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La Carrera de Administración de Empresas ha establecido como políticas de 
recursos humanos, la de apoyar y fomentar los procesos de investigación y 
produción intelectual de nuestros docentes concediéndoles el beneficio del 
año sabático. 

Es así, que en la gestión académica 2009 el Ingeniero Javier Marcelo Aliaga 
Monrroy docente titular de nuestra carrera en las materias, preparación, 
evaluación y Administración de Proyectos y administración de Operaciones, 
ha desarrollado y presentado su producción intelectual titulada: 
ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS. 

El ingeniero Aliaga en su producción intelectual pone en manifiesto su vasta 
experiencia profesional y académica principalmente en lo que se refiere a la 
Administración de Proyectos. 

El libro Administración de Proyectos, se inserta en el campo de la gestión y 
Administración de Proyectos y contribuye a que los estudiosos, técnicos y 
profesionales dedicados a la gestión de proyectos, comprendan la 
importancia de la Administración de Proyectos para el logro de la misión, 
visión y estrategia de las organizaciones. 

El autor con gran habilidad estructura su libro, de tal manera que conduce e 
inicia al lector de una manera armónicamente ordenada, hacia la comprensión 
del proceso que implica la Administración de Proyectos. 

En este sentido, el libro mencionado se inicia con una clara conceptualización 
de lo que se debe comprender como la administración de proyectos, y la 
importancia de los recursos humanos y sus competencias para la 
Administración de Proyectos. 

Por otro lado, cuando el Ing. Aliaga describe el ciclo de vida del proyecto, lo 
hace de una manera ordenada y sistématica, que facilita al lector su claro 
entendimineto y de este proceso. 

Así mismo, con mucha calidad técnica y conocimiento presenta los 
mecanismos,instrumentos y técnicas, para llevar a cabo los procesos de 
planeación, ejecución y control del proyecto, aspectos que cierran de manera 
muy acertada con el proceso de Administración de Proyectos. 

Finalmente, estoy muy seguro de que la producción intelectual del Ingeniero 
Javier Aliaga Monrroy, se constituye en un excelente libro de consulta y 
utilidad académica que permitirá tanto a los estudiantes, docentes, 
investigadores y profesionales, sistematizar y liderar la Administración de 
Proyectos. 

La Paz, Octubre de 2011 

J. o Riveras Salazar 
Die 	riera de Administración de Empresas 

Un 'ersídad Mayor de San Andrés 
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PREFACIO 

Un proyecto nace en torno a una idea emergente de alguna necesidad, problema u 
oportunidad, con el propósito de generar algún beneficio tangible o intangible. 
Constituye el instrumento clave que conecta el pensamiento con la realidad y por 
tanto materializa las ideas de bienestar y prosperidad que buscan personas, 
organizaciones y gobiernos para sus países. 

El éxito del diseño y ejecución de los proyectos, merece nuestra mayor atención y 
esfuerzo, tanto en la mejora de habilidades y destrezas, como en la aplicación efectiva 
de conocimientos, métodos, técnicas y herramientas a objeto de obtener resultados 
efectivos que satisfagan las expectativas de la sociedad en su conjunto. 

El presente texto es un intento de aportar a una mejor comprensión en el plano 
académico y profesional de la Administración de Proyectos, que es una disciplina 
crítica, esencial, irremplazable, de altas expectativas para lograr proyectos con éxito; 
requiere la aplicación de criterios y elementos, que el personal encargado deberá tener 
presente durante la ejecución del proyecto. 

Antes de iniciar la ejecución de un proyecto, el objetivo buscado tiene que estar 
definido y documentado con claridad y suficiencia por el cliente o patrocinador y contar 
con el consenso de todos los involucrados interesados en el proyecto; de igual modo 
el producto (bien o servicio) a crear, las restricciones a cumplir y los beneficios a 
generar con el proyecto. 

Definidos los objetivos y conocido con precisión el alcance de trabajo del proyecto, es 
importante dividir todo el trabajo en varias partes y subdividir éstas de forma gradual 
en grupos cada vez más pequeños, hasta llegar al nivel de actividad específica 
ejecutable con una cantidad razonable de jornadas de trabajo. 

La planificación de la ejecución del proyecto es clave en la Administración de 
Proyectos, porque traza el camino a seguir, por ello cuanto más enfocado y elaborado 
sea el análisis y las previsiones, mayor será el ahorro en tiempo y costo por trabajos 
inadecuados e imprevistos; por tanto, es necesario asignarle el tiempo suficiente que 
permita lograr criterios realistas que eviten cursos cambiantes en el avance de la 
ejecución. 

Es importante que el trabajo a realizar en los procesos de planificación y control del 
proyecto sea compartido entre todos los componentes del equipo, a objeto de 
enriquecerlo; lograr mayor motivación, entendimiento y compromiso del personal 
participante, facilitar la coordinación entre estos y evitar se recargue el trabajo en el 
líder; por lo general el personal del equipo del proyecto tiene poca predisposición a 
aceptar un plan de trabajo impuesto y no consensuado. 

El líder del proyecto debe lograr identidad y cohesión del personal que conforma el 
equipo, más si este proviene de otras áreas funcionales de la organización, motivar la 
unidad del equipo con medidas transversales, tales como difundir el avance de trabajo 
del proyecto, convocar a reuniones presenciales, implementar espacios físicos 
específicos, otorgar incentivos monetarios, emplear simbología que identifique al 
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equipo, etc.; en lo posible lograr una organización matricial fuerte con dedicación plena 
y autoridad considerable del personal del equipo del proyecto. 

La ejecución del proyecto enfrenta a un alto grado de riesgos provenientes del entorno 
interno y externo, que deberán ser minimizados o eliminados mediante una gestión 
proactiva que evalúe la incidencia e importancia de cada tipo de riesgo y encuentre las 
respuestas efectivas y anticipadas a su ocurrencia; en la Administración de Proyectos 
la administración del riesgo reviste enorme importancia porque tiende a prevenir y 
neutralizar los problemas, lo cual facilita el avance de la ejecución del proyecto. 

El proceso de control del proyecto se basa en el monitoreo continuo del avance y 
cumplimiento real del alcance, tiempo, costo y calidad del trabajo, detecta posibles 
desviaciones en el desempeño real respecto al plan inicial, el cual constituye el 
estándar de comparación o "línea base", establecido y aprobado antes de iniciar la 
ejecución; mediante el control se aplican medidas correctivas que reencauzan el 
avance del proyecto, aunque la "línea base" es inmodificable, si los cambios no están 
autorizados, documentados y acordados entre el patrocinador y los involucrados. 

Los procesos de planificación, ejecución y control del proyecto deberán estar siempre 
enfocados hacia el objetivo principal y su consecución; sin embargo se pondrá especial 
atención en algunos detalles que pueden ocasionar caos en el avance del proyecto si 
no se toman medidas preventivas, por ejemplo: los cambios de la "línea base" deberán 
estar documentados y autorizados; las estimaciones de tiempo y costo de las 
actividades deberán ser válidas y realistas; y las expectativas racionalmente posibles, 
no ilusorias e irreales. 

El proceso de monitoreo y control del avance, es continuo en todas las actividades del 
proyecto, enfrenta muchas dificultades y por ello deberá ser objetivo y bien definido, 
deberá determinar los parámetros a medir y las situaciones en que se aplicarán 
acciones correctivas; permitir en cualquier punto del tiempo, calificar la cuantía -del 
avance logrado y faltante, y si el proyecto será concluido dentro del programa, 
presupuesto y especificaciones de calidad previstas. 

En proyectos grandes y complejos o paquetes de proyectos de ejecución simultánea, 
por la dificultad de seguir un control y monitoreo minucioso, este deberá orientarse 
hacia los hitos establecidos en el plan del alcance de trabajo, que implican un final de 
etapa y entrega del algún producto parcial, en el avance hacia la obtención integral del 
producto final. 

El proceso de cierre del proyecto reviste importancia y requiere de tiempo suficiente, 
porque aparte de entregar el producto final a satisfacción del cliente, cancela la 
vigencia de la documentación contractual y concluye asuntos pendientes menores; 
analiza y documenta todos los aciertos y errores ocurridos durante la ejecución del 
proyecto, de modo que toda la información obtenida y la experiencia adquirida, 
constituya un insumo valioso para retroalimentar proyectos futuros. 

Un modelo importante representativo de las fases que sigue un proyecto en su 
desarrollo, es el ciclo de vida del proyecto, el cual tiene una estructura genérica que 
consta de cuatro fases componentes que son: identificación, desarrollo, ejecución y 
cierre, las mismas que se llevan a cabo conforme a las características particulares de 
cada proyecto, organización, tipo de industria o tecnología empleada; modelo que 
será desarrollado con amplitud en el segundo módulo del libro. 
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Dentro de la estructura del ciclo de vida del proyecto, la fase crítica es la de ejecución, 
la cual se lleva a cabo a su vez, mediante una o más fases o subproyectos, de acuerdo 
a las características, magnitud y complejidad del proyecto; donde cada fase desarrolla 
indefectiblemente procesos de iniciación, planificación, ejecución, monitoreo y control, 
y cierre de fase o proyecto, que contribuye a lograr el objetivo del proyecto. 

En la ejecución de un proyecto que se lleva a cabo en varias fases, éstas pueden ser 
secuenciales o concurrentes, cuya cantidad y denominación se determina por las 
necesidades de gestión y control, naturaleza del proyecto y área de aplicación, por 
ejemplo, un proyecto manufacturero definido en dos fases, diseño y construcción, el 
proyecto tiene un inicio y un final general, pero en cada fase se deberán desarrollar 
los procesos de iniciar, planificar, ejecutar, controlar y cerrar cada fase. 

Otro ejemplo ilustrativo es el proyecto de una terminal granelera fluvial, que puede 
requerir de subproyectos, tales como la construcción de un silo, una ferrovía, un 
puerto fluvial, una línea de alta tensión y camino de acceso; donde cada subproyecto 
constituye una fase de la ejecución del proyecto, pueden ser fases secuenciales o 
concurrentes, y en cada una de ellas se desarrollarán los procesos de iniciar, 
planificar, ejecutar, controlar y cerrar cada fase, aunque el proyecto integral tendrá 
un inicio y un final general. 

Así mismo, en cada fase o subproyecto de la ejecución de un proyecto, se aplican de 
manera sistemática y en correspondencia con los procesos de iniciación, planificación, 
ejecución, monitoreo y control, y cierre, un conjunto de áreas de gestión del 
conocimiento, tales como el trabajo, el tiempo, el costo, la calidad, los recursos, la 
comunicación, el riesgo, las adquisiciones y la integración de todas ellas; que 
interactúan y configuran el fundamento de la administración de proyectos, para 
completar con éxito cada fase y lograr el objetivo principal del proyecto. 

En el inmenso ámbito de las diversas modalidades de proyectos que se requieren 
realizar para satisfacer todas las expectativas, la Administración de Proyectos es una 
disciplina bien estructurada y organizada, que nos brinda los elementos básicos de 
acción efectiva para cumplir satisfactoriamente con los requisitos de alcance, tiempo, 
costo y calidad, pactados entre cliente patrocinador y contratista ejecutor del 
proyecto. 

El presente texto pretende interpretar y facilitar la comprensión de los procesos, 
conocimientos, habilidades, herramientas y técnicas de la Administración de 
Proyectos, a fin de administrar con solvencia y profesionalidad, la fase o fases en que 
se haya definido completar el proyecto, bajo el entendido de que los procesos de todo 
proyecto se enmarcan en dos categorías fundamentales: los procesos orientados a la 
administración del proyecto, que aseguran que el proyecto avance de manera eficaz 
durante toda su existencia; y los procesos orientados al producto, que especifican, 
crean y. permiten comprender como se genera el producto del proyecto. 

Para lograr el éxito continuo de los proyectos que emprenden las organizaciones, se 
requiere adoptar metodologías estandarizadas, bien estructuradas y organizadas, que 
guíen efectivamente en "qué" y "cómo" hacer, para dirigir con éxito un proyecto; así 
mismo requiere un vocabulario estándar de toda la terminología definida y empleada 
para el buen entendimiento de todos los involucrados. 

En este sentido el referente mundial más utilizado es el "Project Management Body of 
Knowledge" (PMBOK), del Project Management Institute (PMI), una guía 
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continuamente revisada y actualizada, que identifica los fundamentos generalmente 
reconocidos de la Administración de Proyectos, y norma la aplicación de los 
conocimientos, habilidades, herramientas y técnicas para obtener un impacto 
considerable en el éxito del proyecto, además de promover un vocabulario común para 
la disciplina profesional; referente al cual en lo posible intentaremos ajustarnos. 
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MODULO I 

ELEMENTOS BÁSICOS DE ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS 

INTRODUCCION AL MODULO 

Entre los elementos de Administración de Proyectos que se consideran básicos para 
lograr una adecuada situación en el contexto de ésta disciplina, se incluyen aspectos 
que se refieren al fundamento conceptual, los recursos humanos, la estructura 
organizacional y las comunicaciones, los cuales se desarrollan en detalle por su 
importancia para el logro de objetivos del proyecto 

Para el estudio de la Administración de Proyectos es conveniente en primera instancia 
conocer y comprender el fundamento conceptual, elementos, criterios y requisitos, 
necesarios para el desarrollo de la disciplina y la consecución de objetivos; en este 
sentido se expone un panorama general de los conceptos básicos, que permitirá una 
mejor comprensión de los diversos temas de estudio que abarca la materia en su 
conjunto. 

En líneas generales, entre otros temas que se incluyen, podemos citar, la definición y 
características del proyecto, el ámbito de la administración de proyectos, la relación 
con la planificación estratégica y la gestión de operaciones, los factores críticos que 
apoyan al éxito del proyecto, los procesos fundamentales del proyecto y la descripción 
general de la metodología para administrar proyectos. 

Sobre todo, el elemento clave para llevar a cabo con éxito un proyecto es el recurso 
humano y el factor crítico las comunicaciones, por ello se asigna especial énfasis -al 
estudio de ambos temas; si la dirección del proyecto no tiene formación y experiencia 
suficiente y comunicación efectiva, por más que se tengan buenos planes, técnicas y 
herramientas de gestión, el logro de objetivos del proyecto puede ser incompleto. 

Por la importancia de ser factores conducentes al éxito del proyecto, tanto los recursos 
humanos como las comunicaciones son desarrollados con detalle; se estudian las 
formas de asegurar las decisiones para adquirir el personal de dirección del equipo, 
definir la organización más apropiada y otorgar el mayor énfasis a las formas de 
comunicación con la alta dirección de la organización, dentro del mismo equipo, con el 
cliente y otros involucrados del proyecto. 

Los recursos humanos del proyecto están conformados por el director y el equipo del 
proyecto; el director proporciona liderazgo al equipo del proyecto, en la planificación, 
organización y control del trabajo, y tiene la responsabilidad principal de lograr el 
objetivo del proyecto, asegurar el cumplimiento de los requisitos del cliente que logren 
satisfacer sus expectativas y terminar todo el alcance del trabajo, con la calidad 
requerida, dentro del presupuesto y el tiempo programado. 

El equipo es un grupo de personas que trabajan en forma independiente, en 
actividades que se coordinan bajo el liderazgo del director, con el fin de lograr el 
objetivo del proyecto; el trabajo de grupo es un esfuerzo de cooperación por parte del 
personal del equipo del proyecto, cuya efectividad puede representar la diferencia 
entre el éxito y el fracaso. 
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En general, la gestión de los recursos humanos del proyecto, comprende los procesos 
que permiten organizar, dirigir y monitorear el equipo del proyecto, el cual está 
conformado por personas a las que se les han asignado roles y responsabilidades para 
lograr el objetivo del proyecto, sin excluirlas de que participen en la toma de 
decisiones y planificación del proyecto. 

La estructura de la organización también es otro tema que influye en la forma que los 
proyectos son ejecutados, en aspectos de rol y autoridad del director del proyecto, 
disponibilidad de recursos, control del presupuesto y dedicación al proyecto del 
personal administrativo; en este sentido se describen las características y estructuras 
de la organización, capaces de influenciar en la ejecución del proyecto. 

Aunque son diversas las estructuras que se utilizan para organizar al personal de un 
proyecto, los tipos más comunes de estructuras para asegurar el éxito del proyecto 
son: la funcional, la matricial (débil, equilibrada y fuerte), y la orientada a proyectos; 
en cada una de ellas del rol y autoridad del director, la disponibilidad de recursos y el 
control del presupuesto, son factores limitantes en mayor o menor grado para el 
desarrollo del proyecto. 

Así en una organización de estructura funcional la autoridad del director del proyecto 
es reducida o mínima, en una matricial puede ser limitada, moderada o alta, y en una 
estructura orientada a proyectos es alta; de forma parecida el control de los recursos y 
el presupuesto, pueden verse limitados por la estructura funcional, y ser más 
independiente en la orientada a proyectos. 

Otras características que también influyen en la ejecución del proyecto, se refieren al 
sistema de administración de proyectos de la organización, el grado de madurez de la 
dirección del proyecto y la estructura, cultura y estilo organizacional; que son factores 
de la propia organización, que se expresan mediante normas con el conocimiento 
apropiado para orientar el enfoque de cómo realizar el trabajo, identificar los medios 
suficientes y las influencias para facilitar el desarrollo del proyecto. 

El factor crítico 
comprenden los 
la distribución, 
información del 
entre sí y con 
proyectos. 

de la ejecución del proyecto son las comunicaciones, las cuales 
procesos requeridos para garantizar que la generación, la recopilación, 
el almacenamiento, la recuperación y la disposición final de la 
proyecto, sean adecuados y oportunos; estos procesos interactúan 
procesos de otras áreas de conocimiento de la administración de 

Una comunicación eficaz crea un puente entre los diferentes interesados involucrados 
en un proyecto, conectando diversos entornos culturales y organizacionales, diferentes 
niveles de experiencia, y perspectivas e intereses distintos en la ejecución o resultado 
del proyecto. 

La dirección del proyecto pasa la mayor parte del tiempo comunicándose con los 
miembros del equipo y otros interesados en el proyecto, tanto si son internos, en todos 
los niveles de la organización, como externos a la misma; las dimensiones posibles de 
la actividad de comunicación son, entre otras: interna, externa, formal, informal, 
vertical, horizontal, oficial, extraoficial, escrita, oral, verbal y no verbal. 

El estudio de las comunicaciones incluye los procesos relacionados con las posibles 
dimensiones de actividad comunicacional entre los miembros del equipo y otros 
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interesados en el proyecto; tales como, el proceso de planificar las comunicaciones y 
los procesos de gestión, que implican identificar los interesados, distribuir la 
información, dirigir las expectativas de los interesados, informar el desempeño y los 
modelos de comunicación. 
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CAPÍTULO I. 

CONCEPTOS DE ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS 

1.1 Introducción 

Para el estudio de la Administración de Proyectos es conveniente en primera instancia 
conocer y comprender el fundamento conceptual, elementos, criterios y requisitos, 
necesarios para el desarrollo de la disciplina y la consecución de objetivos, en este 
sentido el presente capítulo expone un panorama general de los conceptos básicos', 
tales como: la definición y caracterNticas del proyecto, el ámbito de la administración 
de proyectos, relación con la planificación estratégica y la gestión de operaciones, 
factores críticos y de apoyo al éxito del proyecto, procesos fundamentales del 
proyecto, descripción general de la metodología aplicada para administrar proyectos, 
factores ambientales y activos de los procesos de la organización que influyen en el 
proyecto, involucrados interesados en el proyecto y documentos del proyecto. 

1.2 Definición y Características de un Proyecto 

Proyecto, es un esfuerzo temporal que se lleva a cabo para lograr un objetivo único, 
mediante un conjunto de actividades interdependientes, con empleo efectivo de 
recursos. Los atributos que caracterizan a un proyecto y explican mejor la definición, 
son los siguientes: 

(i) Objetivo del Proyecto, el proyecto tiene un objetivo bien definido que es un 
producto (bien o servicio) o un resultado esperado, que se define en términos 
de alcance, tiempo y costo, de modo que todo el alcance de trabajo se realice 
con los requisitos de calidad a satisfacción del cliente. 

(ii) Actividades Interdependientes del Proyecto, el proyecto se lleva a cabo 
mediante un conjunto de actividades interdependientes no repetitivas y es 
indispensable que sean realizadas en un cierto orden para lograr el objetivo. 

(iii) 	Recursos del Proyecto, el proyecto utiliza recursos para llevar a cabo las 
actividades, que incluyen organizaciones, personas, instalaciones, equipos y 
materiales. 

(iv) Temporalidad del Provecto, el proyecto es temporal debido a que tiene un 
marco de tiempo específico o limitado, con una fecha de inicio y otra de 
terminación, en el cual tiene que lograrse el objetivo. 

(y) 	Unicidad del Proyecto, el proyecto es único, debido a que requiere ser creado de 
acuerdo a ciertas condiciones y características específicas, por lo cual puede ser 
parecido a otros pero no idéntico. 

(vi) 	Cliente del Provecto, 

El Proyecto tiene un cliente o patrocinador que proporciona el financiamiento 
necesario para lograr el objetivo, puede ser una persona, un grupo de personas, 
una organización o varias organizaciones. Cuando el cliente es una organización 
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no solo proporciona fondos, también personas calificadas, activos de los 
procesos y factores ambientales de la organización. 

El equipo de personas que administra el proyecto tiene que lograr el objetivo, 
cumplir el alcance de trabajo con la calidad requerida, el programa con el plazo 
establecido, el presupuesto con el costo total estimado y satisfacer todos los 
requisitos del cliente. 

En todo proyecto hay un conjunto de interesados o involucrados que pueden ser 
personas y organizaciones, tales como el patrocinador, el director y equipo del 
proyecto, la organización ejecutante y personas involucradas activamente, 
cuyos intereses pueden verse afectados de manera positiva o negativa por la 
ejecución y/o operación del proyecto. 

(vii) Incertidumbre del Provecto  

El proyecto implica incertidumbre, debido a que es indispensable preparar un 
plan de ejecución y control en base a supuestos y estimados, los cuales influyen 
en el desarrollo del alcance de trabajo, programa y presupuesto del proyecto. 

Los supuestos y estimados se hacen para cada actividad del proyecto y se 
refieren, por una parte a estimaciones del tiempo de duración y los recursos 
necesarios, y por otra a supuestos sobre la disponibilidad, magnitud y costo de 
los recursos. 

El grado de incertidumbre en lograr el objetivo en toda su dimensión, deriva de 
ésta composición de suposiciones y estimados. A medida que avanza el 
proyecto, algunas suposiciones serán perfeccionadas o reemplazadas con 
información basada en hechos, disminuyendo el grado de incertidumbre. 

Los proyectos se originan en las organizaciones, planes y programas de desarrollo, y 
en las personas, con la finalidad de satisfacer alguna necesidad, resolver un problema 
o emprender una oportunidad; generan productos tangibles o bienes que consisten 
en: materiales, partes, piezas, componentes, productos intermedios y productos 
finales; productos intangibles o servicios de: salud, educación, comercio, financieros, 
apoyo a la producción, profesionales, etc.; resultados de: investigación, consultoría, 
literarios, artísticos, cinematográficos, etc. 

Las organizaciones, sean instituciones o empresas, privadas o de gobierno, buscan 
cumplir el plan estratégico, mejorar la productividad y competitividad, optimizar 
rendimientos, cambiar estructuras, posicionarse en el mercado, consolidar su vigencia, 
etc., para ello, establecen carteras, programas o proyectos independientes, que les 
permiten lograr propósitos, metas y objetivos. 

Las organizaciones mediante proyectos independientes o grupos de proyectos 
relacionados o no, diseñan nuevos productos y procesos o mejoran los existentes, 
introducen sistemas de información más eficientes, cambian o modifican estructuras, 
introducen nuevas tecnologías, construyen edificios e infraestructura, establecen 
programas de capacitación, aseguran la calidad, optimizan las operaciones, etc. 

Según el Project Management Institute (PMI), el concepto de proyecto es definido 
como, "Un esfuerzo temporal que se lleva a cabo para crear un producto, servicio o 
resultado único"; explica en los términos siguientes la definición que caracteriza al 

16 



concepto definido: "esfuerzo" se refiere a todo el trabajo que se deberá hacer para 
alcanzar el objetivo del proyecto; "temporal" implica que todo proyecto tiene tiempos 
de inicio y un final, concretos; "crear un producto o resultado único" explica que el 
diseño y proceso de crear algo, incorpora alguna característica diferente que lo hace 
único, así un nuevo producto, puede ser más pequeño, liviano, funcional, rápido, 
preciso, etc. 

Proyecto, de acuerdo a otra definición más coloquial es: "Conjunto de actividades 
interdependientes que tienen por objetivo crear un producto o resultado único, 
mediante el uso temporal y efectivo de recursos". Esta definición incluye atributos de 
temporalidad, esfuerzo y unicidad; asume que "producto" implica bien o servicio. 

En general, de acuerdo a diversas vertientes, se especifica que un proyecto se 
caracteriza por los atributos siguientes: 

(i) Tiene un objetivo definido en términos de alcance, tiempo, costo, calidad y 
satisfacción de cliente. 

(ii) Se realiza mediante una serie de tareas independientes secuenciales o 
simultáneas, que requieren esfuerzo para cumplir plazos, costos y calidad, 
establecidos. 

(iii) Utiliza recursos económicos y financieros apropiados a los fines buscados. 
(iv) Dispone de un tiempo o plazo definido para su ejecución, con fechas de inicio y 

finalización específicas. 
(y) 	Es único y no repetitivo por alguna característica o especificación nueva o 

diferente. 
(vi) Sigue un ciclo de vida con estructura definida y fases e interfaces bien 

delimitadas. 
(vii) Está expuesto a riesgos potenciales e incertidumbre, por los supuestos y 

estimados que se asumen en la planificación. 
(viii) Tienen un cliente o patrocinador responsable del financiamiento que pueden ser 

organizaciones o personas. 
(ix) Pueden presentar altos niveles de complejidad y requerir tecnologías 

avanzadas. 

1.3 Administración de Proyectos 

Administración de Proyectos, "es la aplicación de conocimientos, habilidades, técnicas y 
herramientas para cumplir con los requisitos del proyecto"; tiene un ámbito de acción 
que comprende la aplicación de un conjunto de procesos lógicamente agrupados que 
interactúan y corresponden con un conjunto de áreas de conocimiento, que se 
gestionan mediante procesos independientes específicos, los cuales utilizan elementos, 
información, datos, técnicas y herramientas, con el fin de obtener resultados que 
permitan de manera integrada alcanzar el objetivo del proyecto. 

Para administrar un proyecto primero se identifican los requisitos del patrocinador, 
cliente o involucrados, que se expresan en necesidades, deseos y expectativas, 
cuantificadas y documentadas, respecto a la condición o capacidad que el producto o 
resultado del proyecto debe satisfacer o poseer, para cumplir con el contrato, 
requisitos, normas, especificaciones y otros documentos contractuales formalmente 
convenidos. 

Las diversas necesidades, inquietudes y expectativas de los involucrados en el 
proyecto, se enfrentan a medida que se realizan por una parte, los procesos de 
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planificación, para establecer el alcance total del trabajo, definir y refinar los objetivos 
y desarrollar el curso de acción requerido para alcanzarlos; y por otra, los procesos de 
ejecución, que se abordan para hacer y terminar el trabajo definido en el plan de 
administración, a fin de cumplir con los objetivos del proyecto. 

Los grupos de procesos de la administración de proyectos que se emplean para la 
ejecución del proyecto son: iniciación, planificación, ejecución, monitoreo y control, y 
cierre. Un grupo de proceso, es un modo lógico de agrupar los componentes 
siguientes: 

(i) Entradas o inputs, cualquier elemento interno o externo del proyecto, que sea 
requerido por un proceso. 

(ii) Técnicas, un procedimiento sistemático definido y utilizado para realizar una 
actividad y generar un producto o resultado con el empleo de herramientas. 

(iii) Herramientas, un intangible, tal como un modelo o un programa de software 
utilizado para realizar una actividad y generar un producto o resultado. 

(iv) Salidas o outputs, producto o resultado generado por un proceso. 

Las áreas de conocimiento de la administración de proyectos son: alcance, tiempo, 
costo, calidad, recursos humanos, comunicaciones, riesgos y adquisiciones, incluida el 
área de integración que identifica, define, combina, integra y coordina los procesos y 
actividades de la administración de proyectos. 

Un área de conocimiento, es un dominio identificado de la administración de 
proyectos, definido por los requisitos de conocimientos que se describen en términos 
del proceso de elementos, prácticas, datos iniciales, resultados, herramientas y 
técnicas. 

Emergente de la interacción y correspondencia de los grupos de procesos y las áreas 
de conocimiento, surge un conjunto definido de procesos independientes específicos, 
que constituyen la esencia de la aplicación práctica de la administración de proyectos, 

1.4 Proyectos y Planificación Estratégica de la Organización 

El plan estratégico se constituye en el principal instrumento que guía las inversiones en 
los proyectos de una organización, los cuales pueden estar clasificados en programas o 
grupo de proyectos relacionados que se ejecutan y controlan de forma coordinada o 
carteras o conjunto programas relacionados o no, que se agrupan para facilitar la 
administración eficaz. 

Los proyectos constituyen el medio efectivo para alcanzar las metas y objetivos en el 
contexto del plan estratégico, debido a que las organizaciones autorizan la preparación 
y ejecución de proyectos por consideraciones estratégicas, tales como demanda de 
mercado, oportunidad decisiva, necesidad comercial, solicitud de clientes, adelantos 
tecnológicos, requisitos legales, etc.; así un grupo de proyectos puede tener beneficios 
específicos que contribuyen a los objetivos del programa, la cartera y el plan 
estratégico de la organización. 

Las organizaciones gestionan una cartera de proyectos, basándose en su plan 
estratégico, lo que puede dictar una jerarquía a la cartera, el programa o los proyectos 
implicados. Uno de los objetivos de la gestión de la cartera de proyectos consiste en 
maximizar el valor mediante un examen cuidadoso de sus componentes, es decir los 
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programas y proyectos que la constituyen; de esta manera, el plan estratégico de una 
organización se convierte en el principal factor que guía las inversiones en proyectos. 

Al mismo tiempo, los proyectos retroalimentan los programas y la cartera, mediante 
informes de estado y solicitudes de cambio, que pueden ejercer un impacto sobre la 
generación de otros proyectos y programas, de modo que se acumulan necesidades de 
proyectos, incluso de recursos, que a su vez retroalimentan la planificación de la 
organización. 

1.5 Administración de Proyectos y Gestión de Operaciones 

La gestión de operaciones es un área funcional de la organización, que desarrolla 
actividades de naturaleza permanente que generan el mismo tipo de producto o 
resultado. Por el contrario, los proyectos tienen una naturaleza temporal que generan 
diferentes tipos de productos o resultados, pero que al igual que las operaciones, 
colaboran con el logro de los objetivos de la organización, cuando están alineados con 
su estrategia. 

Los proyectos pueden entrecruzarse con la administración de operaciones, en varios 
puntos de las fases del ciclo de vida del producto (introducción, crecimiento, madurez 
y declinación); por ejemplo: al cierre de cada fase del ciclo; cuando se desarrolla un 
producto nuevo, se mejora un producto existente o se expanden las líneas de 
producto; durante la mejora de las operaciones o del proceso de desarrollo del 
producto; en la contracción de las operaciones por la declinación del producto. 

En cada punto del ciclo de vida del producto, se transfieren productos entregables y 
conocimientos, entre el proyecto y las operaciones, a fin de implementar el trabajo 
entregado. Esto sucede mediante la transferencia de recursos del proyecto a las 
operaciones al final del proyecto, o bien mediante la transferencia de recursos de las 
operaciones al proyecto al inicio del proyecto. 

Por ejemplo, en un proyecto para rediseñar el producto de una organización, el 
director del proyecto puede trabajar con varios directores de operaciones para 
investigar preferencias de los consumidores, elaborar especificaciones técnicas, 
construir y probar prototipos, iniciar la fabricación del producto; el equipo de 
proyectos puede interactuar con los departamentos operativos, para diseñar el 
proceso y determinar la capacidad de producción o transferir las líneas de producción 
a la fabricación del nuevo producto. 

En general, los productos o resultados de un proyecto en función a su naturaleza, 
pueden modificar o realizar contribuciones a las operaciones existentes, y el 
departamento operativo los integrará en prácticas futuras del negocio; por ejemplo, un 
proyecto para el desarrollo de un nuevo producto que se añade a la línea de productos, 
o proyectos que modifican la estructura de una organización, las adquisiciones o la 
mejora del sistema de información del área operativa. 

Las operaciones desempeñan trabajo permanente a diferencia de los proyectos que 
son esfuerzos temporales, generan productos repetitivos con recursos asignados para 
realizar las mismas tareas del proceso, según normas de la organización, durante el 
ciclo de vida del producto. Al contrario, los proyectos generan productos o resultados, 
no repetitivos, con procesos, tareas, recursos y normas diferentes. 
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Las operaciones son continuas y sostienen la organización a lo largo del tiempo, no 
terminan cuando alcanzan sus objetivos actuales, por el contrario, siguen nuevas 
direcciones para apoyar los planes estratégicos de la organización. Apoyan la ejecución 
de los proyectos de la organización e interactúan con el personal del equipo del 
proyecto para lograr los objetivos del proyecto. La experiencia de las operaciones se 
utiliza para desarrollar y completar los productos o resultados del proyecto, mientras 
que los proyectos, junto con los recursos y las oportunidades, son temporales y tienen 
un final. 

Por su carácter permanente, las organizaciones para alcanzar sus metas y objetivos, 
requieren de la gestión de operaciones, en pocas ocasiones cambian las operaciones de 
procesos, sistemas o productos, generalmente lo hacen por efecto de la creación de 
iniciativas de negocio estratégicas; mientras que las metas y objetivos de los 
proyectos, difieren de uno a otro, en procesos, sistemas o productos, y para alcanzar 
sus metas y objetivos requieren de la Administración de Proyectos. 

1.6 Factores Críticos para el Exito del Proyecto 

En general los factores que limitan el éxito de lograr el objetivo de un proyecto en toda 
su dimensión, son el alcance de trabajo, el tiempo y el costo del proyecto, los 
requisitos de calidad y la satisfacción del cliente. A continuación se describen las 
características esenciales de cada uno de los factores mencionados: 

(i) Alcance de trabaio  

El alcance de trabajo de un proyecto, es todo el trabajo que se tiene que hacer 
para entregar un producto o resultado, que cumpla con todos los requisitos 
acordados al inicio del proyecto, con la finalidad de lograr la satisfacción del 
cliente; por ejemplo, el alcance de trabajo de un proyecto puede ser, preparar 
el terreno, construir la fábrica y montar la maquinaria, según requisitos, normas 
y especificaciones, acordadas formalmente entre el cliente patrocinador y el 
contratista ejecutor. 

El cliente espera que el alcance del trabajo se realice completo y con la calidad 
requerida, de manera que satisfaga sus expectativas, por ejemplo, en el 
proyecto de construir una fábrica, el cliente espera se cumpla con todo el 
alcance de trabajo y que el trabajo, la mano de obra, materiales y equipos sean 
de la más alta calidad; y aunque se termine el alcance del trabajo establecido, 
si las instalaciones o los equipos de la fábrica, no cumplen con los requisitos, el 
trabajo realizado no logrará la satisfacción del cliente. 

(ii) Tiempo del proyecto  

El tiempo o cronograma del proyecto, se refiere a la relación de tiempos que 
determina cuándo se debe iniciar y terminar cada actividad y todo el proyecto. 
Por lo general, el objetivo del proyecto expresa el tiempo o plazo en el cual se 
tiene que completar todo el alcance de trabajo, en términos de una fecha 
específica acordada entre el cliente y ejecutor. 

(iii) Costo del provecto  

El costo del proyecto, es el precio o suma de dinero que ha convenido pagar el 
cliente por la entrega del producto o resultado del proyecto, con los requisitos 
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acordados. Está sustentado en un desglose de costos estimados de los diversos 
recursos que se utilizarán para realizar el proyecto, que incluye costos de mano 
de obra, materiales, equipos, instalaciones, suministros, subcontratistas, etc., 
que en suma constituyen el presupuesto del proyecto. 

(iv) 	Calidad del provecto  

La calidad se refiere al nivel de un conjunto de características que satisfacen los 
requisitos del proyecto; se aplica tanto a la calidad del producto del proyecto 
como al desarrollo mismo del proyecto. La calidad se aplica a todos los 
proyectos de manera independiente a la naturaleza de su producto, a través de 
medidas y técnicas específicas adecuadas a la ejecución y al tipo de producto 
generado por el proyecto. 

El incumplimiento de los requisitos de calidad de ejecución y producto del 
proyecto, puede tener consecuencias negativas graves para todos los 
participantes. Cabe resaltar que la gestión de calidad del proyecto es compatible 
con los criterios recomendados por, Deming, Juran y Crosby y con todas las 
herramientas utilizadas para la administración de la calidad total (TQM). 

(y) 	Satisfacción del Cliente 

La satisfacción del cliente implica cumplir con los requisitos acordados antes del 
inicio del proyecto; para ello, es necesario conseguir la participación activa del 
cliente durante el ciclo de vida del proyecto y en especial durante la fase de 
ejecución. 

Completar el proyecto a satisfacción del cliente según el objetivo, alcance, 
tiempo, costo y calidad acordados, es un reto para el director y el personal del 
equipo del proyecto, quienes deberán prevenir y superar todo tipo de riesgo e 
incertidumbre. 

La adecuada planificación y la efectiva comunicación entre el personal ejecutor 
y todos los involucrados interesados en el proyecto, son esenciales para evitar y 
minimizar el riesgo de incumplir con el objetivo acordado. 

El director del proyecto deberá ser proactivo en la planeación y comunicación, 
y proporcionar liderazgo a su equipo para lograr el objetivo a satisfacción del 
cliente; con mucha frecuencia deberá estar pendiente del grado de satisfacción 
del cliente y para ello mantener con él una continua comunicación. 

Por tanto se infiere que el objetivo de cualquier proyecto es, completar el alcance de 
trabajo con los todos requisitos, normas y especificaciones establecidos, dentro de la 
estimación del presupuesto de costos y programa de tiempos, con la finalidad de 
entregar el producto o resultado a entera satisfacción del cliente. 

Para asegurar el logro de este objetivo, es importante desarrollar un plan integral de 
línea base del alcance, tiempo y costo antes del inicio del proyecto, el cual deberá 
incluir todas las actividades de trabajo, costos relacionados y estimados de tiempo 
necesarios para su terminación; la carencia de este plan con el detalle suficiente, 
aumenta el riesgo de fracaso. 
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Una vez que se inicia un proyecto pueden ocurrir circunstancias imprevistas que 
pongan en peligro el logro del objetivo fijado, con relación al alcance, cronograma y 
presupuesto aprobados; por ejemplo, efecto de precios más altos de materiales, 
demoras por inclemencias del tiempo, equipos que no cumplen con especificaciones de 
desempeño, etc., es necesario efectuar y controlar cambios al plan integral de línea 
base aprobado para la administración del proyecto, a objeto de rectificar el desempeño 
de la ejecución del proyecto. 

1.7 Procesos Fundamentales del Proyecto 

Los procesos fundamentales de un proyecto, se encuadran a una de las dos categorías 
siguientes: 

(i) Procesos orientados al desarrollo del producto, que especifican y crean el 
producto del proyecto, varían según el área de aplicación y son definidos por el 
ciclo de vida del producto; la implicancia más importante que tienen es que sin 
una comprensión básica de cómo generar el producto especificado, no se puede 
definir el alcance del proyecto, que es el requisito fundamental para la 
administración del proyecto. 

(ii) Procesos orientados a la administración de proyectos, que aseguran el avance 
de la ejecución del proyecto de manera efectiva durante toda su existencia, 
mediante la aplicación de habilidades y capacidades de las áreas de 
conocimiento características de la administración de proyectos. 

1.7.1 Procesos Orientados al Desarrollo del Producto 2  

Los procesos orientados al desarrollo del producto están fuera del alcance de la 
administración de proyectos, sin embargo esto no implica que deben ser ignorados por 
el personal del proyecto, principalmente por el director, debido a que los procesos 
orientados a la administración de proyectos y los procesos orientados al producto, se 
superponen e interactúan a lo largo del ciclo de vida de un proyecto. 

A continuación se describe de manera sucinta, la secuencia de los procesos orientados 
al producto y las distintas fases que comprende la creación de un nuevo producto. 
Cabe aclarar que todo este amplio ámbito de acción, genera las pautas necesarias para 
definir el alcance del proyecto. 

Los procesos orientados al producto se llevan a cabo mediante fases sucesivas, aunque 
para acelerar el desarrollo del nuevo producto, se pueden aplicar métodos de 
ingeniería concurrente, que están constituidos por un conjunto de fases características 
del desarrollo de un producto, que normalmente son: 

(i) El desarrollo del concepto (arquitectura del producto, diseño conceptual, 
mercado objetivo). 

(ii) Planeación del producto (fundamentación del mercado, pruebas a pequeña 
escala, inversión y finanzas). 

(iii) Ingeniería del producto y proceso (diseño detallado del producto y proceso; 
construcción y prueba de prototipos del producto; diseño de herramientas y 
equipos del proceso). 

(iv) Producción piloto y lanzamiento (Producción en bajos volúmenes, iniciación de 
la fabricación, volumen incrementado a objetivos comerciales). 
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En las dos primeras fases, se combina la información sobre oportunidades de mercado, 
acciones competitivas, posibilidades técnicas y requerimientos de producción, para 
definir la arquitectura del nuevo producto, el diseño conceptual, el mercado objetivo, el 
nivel deseado de desempeño, los requerimientos de inversión y el impacto financiero 
en la relación beneficio/costo, tasa de retorno y recuperación de la inversión. 

Igualmente, antes de aprobar el proyecto de desarrollo del nuevo producto, se deberán 
sentar y asegurar las bases del mercado; probar el concepto del producto mediante 
ensayos a pequeña escala, que implican construcción de prototipos e intercambio de 
ideas con clientes potenciales; y elaborar estudios financieros. 

Una vez aprobado el proyecto para la fabricación del un nuevo producto se aborda la 
fase de la ingeniería del producto/proceso, donde se realizan actividades de diseño, se 
construyen prototipos funcionales y se desarrollan herramientas y equipo que se 
utilizará en la producción comercial. El núcleo de la ingeniería detallada del producto, 
se encuentra en el ciclo: diseñar, construir, probar. 

Se define el concepto del producto y proceso requeridos, se capturan los diseños en un 
modelo funcional computarizado o no y luego se someten a pruebas que simulan el uso 
real del producto. 

Si el modelo no tiene las características de desempeño deseadas, se realizan cambios 
del diseño para corregir las diferencias y se repite el ciclo diseñar, construir, probar. La 
conclusión de la fase de ingeniería detallada en el desarrollo del producto es la señal 
de aprobación, que significa que el diseño final cumple con los requerimientos. 

Luego se pasa a una fase de fabricación piloto, durante la cual los componentes 
individuales, aprobados y construidos en equipos de producción, se ensamblan y 
prueban como un sistema en la fábrica. Durante la producción piloto, se fabrican 
unidades del producto y se pone a prueba la capacidad de realizar el proceso dé 
manufactura nuevo o modificado a una tasa comercial. 

En esta fase todas las herramientas y los equipos deben estar posicionados en el lugar 
apropiado y todos los proveedores de componentes deben estar listos para la 
producción en volumen, este es el punto del desarrollo, en el que el sistema total, 
compuesto por diseño, ingeniería de detalle, herramientas y equipo, componentes, 
secuencias de ensamble, supervisores de producción operadores y técnicos, se integra. 

La fase final del desarrollo es el lanzamiento, el proceso se ha refinado y se han 
eliminado los defectos, pero todavía tiene que operar en un nivel sostenido de 
producción. En la fase de lanzamiento la producción empieza a un nivel de volumen 
relativamente bajo y a medida que la organización adquiere confianza en sus 
capacidades y en la de sus proveedores, para ejecutar consistentemente la producción 
y en las habilidades de mercadeo para vender el producto, el volumen aumenta. 

Por lo general un proyecto de desarrollo individual no se realiza aisladamente, 
interactúa con otros proyectos y debe ajustarse a la organización operacional para ser 
efectivo. Los proyectos pueden compartir componentes y utilizar los mismos grupos de 
soporte, adicionalmente es posible que los nuevos productos requieran compatibilidad 
de diseño y función con productos existentes. 
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1.7.2 Procesos Orientados a la Administración de Proyectos 3  

Los procesos orientados a la administración de la ejecución del proyecto, se agrupan 
en cinco categorías conocidas como grupos de los procesos de la administración de 
proyectos, porque cada uno de ellos agrupa a un conjunto de procesos independientes 
aplicados a la iniciación, planificación, ejecución, monitoreo y control, y cierre del 
proyecto o fase, dichos grupos de procesos son los siguientes: 

(i) Grupo del proceso de iniciación, son los procesos independientes que se realizan 
para definir un nuevo proyecto o una nueva fase de un proyecto en ejecución, 
mediante la obtención de la autorización para comenzar el proyecto o fase. 

(ii) Grupo del proceso de planificación, son los procesos requeridos para establecer 
el alcance total del trabajo, definir y refinar los objetivos, y desarrollar la línea 
de acción requerida para alcanzar dichos objetivos. 

(iii) Grupo del proceso de ejecución, son los procesos realizados para completar el 
trabajo definido en el plan para la administración del proyecto a fin de cumplir 
con las especificaciones del mismo. Este grupo de proceso implica coordinar 
personas y recursos, así como integrar y realizar las actividades del proyecto de 
conformidad con el plan para la administración del proyecto. 

(iv) Grupo del proceso de monitoreo y control, son los procesos requeridos para 
supervisar, analizar y regular el progreso y el desempeño del proyecto, para 
identificar áreas en las que el plan requiera cambios y para iniciar los cambios 
correspondientes. 

(v) Grupo del proceso de cierre, son los procesos realizados para finalizar todas las 
actividades a través de todos los grupos de procesos de la administración de 
proyectos, a fin de completar formalmente el proyecto, una fase del mismo u 
otras obligaciones contractuales. 

La correlación de los cinco grupos de procesos indicados (iniciación, planificación, 
ejecución, monitoreo y control, y cierre), con las nueve áreas de gestión del 
conocimiento de la administración de proyectos (integración, alcance, tiempo, costo, 
calidad, recursos, comunicación, riesgos y adquisiciones), origina cuarenta y dos 
procesos independientes que constituyen la esencia del estudio de la Administración de 
Proyectos. 

1.8 Metodología para la Administración de Proyectos 

La metodología para la administración de proyectos, se concentra en los grupos de 
procesos claves de la ejecución del proyecto que son, la planificación, la ejecución y el 
monitoreo y control del proyecto; implica acciones de integración, articulación y 
consolidación entre grupos de procesos y áreas de gestión de conocimiento que le 
competen, las cuales son cruciales para la terminación del proyecto, el cumplimiento 
de los requisitos del proyecto y la gerencia exitosa de las expectativas del cliente. 

Comprende tomar decisiones de asignar recursos, balancear objetivos con alternativas 
contrapuestas y manejar interdependencias de las áreas de gestión de la 
administración de proyectos; desempeña actividades necesarias para asegurar la 
coherencia entre el plan integral que se elabora para la ejecución y monitoreo y control 
del proyecto y los productos o resultados entregables del proyecto, así como para 
gestionar los documentos del proyecto. 

El esfuerzo principal de la administración de un proyecto está centrado en establecer 
un plan de línea base y planes subsidiarios, que nos proporcionen un plan integral 
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indicativo del camino y la forma de cómo podemos lograr el alcance de trabajo con la 
calidad requerida, en el tiempo programado, dentro del presupuesto estimado, a 
satisfacción del cliente. 

La planificación del proyecto determina, qué se necesita hacer, como se hará, quién 
hará, cuánto tiempo se necesitará y cuánto costará. El resultado de este esfuerzo es 
un plan de línea base, al cual debe asignarse el tiempo necesario para desarrollar un 
plan coherente, solido y consistente por su carácter crítico para el logro con éxito de 
cualquier proyecto. 

Muchos proyectos han excedido sus presupuestos, incumplido sus fechas de 
terminación o han cumplido sus requisitos sólo en forma parcial, debido a no contar 
con un plan de línea base viable antes de que se iniciara el proyecto. En consecuencia, 
es de suma importancia estimar con realismo el cronograma y el presupuesto de un 
proyecto, para determinar si se puede terminar dentro del tiempo requerido, con los 
fondos asignados y con los recursos disponibles. 

Caso contrario se tienen que hacer ajustes al alcance del proyecto, a los tiempos 
estimados de las actividades, o a las asignaciones de recursos, hasta que se pueda 
establecer un plan de línea base que permita lograr el alcance del proyecto con la 
calidad requerida, a tiempo y dentro del presupuesto. 

Concretamente para administrar un proyecto en primera instancia se elabora un plan 
para ejecutar el proyecto y posteriormente se ejecuta, monitorea y controla el plan, a 
fin de lograr el objetivo. Este esfuerzo de planificación incluye los pasos siguientes: 

(i) Definir el Objetivo del proyecto, (ii) Definir el Alcance del Proyecto, (iii) Diseñar la 
Estructura de División del Trabajo (EDT), (iv) Definir las Actividades del Proyecto, (y) 
Secuenciar las Actividades del Proyecto, (vi) Diagramar la red de actividades del 
proyecto (vii) Estimar los Recursos de las Actividades, (viii) Estimar la Duración de las 
Actividades, (ix) Desarrollar el Cronograma, (x) Estimar los Costos de las Actividades, 
(xi) Determinar el Presupuesto del Proyecto, (xii) Validar el cronograma y presupuesto 
del proyecto. 

Cabe aclarar que la planificación para ejecutar el proyecto, será descrita con amplitud 
en los módulos siguientes del libro; en este sentido, a continuación se exponen de 
manera resumida los pasos indicados para elaborar el plan integral de administración 
del proyecto: 

(i) Definir el objetivo del provecto, consiste en determinar con claridad y precisión, 
el propósito, meta o fin que se propone lograr con todo el trabajo a desarrollar 
en el proyecto; definición que debe ser aceptada por el cliente patrocinador y 
por el contratista ejecutor del proyecto. 

(ii) Definir el Alcance de trabajo del Provecto, consiste en desarrollar una 
descripción detallada del trabajo del proyecto, a partir del producto o resultados 
entregables y el trabajo necesario para crearlos, así como de los supuestos, los 
riesgos y las restricciones que se determinan con la identificación de la 
necesidad, problema u oportunidad. 

(iii) Diseñar la Estructura de División del Trabajo (EDT), consiste en subdividir el 
trabajo requerido para obtener los productos del proyecto, en componentes 
más simples para cada nivel inferior de una estructura jerárquica de desglose, 
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de modo que en el nivel más bajo de la estructura, se encuentren paquetes o 
conjuntos agrupados de actividades elementales, que pueden ser programadas, 
presupuestadas y controladas. 

(iv) Definir las Actividades del Proyecto, consiste en determinar las actividades o 
acciones específicas necesarias para lograr el producto del proyecto, y en 
consecuencia disponer de la relación o listado de todas las actividades 
indispensables para elaborar el cronograma del proyecto, definir el alcance de 
trabajo de cada actividad e identificar los atributos y elementos componentes 
de cada una de ellas. 

(v) . Secuenciar las Actividades del Proyecto, consiste en identificar y documentar las 
relaciones lógicas entre las actividades del proyecto, de modo que cada 
actividad se conecte con al menos una actividad predecesora y otra sucesora; el 
proceso de secuenciar actividades, se basa en el listado de atributos y 
elementos componentes de las actividades y la definición del alcance de trabajo 
del proyecto, aplicando el método de diagramación por precedencia. 

(vi) Diagramar la red de actividades del provecto, consiste en diseñar el diagrama 
de red o representación esquemática, que muestra el orden lógico y la 
interdependencia de las actividades que serán desarrolladas para lograr el 
objetivo del proyecto. 

(vii) Estimar los Recursos de las Actividades, consiste en estimar el tipo y la cantidad 
de personas, materiales, equipos o suministros requeridos para ejecutar cada 
actividad; está estrechamente relacionado con el proceso de estimar la duración 
y costo de las actividades que serán desarrolladas para lograr el objetivo del 
proyecto. 

(viii) Estimar la Duración de las Actividades, consiste en estimar el tiempo requerido 
para completar cada actividad, en base a valoraciones de la cantidad de tiempo 
aproximado que será necesario emplear, en relación con el esfuerzo de trabajo 
y la cantidad de recursos indispensables para finalizar una actividad. 

(ix) Desarrollar el cronograma del proyecto, consiste en analizar el orden de las 
actividades, su duración, los requisitos de recursos y las restricciones, para 
crear y aprobar el cronograma del proyecto, que especifique fechas de inicio y 
terminación planificadas para completar las actividades e hitos del proyecto; de 
modo que pueda utilizarse como línea base de comparación para medir el 
avance del proyecto. 

(x) Estimar los Costos de las Actividades, consiste en estimar el costo requerido 
para completar cada actividad, mediante valoraciones detalladas de los costos 
probables, conforme a cantidades de recursos, tales como trabajo, materiales, 
equipo, servicios, instalaciones, inflación, contingencia, etc., que se requieren 
para cada actividad, con el apoyo de ciertos fundamentos, supuestos, 
restricciones, rangos y niveles de confiabilidad. 

(xi) Determinar el presupuesto del provecto, consiste en totalizar los costos 
estimados de actividades individuales o paquetes de trabajo, para establecer 
una línea base de costo, que incluya todos los fondos necesarios para ejecutar 
el proyecto y permita medir el desempeño de los costos. 
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(xii) Validar el cronograma y presupuesto del provecto, consiste en verificar si es 
posible lograr los objetivos del proyecto, con el cronograma desarrollado y el 
presupuesto determinado; dentro del plazo fijado, con los fondos asignados y 
los recursos disponibles para el proyecto; caso contrario se deberá efectuar 
ajustes al alcance de trabajo del proyecto, a los tiempos estimados para 
completar las actividades y a las asignaciones de recursos, hasta que se pueda 
establecer un plan de línea base integral que sea factible y realista. 

(xiii) Eiecutar el Provecto, es el proceso que consiste en llevar a cabo el trabajo 
definido en el plan para la administración del proyecto, a fin de cumplir con los 
objetivos del mismo; se realizan las actividades necesarias para cumplir con los 
requisitos del proyecto, a fin de crear el producto y resultados entregables del 
proyecto. 

(xiv) Monitorear el Provecto, es el proceso que consiste en hacer seguimiento, 
analizar y regular el avance del trabajo del proyecto, a fin de cumplir con los 
objetivos de desempeño definidos en el plan para la administración del 
proyecto. 

(xv) Controlar el proyecto, es el proceso que consiste en determinar acciones 
preventivas, correctivas o de modificación a los planes de acción, y hacer el 
seguimiento de las mismas a fin de determinar si las acciones emprendidas, 
posibilitaron resolver el problema de desempeño identificado. 

Una vez elaborado y aprobado el plan integral de línea base y los planes subsidiarios 
que se requieran, de acuerdo a la naturaleza, magnitud y complejidad del proyecto, se 
procede a Ejecutar, Monitorear y Controlar el Proyecto. 

1.9 Factores Ambientales de la Organización que Influyen en el Proyecto 

El entorno que rodea a una organización presenta factores internos y externos, 
tangibles e intangibles, que tienen influencia positiva o negativa sobre el éxito del 
proyecto, y que pueden aumentar o disminuir las alternativas de acción de la 
administración de proyectos; estos factores se consideran entradas (inputs) o insumos 
para los procesos de planificación de la ejecución del proyecto y provienen de la o las 
organizaciones involucradas en el proyecto, entre otros se incluyen los siguientes 1: 

(1) 	Procesos, estructura y cultura de la organización 
(ii) Normas de la industria o de gobierno (regulaciones de organismos de control, 

normas de producto, normas de calidad, normas de fabricación, etc.) 
(iii) Infraestructura (instalaciones y bienes de capital) 
(iv) Recursos humanos (habilidades, disciplinas y conocimientos relacionados con el 

diseño y desarrollo de productos, leyes, contrataciones, compras, etc.) 
(v) Administración de personal (manejo y verificación del desempeño del personal, 

registros de capacitación, política y registros del trabajo, etc.) 
(vi) Sistema de autorización de trabajos de la organización 
(vii) Condiciones del mercado 
(viii) Tolerancia al riesgo 
(ix) Clima político 
(x) Canales de comunicación establecidos en la organización 
(xi) Bases de datos comerciales (bases de datos para estimar estándares de costos, 

estudiar riesgos, etc.) 
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(i) 

(xii) Sistemas de información para la administración de proyectos (sistemas de 
gestión, sistema de recopilación y distribución de información, sistemas 
automáticos de software e interfase, etc.) 

1.10 Activos de los Procesos de la Organización que Influyen en el Proyecto 

Los activos de los procesos de la organización u organizaciones que participan en el 
proyecto, pueden influir en el éxito del mismo; incluyen planes, políticas, normas, 
procedimientos y lineamientos. También abarcan los fundamentos de conocimiento de 
la organización, como lecciones aprendidas e información histórica que incluyen datos 
de cronogramas, riesgos y valor ganado. Los activos de los procesos de la 
organización, pueden agruparse en las categorías siguientes 1: 

1.10.1 Procesos Estándar de la Organización 

Los procesos, lineamientos, patrones y procedimientos de la organización para realizar 
el trabajo del proyecto, incluyen entre otros: 

Procesos estándar de la organización, por ejemplo, normas y políticas de 
calidad, administración de proyectos, seguridad, etc.; ciclos estándar de vida 
del producto y del proyecto; procedimientos de calidad (auditoría de procesos, 
objetivos de mejora, listas de control, definiciones estandarizadas de procesos, 
etc.) 

(ii) Lineamentos y criterios, para adaptar el conjunto de procesos estándar de la 
organización a las necesidades específicas del proyecto. 

(iii) Lineamentos e instructivos de trabajo, por ejemplo, criterios para la evaluación 
de propuestas, criterios estandarizados para la medición del desempeño. 

(iv) Lineamientos o requisitos de cierre del proyecto, por ejemplo, auditorías finales 
del proyecto, evaluaciones del proyecto, validaciones del producto y criterios de 
aceptación. 

(y) 	Patrones o prototipos, por ejemplo, patrón de riesgos, de estructura de 
desglose del trabajo, de diagrama de red del cronograma del proyecto y de 
contratos. 

(vi) Procedimientos v requisitos de comunicación de la organización, por ejemplo, 
tecnología específica de comunicación disponible, medios de comunicación 
permitidos, políticas de conservación de registros y requisitos de seguridad. 

(vii) Procedimientos de control financiero, por ejemplo, informes de tiempo, 
revisiones requeridas de gastos y desembolsos, códigos contables y provisiones 
contractuales estándar. 

(viii) Procedimientos para la gestión de problemas y defectos, por ejemplo, 
identificación y solución de problemas y defectos, controles para problemas y 
defectos, seguimiento de elementos de acción. 

(ix) Procedimientos de control de cambios v cómo se aprueba v valida cualquier 
cambio, por ejemplo, condiciones por las cuales se modificarán las normas, 
políticas, planes y procedimientos oficiales de la organización. 
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(x) Procedimientos de control de riesgos, por ejemplo, categorías de riesgos, 
definición y matriz de probabilidad e impacto. 

(xi) Procedimientos para priorizar, aprobar y emitir autorizaciones de trabajo. 

1.10.2 Bases del Conocimiento de la Organización 

Las bases de conocimiento de la organización para almacenar y recuperar información, 
entre otros, abarca los siguientes elementos: 

(i) Bases de datos para la medición de procesos, que se utilizan para recopilar y 
tener disponibles los datos de mediciones de procesos y productos. 

(ii) Archivos del provecto, por ejemplo, líneas base de alcance, costo, cronograma y 
calidad, líneas base para la medición del desempeño, calendarios del proyecto, 
diagramas de red del cronograma del proyecto, registros de riesgos, acciones 
planificadas de respuesta e impacto definido del riesgo. 

(iii) Información histórica y bases de conocimiento de lecciones aprendidas, por 
ejemplo, registros y documentos del proyecto, toda la información y 
documentación de cierre del proyecto, información sobre los resultados de las 
decisiones de selección y sobre el desempeño de proyectos anteriores, e 
información sobre el esfuerzo de gestión de riesgos. 

(iv) Bases de datos sobre la gestión de problemas v defectos, que contiene el 
estado de los problemas y defectos, información del control, resolución de los 
problemas y defectos, y los resultados de los elementos de acción. 

(y) 	Base del conocimiento de la gestión de configuración del producto, que contiene 
las versiones y líneas base de todas las normas, políticas y procedimientos 
oficiales de la organización, y cualquier otro documento del proyecto. 

(vi) 	Bases de datos financieras, que contienen informaciones tales como horas de 
trabajo, costos incurridos, presupuestos y cualquier déficit presupuestario del 
proyecto. 

1.11 Interesados en el Proyecto 4  

Los interesados en el proyecto son personas u organizaciones, por ejemplo: cliente, 
patrocinador, organización ejecutante, contratista o público, que participan 
activamente en el proyecto, o cuyos intereses pueden verse afectados positiva o 
negativamente por la ejecución o terminación del proyecto. 

Los interesados también pueden ejercer influencia sobre el proyecto, los productos 
entregables y los miembros del equipo. El equipo de dirección del proyecto debe 
identificar tanto a los interesados internos como externos, con objeto de determinar 
los requisitos del proyecto y las expectativas de todas las partes involucradas. 

Inclusive, el director del proyecto debe gestionar la influencia de los diversos 
interesados con relación a los requisitos del proyecto, para asegurar un resultado 
exitoso. La Figura 1.1 muestra la relación entre el proyecto, el equipo del proyecto y 
otros interesados habituales. 
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uente: PMI 
Figura 1.1 Relación entre los Interesados y el Proyecto 

Los interesados tienen diferentes niveles de responsabilidad y autoridad cuando 
participan en un proyecto, que pueden cambiar durante el ciclo de vida del mismo; su 
responsabilidad y autoridad pueden variar desde una participación ocasional hasta el 
patrocinio total del proyecto, lo cual induye proporcionar apoyo financiero y político, 
incluso, la participación de los interesados en el proyecto, puede tener un impacto 
adverso en los objetivos del proyecto. 

La identificación de los interesados es un proceso continuo y puede resultar difícil, sin 
embargo resulta crucial identificarlos y comprender su grado relativo de influencia en 
un proyecto; no hacerlo, puede prolongar la duración y elevar sustancialmente los 
costos del proyecto. Por ejemplo, el reconocimiento tardío de que el departamento 
legal de la organización es un interesado significativo, puede ocasionar retrasos y un 
incremento en los gastos, debido a los requisitos legales. 

Para los interesados, un proyecto puede tener resultados tanto positivos como 
negativos, algunos interesados se benefician con el éxito de un proyecto, mientras que 
otros perciben resultados negativos como consecuencia del éxito del proyecto; para los 
interesados con expectativas positivas en el proyecto, sus intereses serán mejor 
atendidos si contribuyen al éxito del proyecto. 

Las expectativas negativas de los interesados deberán ser mejor atendidas, más aún si 
impiden el avance del proyecto, ignorarlas puede traer como consecuencia un aumento 
en la probabilidad de fracaso del proyecto; en consecuencia una de las importantes 
responsabilidades del director del proyecto consiste en gestionar las expectativas de 
los interesados. 

Esto puede ser difícil, ya que a menudo los objetivos de los interesados son muy 
diferentes o contradictorios, por ello, parte de las responsabilidades del director del 
proyecto es balancear estos intereses y asegurarse de que el equipo del proyecto 
interactúe con los interesados de una manera profesional y cooperativa. A continuación 
se presentan algunos ejemplos de interesados: 

(i) 	Usuarios, son las personas u organizaciones que usarán el producto o resultado 
del proyecto, pueden ser internos o externos a la organización contratista 
ejecutante, incluso puede haber diferentes niveles de clientes. 
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(ii) Cliente o Patrocinador, es la persona o grupo que proporciona los recursos 
financieros, en efectivo o en especie para llevar a cabo el proyecto, lo defiende 
cuando este se concibe inicialmente, incluso sirve de portavoz frente a los altos 
niveles de dirección de la organización, para lograr su apoyo y promover los 
beneficios que aportará el proyecto. 

El cliente o patrocinador, guía el proyecto a través del proceso de contratación o 
selección de la organización ejecutante, hasta que está formalmente autorizado, 
y cumple un rol significativo en el desarrollo inicial del alcance de trabajo y del 
documento de constitución del proyecto. 

El cliente o patrocinador, sirve como vía de escalamiento para los asuntos que 
están fuera del alcance del director del proyecto, puede participar en otros 
asuntos importantes, como la autorización de cambios en el alcance, revisiones 
al final de una fase, y cuando los riesgos son particularmente altos, decidir si el 
proyecto debe continuar o no. 

(iii) Organización ejecutante, es la organización o contratista que ejecutará todo el 
alcance de trabajo del proyecto, cuenta con el personal especializado técnico y 
administrativo y los conocimientos y experiencia necesarios, para llevar a cabo 
con éxito el proyecto y cumplir con todo el trabajo y requisitos, a fin de lograr 
los objetivos del proyecto y la satisfacción del cliente patrocinador. 

(iv) Director del provecto, el director del proyecto es designado por la organización 
ejecutante para alcanzar los objetivos del proyecto, se trata de un rol 
prestigioso, lleno de desafíos, con una responsabilidad significativa y prioridades 
cambiantes. Requiere de flexibilidad, buen juicio, fuerte liderazgo y habilidades 
para la negociación, así como de un conocimiento sólido de las prácticas de 
administración de proyectos. 

El director de proyecto, debe ser capaz de comprender los detalles del proyecto 
y dirigirlo desde una perspectiva global; como responsable del éxito, tiene a su 
cargo todos los aspectos del proyecto, que abarcan entre otros: desarrollar el 
plan para la administración del proyecto y los planes complementarios 
relacionados, mantener el proyecto encaminado en términos de cronograma y 
presupuesto, identificar, dar seguimiento y responder a los riesgos, y 
proporcionar informes precisos y oportunos sobre las mediciones del proyecto. 

El director del proyecto, es la persona líder responsable de la comunicación con 
todos los interesados, en particular con el patrocinador del proyecto, el equipo 
del proyecto y otros interesados clave, ocupa el centro de las interacciones 
entre los interesados y el proyecto mismo. 

(v) Equipo del provecto, el equipo del proyecto está conformado por el director del 
proyecto, el equipo de dirección del proyecto y personal que desarrolla el 
trabajo, pero que no necesariamente participan en la dirección del proyecto; se 
trata de individuos procedentes de diferentes fuentes internas o externas, con 
conocimientos en una materia específica o con un conjunto de habilidades 
específicas. 

(vi) Gerentes funcionales, son personas clave que desempeñan el rol de gestores 
dentro de un área administrativa o funcional de una organización, tal como 
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recursos humanos, finanzas, contabilidad o adquisiciones; puede aportar su 
experiencia en la materia o bien su función puede proporcionar servicios al 
proyecto. 

(vii) Gerentes de operaciones, los gerentes de operaciones desempeñan una función 
de gestión en un área medular de la empresa, tal como la de diseño, 
fabricación, aprovisionamiento, investigación y desarrollo, pruebas o 
mantenimiento; tienen que ver directamente con la producción y el 
mantenimiento de los bienes o servicios que vende la empresa. 

Una vez que el proyecto se termina dentro de una organización, se realiza una 
entrega formal del proyecto al gerente de operaciones, que incluye la 
documentación técnica del proyecto y otros registros permanentes. La gestión 
de operaciones incorpora el proyecto entregado dentro de las operaciones 
normales y proporciona el apoyo a largo plazo. 

(viii) Proveedores, son compañías externas que celebran un contrato para 
proporcionar componentes o servicios para el proyecto; algunos de estos tienen 
una relación especial con la organización ejecutante, porque le proporcionan 
experiencia especializada o desempeñan una función específica para el 
proyecto. 

1.12 Documentos del Proyecto 

Un documento del proyecto es un medio de comunicación que tiene información 
registrada, la cual generalmente es de carácter permanente, puede ser leído por una 
persona o una máquina y actualizado a medida que avanza la ejecución del proyecto; 
los documentos relativos a la fase de ejecución del proyecto, entre otros son: 

(i) Documentos de requisitos (requisitos y matriz de rastreo de requisitos). 
(ii) Documentos de interesados (registros y estrategia de gestión) 
(ii) 	Registros del proyecto (riesgos, incidentes, solicitudes de cambio y supuestos). 
(iv) 	Proyecciones de alcance, cronograma y costo. 
(vi) Informes de desempeño y solicitudes de cambio del proyecto. 
(vii) Documentos de actividades del proyecto (lista, requisitos de recursos, atributos, 

supuestos para estimar duración, calendario de recursos, matriz de asignar 
responsabilidades, estimado de costos, bases para estimar costos). 

(viii) Documentos del cronograma del proyecto (datos y cronograma). 
(ix) Documentos de calidad del proyecto (estándares de calidad e informes de 

auditorías de calidad). 
(x) Documentos de productos o resultados entregables y documentación técnica. 
(xi) Documentos de planes de capacitación y lecciones aprendidas. 
(xii) Documentos de adquisiciones (contrato y cronogramas de respaldo, cambios al 

contrato, resultado de inspecciones relativas al contrato, documentación técnica 
elaborada por el vendedor, informes de desempeño del vendedor, garantías, 
documentos financieros, facturas, registros de pago, etc.). 

NOTA DE PIE DE PÁGINA 

1 	Project Management Institute. Guía del PMBOK. Cuarta Edición, Capítulo 1, Acápites 1.2-1.8. 
2 	Chase, R.B., Jacobs F.R., Aquilano N.J. Administración de la Producción y Operaciones. Décima 

Edición. Páginas. 173-176 
3 	Project Management Institute. Guía del PMBOK. Cuarta Edición, Capítulo 3, Acápite Introducción. 
4 	Project Management Institute. Guía del PMBOK. Tercera Edición. Página 24-27 
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(i) 

CAPITULO 2 

RECURSOS HUMANOS DEL PROYECTO 

2.1 Introducción 

Los recursos humanos del proyecto están conformados por el director y el equipo del 
proyecto. El director proporciona liderazgo al equipo del proyecto, en la planificación, 
organización y control del trabajo, para lograr el objetivo del proyecto; la 
responsabilidad principal que tiene es asegurar que el cliente quede satisfecho y que 
todo el alcance de trabajo se termine, con la calidad requerida, dentro del presupuesto 
y el tiempo programado. 

El equipo es un grupo de personas que trabajan en forma independiente, en 
actividades que se coordinan bajo el liderazgo del director, con el fin de lograr el 
objetivo del proyecto; el trabajo de grupo es un esfuerzo de cooperación por parte del 
personal del equipo del proyecto, cuya afinidad y efectividad genera el éxito del 
proyecto. 

Los planes, técnicas y herramientas, son necesarios para la administración del 
proyecto, sin embargo el personal es la clave del éxito del proyecto y la comunicación 
el factor crítico; por tanto, el éxito del proyecto se asegura por medio de adquirir 
personal para el equipo del proyecto con suficiente formación y experiencia, definir la 
organización más apropiada y otorgar el mayor énfasis a las formas de comunicación, 
dentro del mismo equipo, con el cliente y otros involucrados interesados del proyecto. 

La gestión de los recursos humanos del proyecto comprende los procesos que permiten 
organizar, dirigir y monitorear el equipo del proyecto, el cual está conformado por 
personas a las que se les han asignado roles y responsabilidades para lograr el 
objetivo del proyecto, sin excluirlas de que participen en la toma de decisiones y 
planificación del proyecto. 

Para la gestión de los recursos humanos del proyecto, se deberá desarrollar el plan de 
recursos humanos y llevar a cabo los procesos relacionados con la adquisición, 
desarrollo y dirección del equipo del proyecto, por lo cual, este capítulo enfoca la 
atención en los temas siguientes: (i) Desarrollar el plan de recursos humanos del 
proyecto, (ii) Adquirir el equipo del proyecto, (iii) Desarrollar competencias del equipo 
del proyecto, (iv) Dirigir el equipo del proyecto, (y) Capacidades del director del 
proyecto, (vi) Propiedades del equipo del proyecto, (vii) Desarrollar el espíritu del 
equipo del proyecto, (viii) Conflictos del equipo del proyecto.' 

2.2 Planificación de los Recursos Humanos del Proyecto 

2.2.1 Criterios y Elementos para Desarrollar el Plan de Recursos Humanos 

Criterios para Desarrollar el Plan de Recursos Humanos 

Desarrollar el plan de recursos humanos del proyecto, es el proceso por el cual, 
se identifican y documentan los roles personales dentro de un proyecto, las 
responsabilidades, las habilidades requeridas y las relaciones de comunicación, 
para crear el plan de dirección de personal. 
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El plan de recursos humanos documenta los roles y responsabilidades, los 
organigramas del proyecto y el plan para la dirección de personal, incluyendo el 
cronograma para contratar y posteriormente liberar al personal; se utiliza para 
determinar e identificar los recursos humanos que posean las habilidades 
requeridas para el éxito del proyecto. 

También puede incluir la identificación de necesidades de capacitación, las 
estrategias para fomentar el espíritu de equipo, los planes de reconocimiento y 
los programas de recompensas, las consideraciones en torno al cumplimiento, los 
asuntos relacionados con la seguridad y el impacto del plan para la dirección de 
personal a nivel de la organización. 

Se deberá competir o prestar una atención especial a la disponibilidad de 
recursos humanos escasos o limitados; los roles dentro del proyecto pueden 
designarse para personas o grupos, que pueden pertenecer o no a la 
organización que lleva a cabo el proyecto. 

Es posible que otros equipos de proyecto de la organización,•necesiten recursos 
con las mismas competencias o habilidades, por lo cual, los costos, cronogramas, 
riesgos, calidad y otras áreas del proyecto pueden verse afectados 
considerablemente; una planificación eficaz de los recursos humanos debería 
considerar y prever estos factores, y desarrollar opciones relativas a los recursos 
humanos. 

(a) Elementos ciara Desarrollar el Plan de Recursos Humanos  

Entre los elementos de información y datos para desarrollar el plan de recursos 
humanos del proyecto, se tienen: los requisitos de recursos de las actividades del 
proyecto, los factores ambientales y los activos de los procesos de la 
organización; elementos que se explican a continuación: 

o Requisitos de recursos de la actividad, la planificación de recursos humanos 
se basa en los requisitos de recursos de las actividades, que identifica los 
tipos y la cantidad de recursos necesarios para cada actividad de un 
paquete de trabajo, a fin de determinar las necesidades de recursos 
humanos para el proyecto. 

Los requisitos preliminares relativos a las personas necesarias y las 
competencias para los miembros del equipo del proyecto, se elaboran de 
manera gradual como parte del proceso de planificación de los recursos 
humanos. 

o Factores ambientales de la organización, que pueden influir en el proceso 
desarrollar el plan de recursos humanos del proyecto, incluyen, entre otros: 
la cultura y estructura de la organización; los recursos humanos existentes, 
las políticas de administración del personal, las condiciones del mercado. 

o Activos de los procesos de la organización, que pueden influir en el equipo 
del proyecto durante el desarrollo del plan de recursos humanos del 
proyecto, incluyen, entre otros: los procesos y políticas estándar de la 
organización, las descripciones de roles estandarizados, los patrones o 
plantillas para organigramas y descripciones de cargos, la información 
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histórica sobre estructuras de la organización que han funcionado en 
proyectos anteriores. 

2.2.2 Medios y Efectos para Desarrollar el Plan de Recursos Humanos 

(i) 	Medios para desarrollar el plan de recursos humanos  

Entre los medios para desarrollar el plan de recursos humanos del proyecto, se 
tienen: los organigramas y descripciones de cargos (diagramas jerárquicos, 
diagramas matriciales, formatos tipo texto, otras responsabilidades del plan para 
la administración del proyecto), creación de relaciones de trabajo, teoría de la 
organización; los cuales se explican a continuación: 

o Organigramas y Descripciones de Cargos, existen formatos diversos para 
documentar los roles y las responsabilidades del personal del equipo del 
proyecto, la mayoría se encuadra en alguno de los tres tipos siguientes: 
jerárquico, matricial y de tipo texto (ver figura 2.1)2. 

Figura 2.1 Formatos de Definición de Roles y Responsabilidades 

Por otra parte, algunas asignaciones del proyecto se enumeran en planes 
subsidiarios para la administración del proyecto, tales como los planes de 
riesgos, de calidad o de comunicación. 

Independientemente del método utilizado, el objetivo es asegurar que cada 
paquete de trabajo de la estructura de división del trabajo (EDT), tenga un 
responsable inequívoco y que todos los miembros del equipo comprendan 
claramente sus roles y responsabilidades. 

o Diagramas Jerárquicos, la estructura tradicional de organigrama puede 
utilizarse para representar los cargos y relaciones del proyecto, en un 
formato gráfico descendente. La estructura de división de la organización 
(EDO), está configurada según los departamentos, unidades o equipos 
existentes en una organización, con las actividades del proyecto o los 
paquetes de trabajo enumerados para cada departamento. 

Por ejemplo, un departamento operativo, como el de tecnología de la 
información o el de compras, puede ver todas sus responsabilidades dentro 
del proyecto, consultando la parte que le corresponde en la estructura de 
división de la organización, 
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En el modulo III del texto, se estudian otros diagramas jerárquicos, tales 
como, la estructura de división del trabajo (EDT), diseñada para mostrar 
cómo los productos entregables del proyecto se descomponen en paquetes 
de trabajo; y la estructura de división de recursos (EDR), utilizada para 
descomponer el proyecto según los tipos de recursos que requiere. 

o Diagramas Matriciales, una Matriz de Asignación de Responsabilidades 
(RAM), se utiliza para ilustrar las relaciones entre las actividades o los 
paquetes de trabajo y los miembros del equipo del proyecto. 

En proyectos grandes, las matrices de asignación de responsabilidades 
pueden desarrollarse en diferentes niveles, por ejemplo, una RAM de alto 
nivel puede definir qué grupo o unidad del equipo del proyecto es 
responsable de cada componente principal de la estructura de división de 
trabajo (EDT), mientras que las RAM de menor nivel se utilizan dentro del 
grupo para designar roles, responsabilidades y niveles de autoridad para 
actividades específicas. 

El formato matricial muestra todas las actividades asociadas con una persona 
y todas las personas asociadas con una actividad; esto asegura que haya una 
sola persona encargada de rendir cuentas por una tarea determinada a fin de 
evitar confusiones. 

Un ejemplo de matriz de asignación de responsabilidades (RAM), es un 
diagrama RACI (Responsible, Accountable, Consulted, Informed), que 
significa persona responsable, que rinde cuentas, consultada e informada; 
por ejemplo en la figura 2.22  se muestra un diagrama RACI, donde el trabajo 
que debe realizarse se sitúa en la columna izquierda como "actividad" y los 
recursos asignados pueden representarse como personas o grupos en las 
columnas restantes. 

Ann Ben Carlos Dina Ed Actividad 

Definir A R 

Disertar A R c 

Desarrollar A R 

Probar A R 

R Responsable A - Subordinado C - Consultar I.. Informar 
Fuente: PMI 

Figura 2.2 Matriz de Asignación de Responsabilidades 

El diagrama RACI es simplemente un tipo de matriz de asignación de 
responsabilidades; tiene particular importancia cuando el equipo está 
conformado por recursos internos y externos, a fin de asegurar una 
diferenciación clara de roles y expectativas. 

36 



o Formatos tipo texto,  especifican las responsabilidades de los miembros del 
equipo que requieran descripciones detalladas, mediante formatos de tipo 
texto, generalmente en forma de resumen, los documentos suministran 
información sobre aspectos tales como responsabilidades, autoridad, 
competencias y calificaciones. 

Los documentos se conocen por nombres diversos, entre ellos descripciones 
de cargos y formularios de rol-responsabilidad-autoridad; estos documentos 
se pueden usar como patrones o plantillas para proyectos futuros, en 
particular cuando la información se actualiza durante todo el proyecto 
mediante la aplicación de las lecciones aprendidas. 

(ii) Efectos del Proceso Desarrollar el Plan de Recursos Humanos 

Entre los efectos del proceso de desarrollar el plan de recursos humanos del 
proyecto, se tienen: el plan de recursos humanos del proyecto, que especifica: 
los roles y responsabilidades personales (rol, autoridad, responsabilidad, 
competencia) y el organigrama del proyecto; y el plan para la dirección de 
personal, que especifica: la adquisición del personal, calendario de recursos, plan 
de liberación del personal, necesidades de capacitación, reconocimiento y 
recompensas, cumplimiento, seguridad; los cuales se explican a continuación: 

➢ Plan de Recursos Humanos,  el plan de recursos humanos, proporciona una 
guía sobre el modo en que los recursos humanos deben ser definidos, 
adquiridos, dirigidos, supervisados y finalmente liberados. El plan de recursos 
humanos debe incluir, entre otros, los siguientes aspectos: 

• Roles v Responsabilidades.  Los siguientes temas deben abordarse al 
enumerar los roles y responsabilidades que son necesarios para completar el 
proyecto: 

• Rol, denominación que describe la parte de un proyecto de la cual una 
persona está encargada, por ejemplo el ingeniero civil, el analista de 
negocios y el coordinador de pruebas; la claridad de los roles en cuanto 
a autoridad, responsabilidades y límites debe documentarse. 

• Autoridad,  el derecho a aplicar los recursos del proyecto, tomar 
decisiones y firmar aprobaciones, por ejemplo la selección de un método 
para completar una actividad del proyecto, la aceptación de la calidad, 
cómo responder a las variaciones del proyecto, etc.; los miembros del 
equipo funcionan mejor cuando sus niveles individuales de autoridad 
concuerdan con sus responsabilidades individuales. 

• Responsabilidad,  el trabajo que se espera que realice un miembro del 
equipo del proyecto a fin de completar las actividades del mismo. 

• Competencia,  la habilidad y la capacidad requeridas para completar las 
actividades del proyecto. Cuando los miembros del equipo del proyecto 
no poseen las competencias necesarias, de modo que el bajo desempeño 
amenace el desarrollo del proyecto, deben tomarse acciones proactivas, 
tales como capacitación, contratación, cambios en el cronograma o en el 
alcance de trabajo. 
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o Organigrama del Provecto, es una representación gráfica de los 
miembros del equipo del proyecto y de sus relaciones de comunicación; 
dependiendo de las necesidades del proyecto, puede ser formal o 
informal, muy detallado o formulado de manera general. 

Por ejemplo, el organigrama de un proyecto externo a la organización 
conformado por 300 personas, presentará un mayor nivel de detalle que 
el organigrama de un proyecto interno, conformado por 20 personas. 

Y> Plan para la dirección de personal, describe cuándo y cómo se cumplirán los 
requisitos de recursos humanos; según las necesidades del proyecto, puede 
ser formal o informal, muy detallado o formulado de manera general. 

Este plan se actualiza constantemente durante el proyecto, con la finalidad 
de dirigir la adquisición continua de miembros del equipo y las acciones de 
desarrollo del proyecto; la información que contiene varía según el área de 
aplicación y el tamaño del proyecto. Para su aplicación se deben considerar 
los siguientes aspectos: 

o Adquisición de personal, al planificar la adquisición de miembros del 
equipo del proyecto, surgen varias preguntas, por ejemplo: 

• ¿Los recursos humanos provendrán de la organización misma o de 
fuentes externas contratadas? 

• ¿Los miembros del equipo deberán trabajar en un lugar centralizado o 
podrán trabajar desde ubicaciones distantes? 

• ¿Cuáles son los costos asociados con cada nivel de experiencia necesario 
para el proyecto? 

• ¿Cuánta asistencia pueden suministrar el departamento de recursos 
humanos de la organización y los gerentes funcionales al equipo de 
dirección del proyecto? 

o Calendario de recursos humanos, el plan para la dirección de personal 
describe plazos necesarios para los miembros del equipo del proyecto, ya sea 
de manera individual o colectiva, así como cuándo deberían iniciarse las 
actividades de adquisición y contratación de personal. 

Una herramienta para representar en forma de diagrama los recursos 
humanos es el histograma de recursos. Este diagrama de barras ilustra la 
cantidad de horas que una persona, un departamento o todo el equipo del 
proyecto, será requerido por semana o por mes durante el desarrollo del 
proyecto. 

El diagrama puede incluir una línea horizontal que representa la cantidad 
máxima de horas disponibles por parte de un recurso particular; las barras 
que se extienden más allá de la cantidad máxima de horas disponibles 
identifican la necesidad de contar con una estrategia de nivelación de 
recursos, como por ejemplo agregar más recursos o modificar el 
cronograma. La figura 2.32, ilustra un ejemplo de histograma Ce recursos. 
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Figura 2.3 Histograma de Recursos Ilustrativo 

o Plan de liberación del personal, determina el método y el calendario de 
liberación de los miembros del equipo, beneficia tanto al proyecto como a los 
miembros del equipo; cuando los miembros del equipo son liberados de un 
proyecto, los costos asociados con dichos recursos ya no se aplican al 
proyecto, por lo que se reducen los costos. 

o Necesidades de capacitación, si se espera que los miembros del equipo 
que se asignarán no posean las competencias requeridas, puede 
desarrollarse un plan de capacitación como parte del proyecto; el plan puede 
incluir formas de ayudar a los miembros del equipo a obtener certificaciones 
que respalden su capacidad de beneficiar al proyecto. 

o Reconocimiento y recompensas, los criterios claros respecto de las 
recompensas y un sistema planificado para su uso ayudan a fomentar y 
reforzar los comportamientos deseados; para ser eficaces, el reconocimiento 
y las recompensas con respecto a una persona deben basarse en las 
actividades que.están a su cargo y en su desempeño. 

o Cumplimiento, el plan para la dirección de personal puede incluir 
estrategias para cumplir con las normas gubernamentales aplicables, los 
contratos colectivos de trabajo y otras políticas establecidas en materia de 
recursos humanos. 

o Seguridad, las políticas y los procedimientos que protegen a los 
miembros del equipo frente a los peligros relacionados con la seguridad 
pueden incluirse en el plan para la dirección de personal, así como en el 
registro de riesgos. 

2.3 Conformación del Equipo del Proyecto 

2.3.1 Criterios y Elementos para Conformar el Equipo del Proyecto 

(i) 	Criterios para Conformar el Equipo del Proyecto  
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Conformar el equipo del proyecto, es el proceso que se realiza para asegurar la 
disponibilidad de recursos humanos para el proyecto y constituir el equipo 
necesario para completar las asignaciones del personal con las capacidades y 
habilidades requeridas de acuerdo al alcance de trabajo del proyecto. 

Es importante que los siguientes factores se tengan en cuenta durante el proceso 
de conformar el equipo del proyecto: 

o El director del proyecto o el equipo de dirección del proyecto debe negociar 
con eficacia e influir sobre las personas que se encuentran en posición de 
suministrar los recursos humanos requeridos para el proyecto. 

o El hecho de no obtener los recursos humanos necesarios para el proyecto 
puede impactar en los cronogramas, los presupuestos, la satisfacción del 
cliente, la calidad y los riesgos; esto podría disminuir la probabilidad de éxito 
y, en última instancia, provocar la cancelación del proyecto. 

o Si los recursos humanos no están disponibles debido a restricciones, factores 
económicos o asignaciones previas a otros proyectos, es necesario que el 
director del proyecto o el equipo de dirección del proyecto asigne recursos 
alternativos. 

Estos factores deben ser considerados e incluidos en el plan de recursos humanos 
del proyecto; en el cual la dirección del proyecto debe reflejar el impacto de la no 
disponibilidad de recursos humanos necesarios en el cronograma, presupuesto, 
riesgos, calidad, plan de capacitación y demás planes para la administración del 
proyecto. 

(ii) Elementos para Conformar el Equipo del Provecto  

Entre los elementos para conformar el equipo del proyecto, se tienen: el plan de 
recursos humanos del proyecto, los factores del ámbito de la organización, los 
activos de los procesos de la organización; elementos que se explican a 
continuación: 

o Plan de recursos humanos del provecto, que contiene información, utilizada 
como guía acerca de cómo se deberían definir, constituir, dirigir, supervisar y 
finalmente liberar los recursos humanos del proyecto. 

o Factores ambientales de la organización, que pueden influir en el proceso de 
conformar el equipo del proyecto, incluyen entre otros: 

• Información existente relativa a los recursos humanos, por ejemplo, 
quién está disponible, sus niveles de competencia, sus experiencias 
previas, su interés en trabajar en el proyecto y sus tarifas de costo. 

• Políticas de administración de personal, como las que atañen a la 
externalización. 

• Estructura de la organización. 
• Ubicación geográfica  

o Activos de los Procesos de la Organización, que pueden influir en el proceso 
de conformar el equipo del proyecto, incluyen entre otros, las políticas, los 
procesos y los procedimientos estándar de la organización. 
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2.3.2 Medios y Efectos del Proceso Conformar el Equipo del Proyecto 

(i) 	Medios para Conformar el Equipo del Proyecto  

Entre los medios para conformar el equipo del proyecto, se tienen: la asignación 
previa, la negociación, la adquisición y los equipos virtuales; las cuales se 
explican a continuación: 

o 	Asignación Previa, cuando los miembros del equipo del proyecto son 
seleccionados de forma anticipada, se considera que han sido asignados 
previamente; esta situación puede darse si el proyecto depende de la 
experiencia de determinadas personas o si en el documento de constitución 
del proyecto se definen determinadas asignaciones de personal. 

o 	Negociación, en muchos proyectos, las asignaciones de personal se 
negocian, por ejemplo, la dirección del proyecto podría necesitar negociar 
con: 

Gerentes funcionales, para asegurar que el proyecto reciba personal 
con las competencias apropiadas dentro del plazo necesario y que los 
miembros del equipo del proyecto cuenten con la capacidad, 
disposición y autorización necesarias para trabajar en el proyecto 
hasta completar sus responsabilidades. 

• Otros equipos de administración de proyectos, dentro de la 
organización ejecutante, a fin de asignar de forma adecuada recursos 
humanos escasos o especializados. 

• Organizaciones externas. vendedores. proveedores, contratistas. etc., 
para obtener recursos humanos adecuados, escasos, especializados, 
calificados, certificados o de otro tipo específico; deberá prestarse 
especial atención a las políticas, prácticas, procesos, pautas, 
disposiciones legales y a otros criterios de negociación externos de la 
organización ejecutante. 

o 	Adquisición, cuando la organización ejecutante no cuenta con el personal 
interno necesario para completar un proyecto, los servicios requeridos se 
pueden conformar a través de fuentes externas; esto implica contratar 
consultores individuales o subcontratar trabajo a otra organización. 

o 	Equipos Virtuales, la utilización de equipos virtuales crea nuevas 
posibilidades a la hora de conformar a los miembros del equipo del 
proyecto; los equipos virtuales pueden definirse como grupos de personas 
con un objetivo común, que cumplen con sus respectivos roles pasando 
poco o nada de tiempo en reuniones personales. 

(ii) Efectos del Proceso Conformar el Equipo del Provecto 

Entre los efectos del proceso conformar el equipo del proyecto, se tienen: las 
asignaciones de personal del proyecto, el calendario de recursos, las 
actualizaciones al plan para la administración del proyecto; los cuales se explican 
a continuación: 
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o Asignaciones de personal del provecto, se considera que el proyecto está 
dotado de personal cuando las personas apropiadas han sido asignadas de 
acuerdo con los métodos descritos anteriormente y cuentan con la 
documentación correspondientes (directorios, memorandos y nómina 
incluida en el organigrama y cronograma del plan de recursos humanos) 

o Calendarios de recursos, los calendarios de recursos documentan los 
períodos de tiempo durante los cuales cada miembro del equipo del 
proyecto puede trabajar en el proyecto; la confiabilidad del mismo 
depende de la buena comprensión de los conflictos de tiempo personales, 
vacaciones y compromisos con otros proyectos, que permitan documentar 
con exactitud la disponibilidad de los miembros del equipo. 

o Actualizaciones al plan para la administración del proyecto, uno de los 
elementos del plan para la administración del proyecto que puede 
actualizarse durante el desarrollo del proyecto, es el plan de recursos 
humanos, en especial cuando las personas específicas que se asignan a 
roles y responsabilidades del proyecto, no concuerdan exactamente con los 
requisitos de personal indicados en el plan de recursos humanos. 

2.4 Desarrollo de Competencias del Equipo del Proyecto 

2.4.1 Criterios y Elementos para Desarrollar Competencias del Equipo 

(i) 	Criterios para Desarrollar Competencias del Eauioo  

Desarrollar el equipo del proyecto consiste en mejorar las competencias, la 
interacción de los miembros del equipo y el ambiente general del equipo para 
lograr un mejor desempeño del proyecto. 

La dirección del proyecto tiene la responsabilidad de conformar las habilidades 
necesarias para identificar, conformar, mantener, motivar, liderar e inspirar al 
personal del equipo para que logren un alto desempeño y alcancen los objetivos 
del proyecto. 

El objetivo de desarrollar las competencias del equipo del proyecto es mejorar el 
conocimiento, las habilidades, los sentimientos, la confianza y la cohesión de los 
miembros del equipo, y crear una cultura de equipo dinámico y unido para 
mejorar la productividad tanto individual como grupal. 

El trabajo en equipo es un factor crucial para el éxito del proyecto; en este 
sentido el equipo de dirección del proyecto debe crear un ambiente que facilite el 
trabajo en equipo, motivar constantemente al equipo mediante desafíos y 
oportunidades, suministrándole retroalimentación y respaldo de manera 
oportuna, y según sea necesario a través del reconocimiento y la recompensa al 
buen desempeño. 

El alto desempeño del equipo puede lograrse mediante una comunicación eficaz y 
abierta, el desarrollo de la confianza entre los miembros del equipo, la gestión de 
conflictos de manera constructiva y el fomento de la toma de decisiones y la 
resolución de problemas en conjunto. 
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La dirección del proyecto deberá solicitar apoyo e influir en las autoridades de la 
organización y los interesados apropiados, a fin de conformar los recursos 
humanos necesarios para desarrollar de manera eficaz el equipo del proyecto; 
deberá centrarse en desarrollar y sustentar el equipo del proyecto durante la 
ejecución del proyecto, con la finalidad de promover el trabajo conjunto en un 
clima de confianza mutua. 

Desarrollar el equipo del proyecto mejora las habilidades de las personas, las 
competencias técnicas, el ambiente general del equipo y el desempeño del 
proyecto; esto requiere una comunicación clara, oportuna, eficiente y eficaz entre 
los miembros del equipo a lo largo del ciclo de vida del proyecto. Entre los 
objetivos de desarrollo de un equipo del proyecto, se incluyen: 

o Mejorar el conocimiento y las habilidades de los miembros del equipo a fin de 
aumentar su capacidad de completar los productos entregables del proyecto, 
que incide en disminuir los costos, reducir los cronogramas y mejorar la 
calidad. 

o Mejorar los sentimientos de confianza y cohesión entre los miembros del 
equipo a fin de elevar la moral, disminuir los conflictos y fomentar el trabajo 
en equipo. 

o Crear una cultura de equipo dinámico y unido para mejorar la productividad 
tanto individual como grupal, el espíritu de equipo y la cooperación, así como 
para inducir al intercambio de conocimientos y experiencias entre los 
miembros del equipo. 

A medida que se desarrolla el equipo del proyecto se espera que aumente su 
desempeño, lo cual incrementa la probabilidad de cumplir con los objetivos del 
proyecto. 

Los criterios de evaluación del desempeño del equipo deben ser establecidos por 
todos los participantes del proyecto, en términos de éxito técnico conforme a 
objetivos acordados según el cronograma y el presupuesto del proyecto, de modo 
que el equipo se caracterice por un alto desempeño orientado hacia las 
actividades y los resultados. 

Como resultado de realizar una evaluación del desempeño general del equipo, la 
dirección del proyecto, puede identificar la capacitación, el entrenamiento, el 
intercambio de experiencias y conocimientos, la asistencia o los cambios 
específicos requeridos para mejorar el desempeño del equipo; además de la 
identificación de los recursos apropiados para alcanzar y poner en práctica las 
mejoras identificadas en la evaluación. 

(ii) Elementos para Desarrollar Competencias del Eouipo  

Entre los elementos para desarrollar competencias del equipo del proyecto, se 
tienen: las designaciones de personar del proyecto y el plan de recursos 
humanos, que se explican a continuación: 

o Designaciones del personal del proyecto, el desarrollo del equipo comienza 
con una lista de los miembros que integran el equipo del proyecto y que han 
sido designados de forma regular y tienen la documentación correspondiente 
de la designación. 
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(i) 

o 	Plan de recursos humanos, que identifica las estrategias de capacitación y los 
planes de desarrollo del equipo del proyecto, además de elementos tales 
como las recompensas, retroalimentación, capacitación adicional y acciones 
disciplinarias como resultado de las evaluaciones continuas de desempeño 
del equipo y otras formas de gestión del equipo del proyecto. 

2.4.2 Medios y Efectos del Proceso Desarrollar Competencias del Equipo 

Medios para desarrollar competencias del equipo  

Entre los medios utilizados para desarrollar competencias del equipo del 
proyecto: se tienen las habilidades interpersonales, la capacitación, las reglas 
básicas, la reubicación, el reconocimiento y las recompensas, los cuales se 
explican a continuación: 

o 	Habilidades interpersonales, comprender por parte de la dirección del 
proyecto, las habilidades personales del equipo del proyecto, los 
sentimientos de los miembros, anticipar sus acciones, reconocer sus 
inquietudes y hacer un seguimiento de sus actividades, pueden reducirle en 
gran medida los problemas y aumentar la cooperación. 

Contar con habilidades personales, como la empatía, la influencia, la 
creatividad y la facilitación del grupo, son recursos valiosos parar dirigir el 
equipo del proyecto. 

Capacitación, incluye todas las actividades previstas para mejorar las 
competencias de los miembros del equipo del proyecto, puede ser formal o 
informal, incluye métodos de capacitación en el lugar de trabajo a cargo de 
otro miembro del equipo, en aula, internet o computador, así como la 
tutoría y el entrenamiento. 

Cuando los miembros del equipo del proyecto no cuentan con las 
habilidades técnicas necesarias, se pueden desarrollar sus capacidades 
como parte del trabajo del proyecto; la capacitación programada se realiza 
según lo establecido en el plan de recursos humanos, y la no programada 
como resultado de la observación, la conversación y las evaluaciones del 
desempeño del equipo del proyecto. 

o 	Reglas básicas, establecen expectativas claras acerca del comportamiento 
aceptable por parte de los miembros del equipo del proyecto; el 
compromiso con pautas claras desde el comienzo, reduce los malentendidos 
y aumenta la productividad. 

Discutir las reglas básicas, permite a los miembros del equipo descubrir 
valores que son importantes para todos, por ello el personal del equipo del 
proyecto comparte la responsabilidad de implementar estas reglas una vez 
que han sido fijadas. 

o 	La reubicación, implica colocar a varios de los miembros más activos del 
equipo del proyecto en la misma ubicación física en forma temporal o 
durante todo el proyecto, para mejorar la capacidad de trabajo en equipo; 
las estrategias de reubicación incluyen además, una sala de reuniones para 
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el equipo, lugares para publicar cronogramas y otras comodidades que 
mejoran la comunicación y fomentan el sentido de comunidad. 

o 	El reconocimiento y las recompensas, constituyen parte del proceso de 
desarrollo del equipo, implica reconocer y recompensar el comportamiento 
deseable en base a criterios y un sistema para otorgar las recompensas; 
ayudan a fomentar y reforzar los comportamientos deseados. 

Las decisiones de otorgamiento de recompensas se toman, mediante la 
evaluación del desempeño del equipo del proyecto; el objetivo de realizar 
evaluaciones del desempeño durante el transcurso de un proyecto incluye: 
especificar roles y responsabilidades, proporcionar una retroalimentación 
constructiva a los miembros del equipo, descubrir problemas desconocidos 
o no resueltos, desarrollar planes de capacitación individuales y establecer 
objetivos específicos para períodos futuros. 

Las personas están motivadas cuando se sienten valoradas dentro de la 
organización, y esta valoración se demuestra mediante las recompensas 
que reciben; en general, el dinero es para la mayoría un aspecto muy 
tangible dentro de cualquier sistema de recompensas, sin embargo otras 
recompensas intangibles también resultan eficaces. 

La mayoría de los miembros del equipo del proyecto se motivan ante la 
oportunidad de progresar, lograr y aplicar sus habilidades profesionales 
para hacer frente a nuevos desafíos; en este sentido el reconocimiento 
público del buen desempeño genera una influencia positiva en la motivación 
del personal. 

(ii) Efectos del Proceso Desarrollar Competencias del Equipo  

El efecto que se espera del proceso desarrollar competencias del equipo, es que 
las estrategias y actividades emprendidas mejoren y aumenten su desempeño, lo 
cual a su vez incrementa la probabilidad de cumplir con los objetivos del 
proyecto. 

El desempeño de un equipo exitoso se mide en términos de éxito técnico 
conforme a objetivos de desempeño acordados para el proyecto; según el 
cronograma del proyecto, el objetivo es finalizar en el plazo requerido, y según el 
presupuesto, finalizar dentro de las restricciones financieras. 

Las evaluaciones del desempeño de la eficacia del equipo, que realiza la 
administración del proyecto, se implementan a medida que se ponen en práctica 
los esfuerzos para desarrollar el equipo del proyecto, tales como la capacitación, 
el desarrollo del espíritu de equipo y la reubicación. 

Los equipos de alto desempeño se caracterizan por un funcionamiento orientado 
hacia la actividad y los resultados, y por las cualidades específicas relacionadas 
con el trabajo y las personas; éstas características constituyen indicadores que 
miden el desempeño del equipo del proyecto. En este sentido, la evaluación de la 
eficacia de un equipo, incluye los indicadores siguientes: 

o 	Mejoras en las habilidades, que permiten realizar las asignaciones de 
personal de manera más eficaz. 
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o 	Mejoras a nivel de las competencias, que ayudan al equipo a funcionar 
mejor. 

o 

	

	Reducción del índice de rotación del personal, que implica mejor nivel de 
desempeño. 
Mayor cohesión del equipo, por lo cual los miembros comparten 
abiertamente información, experiencias y se ayudan mutuamente para 
mejorar el desempeño general del proyecto. 

Como resultado de realizar una evaluación del desempeño general del equipo, la 
dirección del proyecto puede identificar: la capacitación, el entrenamiento, la 
tutoría, la asistencia o los cambios específicos requeridos para mejorar el 
desempeño del equipo. 

También incluye la identificación de los recursos apropiados para alcanzar e 
implementar las mejoras identificadas en la evaluación, tanto de los recursos, 
como de las recomendaciones para mejorar el equipo; en todo caso, deben 
documentarse adecuadamente y remitirse a las secciones pertinentes. 

2.5 Dirección del Equipo del Proyecto 

2.5.1 Criterios y Elementos para Dirigir el Equipo del Proyecto 

Criterios para dirigir el equipo del provecto 

Dirigir el equipo del proyecto es el proceso que consiste en dar seguimiento al 
desempeño de los miembros del equipo, proporcionar retroalimentación, resolver 
problemas y gestionar cambios a fin de optimizar el desempeño del proyecto; la 
dirección del equipo, observa el comportamiento, gestiona los conflictos, resuelve 
los problemas y evalúa el desempeño de los miembros del equipo. 

Como consecuencia de dirigir el equipo del proyecto, se envían solicitudes de 
cambio, se actualiza el plan de recursos humanos, se resuelven los problemas, se 
suministran datos de entrada para las evaluaciones de desempeño y se añaden 
lecciones aprendidas a la base de datos de la organización. 

Dirigir el equipo del proyecto requiere una variedad de habilidades de gestión, 
para fomentar el trabajo en equipo e integrar los esfuerzos de los miembros del 
equipo, a fin de lograr un alto desempeño; por otra parte, la dirección del equipo 
implica una combinación de habilidades con especial énfasis en la comunicación, 
la gestión de conflictos, la negociación y el liderazgo, que propone a los 
miembros del equipo actividades alentadoras y recompensas para el alto 
desempeño. 

(ii) Elementos para dirigir el equipo del provecto  

Entre los elementos para dirigir el equipo de proyecto, se tienen: la asignación de 
personal para el proyecto, el plan de recursos humanos, las evaluaciones del 
desempeño del equipo del proyecto y los informes de desempeño; elementos que 
se explican a continuación: 

La asignación de personal para el proyecto, implica que el proyecto está 
dotado de personal con las personas apropiadas, que han s.do designadas 
de acuerdo con los métodos usuales y la documentación correspondiente. 
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o El plan de recursos humanos, que proporciona una guía sobre el modo en 
que los recursos humanos deben ser definidos, adquiridos, dirigidos, 
supervisados y liberados. 

o Evaluaciones del desempeño del equipo del provecto, que la dirección del 
proyecto realiza en forma permanente de manera formal o informal; en 
ésta evaluación continua del desempeño del equipo del proyecto, se pueden 
implementar acciones para resolver problemas, modificar la comunicación, 
abordar los conflictos y mejorar la interacción del equipo. 

o Informes de desempeño, que organizan y resumen la información 
recopilada, y miden el desempeño del equipo según el resultado de 
comparar la información recopilada, con la línea base del alcance de 
trabajo; suministran información sobre el avance y el estado del proyecto 
con el nivel de detalle que requieran los diferentes interesados. 

Los informes de desempeño se emiten de manera periódica y presentan 
información sobre el desempeño, que incluye: 

• Porcentaje del trabajo completado durante el período reportado. 
• Indicadores de estado del alcance, cronograma, costos y calidad. 
• Análisis del desempeño pasado. 
• Trabajo que deberá completarse durante el siguiente período de 

reporte. 
• Estado actual de los riesgos e incidentes. 
• Resumen de los cambios aprobados en el período. 
• Resultados del análisis de variación y el valor ganado. 
• Proyecciones respecto al alcance, cronograma, costos y calidad del 

proyecto. 
• Otra información relevante para ser revisada y analizada 

La información de los informes de desempeño y las proyecciones 
relacionadas ayudan a determinar los requisitos futuros de recursos 
humanos y las actualizaciones al plan para la dirección de personal. 

Entre los formatos comunes de informes de desempeño, se encuentran los 
diagramas de barras, los histogramas, los datos de proyecciones, el análisis 
de variación y el análisis del valor ganado; estos dos últimos son analizados 
con detalle en el capítulo 11. 

2.5.2 Medios y Eféctós del Proceso Dirigir el,Equipo del Proyecto 

(i) 	Medios para dirigir el eauipo del proyecto  

Entre los medios 
conversación, las 
de conflictos y 
continuación: 

para dirigir el equipo del proyecto, se tienen: la observación y 
evaluaciones de desempeño del equipo del proyecto, la gestión 
las habilidades interpersonales; las cuales se explican a 

o Observación 
trabajo y la 
del proyecto 

conversación, se utilizan para mantenerse en contacto con el 
actitud de los miembros del equipo del proyecto; la dirección 
monitorea: el avance en relación con los productos entregables 
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del proyecto, los logros que son motivo de distinción para el personal y los 
problemas interpersonales. 

o Evaluaciones del desempeño del equipo del provecto, tienen la finalidad de 
especificar roles y responsabilidades, proporcionar una retroalimentación 
constructiva al personal del equipo, descubrir problemas desconocidos o no 
resueltos, desarrollar planes de capacitación individuales y establecer 
objetivos específicos para períodos futuros. 

o Habilidades Intel-personales, la dirección del proyecto combina habilidades 
técnicas, humanas y conceptuales, para analizar situaciones e interactuar 
de manera apropiada con los miembros del equipo; el uso de habilidades 
interpersonales adecuadas ayuda a los directores de proyecto a sacar 
provecho de los puntos fuertes de los miembros del equipo. 

Existe un amplio conjunto de conocimientos relativo a las habilidades 
interpersonales apropiadas para el trabajo, dentro y fuera del proyecto; 
algunas de las habilidades interpersonales utilizadas con mayor frecuencia 
por la dirección del proyecto se describen brevemente a continuación: 

• Liderazgo, el éxito de los proyectos requiere fuertes habilidades de 
liderazgo en todas las fases que requiera la ejecución del proyecto, 
particularmente es importante comunicar la visión e inspirar al equipo 
del proyecto a fin de lograr un alto desempeño. 

• Influencia, en vista de que la autoridad directa de la dirección del 
proyecto sobre el personal del equipo, es escasa o nula en un ambiente 
matricial, su capacidad de influir oportunamente en los interesados 
resulta vital para el éxito del proyecto. 

Entre las habilidades clave de influencia se encuentran: persuadir y 
expresar con claridad puntos de vista y posiciones asumidas; escuchar 
de manera activa y eficaz; tener en cuenta las perspectivas de 
cualquier situación; recopilar información relevante y crítica antes de 
abordar asuntos importantes; lograr acuerdos y mantener la confianza 
mutua. 

• Toma de decisiones eficaz, implica tener la habilidad de negociar e 
influir sobre la organización y el equipo de dirección del proyecto, 
asumiendo algunos criterios para la toma de decisiones, tales como: 
centrarse en los objetivos perseguidos, seguir un proceso de toma de 
decisiones, estudiar los factores ambientales, desarrollar las cualidades 
y fomentar la creatividad del personal del equipo, gestionar las 
oportunidades y los riesgos. 

(ii) Efectos del Proceso Dirigir el Equipo del Provecto  

Entre los efectos del proceso dirigir el equipo del proyecto, se tienen: las 
actualizaciones a los factores ambientales de la empresa; actualizaciones a los 
activos de los procesos de la organización y las solicitudes de cambio; y 
actualizaciones al plan de recursos humanos del proyecto; los cuales se explican 
a continuación: 
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o Actualizaciones a los factores ambientales de la empresa, entre los factores 
ambientales de la empresa que pueden requerir actualizaciones como 
resultado del proceso de dirigir el equipo del proyecto, se incluyen: la 
información para evaluar el desempeño de la organización y la actualización 
de las habilidades del personal. 

C) 	Actualizaciones a los activos de los procesos de la organización, entre los 
activos de los procesos de la organización que pueden requerir 
actualizaciones como resultado del proceso dirigir el equipo del proyecto, se 
incluyen: la documentación relativa a la información histórica, las lecciones 
aprendidas, las plantillas o patrones y los procesos estándar de la 
organización. 

o Solicitudes de cambio, los cambios en el personal, pueden ejercer un 
impacto sobre el plan para la administración del proyecto, afectando a que 
se extienda el cronograma o que se exceda el presupuesto; incluyen 
asignar a las personas, actividades diferentes, externalizar parte del trabajo 
y reemplazar a los miembros del equipo que dejan la organización. 

o Actualizaciones al plan de recursos humanos del provecto, en los elementos 
que lo constituyen, tales como: roles y responsabilidades, organigrama del 
proyecto y el plan para la dirección de personal. 

2.6 Funciones y Capacidades del Director del Proyecto 

2.6.1 Funciones Generales del Director del Proyecto 

La función principal del director del proyecto, es liderar al equipo del proyecto en la 
planeación, organización y control del alcance de trabajo y coordinar las actividades de 
los miembros del equipo, para asegurar un desempeño efectivo a fin de lograr los 
objetivos del proyecto. 

El director del proyecto define con claridad el objetivo del proyecto en consenso con el 
cliente y el equipo del proyecto, a objeto de crear una visión general de cómo se 
logrará el mismo; dirige y coordina la elaboración del plan para la administración del 
proyecto, con la participación y compromiso del equipo, y simultáneamente interactúa 
con el cliente para obtener la aprobación del plan cuando este ha sido concluido. 

Para la puesta en práctica del plan, el director del proyecto constituye e implanta, un 
sistema de información para la administración del proyecto, generalmente 
computarizado, para monitorear el avance real de la ejecución del proyecto en 
comparación con el planificado. 

Diseña la estructura de la organización ejecutante y define las actividades que tiene 
que hacer el director, el equipo del proyecto, los subcontratistas y asesores, según se 
trate de un proyecto interno o externo a la organización, y planifica los recursos 
necesarios para realizar en su integridad el alcance de trabajo del proyecto. 

Asigna responsabilidades y delega autoridad al personal, subcontratistas y asesores 
específicos para ejecutar las diversas actividades del proyecto, de modo que sean 
conscientes de su responsabilidad en lograr el alcance de trabajo, con la calidad 
requerida, dentro del presupuesto y el programa aprobados; así mismo asigna al 
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equipo del proyecto ambientes funcionales, dotados del equipamiento y confort 
necesario, para un desempeño y desarrollo consistente del mismo. 

Para realizar el monitoreo y control del proyecto, el director implanta un sistema de 
información que le permite medir el progreso real del proyecto en comparación con el 
planificado y a la vez la posibilidad de distinguir entre gestión efectuada y logros 
obtenidos. 

El personal del equipo presenta al director, informes periódicos sobre el progreso y 
cumplimiento del trabajo, requisitos de calidad, presupuesto y programa del proyecto, 
de modo que pueda tomar oportunamente las acciones correctivas para ajustar, 
rectificar o cambiar el plan para cumplir con el objetivo, bajo los parámetros aprobados 
por el cliente. 

2.6.2 Capacidades del Director del Proyecto 

El director del proyecto, para cumplir con todo el alcance de trabajo del proyecto y 
lograr con éxito los objetivos y la satisfacción del cliente patrocinador del proyecto, 
deberá poseer capacidades, habilidades y destrezas, que le permitan desarrollar las 
acciones siguientes: liderar el equipo del proyecto, desarrollar las capacidades del 
personal del equipo, comunicar con efectividad, relacionar al personal, manejar 
situaciones conflictivas, solucionar problemas y controlar el tiempo. 

Estas cualidades, entre otras, son esenciales para infundir seguridad y confianza tanto 
al equipo, como al cliente del proyecto para alcanzar el éxito. Cabe mencionar, que 
existen medios efectivos para desarrollar estas capacidades del director del proyecto, 
las cuales puestas en práctica mejoran significativamente•su calificación y desempeño; 
a continuación se describen de manera resumida las mismas: 

(i) 
	

Capacidad para liderar el equipo del provecto 

La capacidad del director para liderar el equipo del proyecto, se pone de 
manifiesto mediante un conjunto de acciones que deberá desempeñar, para el 
desarrollar y lograr el objetivo del proyecto; entre otras, mencionamos las 
siguientes: 

O Lograr resultados positivos impulsando el trabajo en equipo del personal. 
O Inculcar una visión clara del resultado y beneficios del proyecto. 
o Implantar un estilo de liderazgo de participación y consulta. 
O Proporcionar al personal más libertad de acción y menos órdenes, que les 

restrinjan el modo de hacer el trabajo. 
o Lograr que el personal participe y se involucre en el proyecto. 
o Conseguir la participación del personal en las decisiones que les afecten y 

concederles autoridad para tomarlas. 
o Comprender las razones que motivan al personal, creando un ambiente de 

confianza, fomento y respaldo. 
O Alentar la participación y lograr que todo el personal se involucre en el 

trabajo y problemática del proyecto. 
O Evitar el desaliento y desmotivación del personal, con acciones que 

repercutan negativamente en el ánimo del mismo. 
O Fomentar la motivación mediante del reconocimiento individual y conjunto 

del personal. 
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(ii) 	Capacidad para desarrollar al personal del equipo  

La capacidad del director del proyecto para desarrollar al personal del equipo 
está relacionada con las oportunidades que un proyecto presenta para que las 
personas amplíen sus conocimientos técnicos, así como para que desarrollen 
habilidades en comunicación, solución de problemas, liderazgo, negociación y 
control del tiempo. Entre las acciones que el director puede llevar a cabo en 
este sentido, mencionamos las siguientes: 

o Compromiso para desarrollar al personal mediante la capacitación y otras 
acciones que alienten el progreso personal y el aprendizaje. 

o Establecer un ambiente apropiado de trabajo para el buen desempeño. 
o Recomendar al personal en forma reiterada actividades de autodesarrollo. 
o Impulsar al personal a incrementar sus conocimientos y habilidades en cada 

actividad que se le encomienda. 
o Proporcionar al personal oportunidades para el aprendizaje y el desarrollo 

individual a través del trabajo asignado. 
o Estimular al personal a asumir la iniciativa de correr riesgos y tomar 

decisiones. 
o Encomendar al personal tareas ampliadas que les exijan extender sus 

conocimientos. 
o Identificar oportunidades para recomendar a las personas expertas a 

capacitar y -enseñar a las menos expertas. 
o Organizar sesiones formales de capacitación ineludibles para el personal. 
o Evaluar el-  aprendizaje de cada miembro del equipo para determinar qué 

actividades de desarrollo personal y aprendizaje adicional necesitan. 

(iii) 	Capacidad para la comunicación efectiva  

La capacidad del director del proyecto para la comunicación efectiva se 
relaciona con la necesidad que tiene de comunicarse periódicamente de forma 
oral y escrita con el equipo, el cliente, los subcontratistas, la alta dirección de la 
organización, -los interesados en el proyecto. Entre las acciones que el director 
deberá llevar a cabo para lograr este cometido, mencionamos las siguientes: 

o Comunicación efectiva y frecuente para sustentar el avance, identificar 
problemas, mejorar el desempeño y satisfacer requisitos del cliente. 

o Crear una buena relación de trabajo con el equipo y establecer expectativas 
claras con el cliente. 

o Comunicar, compartir, transmitir, información oportuna actualizada. 
o Sostener reuniones formales e informales frecuentes con el equipo, el 

cliente, la alta dirección y los interesados. 
o Proporcionar informes escritos periódicos al cliente, la alta dirección y los 

interesados. 
o Evitar el dominio de la conversación y escuchar con atención las 

expectativas y necesidades del cliente, y las ideas y preocupaciones del 
equipo. 

o Iniciar y estimular el diálogo, a través de plantear preguntas, pedir 
comentarios y hacer el seguimiento respectivo. 

o Establecer comunicación continua con el cliente para informarle del avance 
e inferir posibles cambios de expectativas y grado de satisfacción. 

o Proporcionar información oportuna actualizada, al personal y al cliente, en 
particular de los cambios al alcance, cronograma y presupuesto. 
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o Crear un ambiente que fomente la comunicación abierta para que el 
personal pueda exponer sin temor cualquier problemática. 

(iv) 	Capacidad para el relacionamiento interpersonal  

La capacidad del director del proyecto para el relacionamiento interpersonal, se 
refiere las habilidades que debe tener para relacionarse, de forma oral o escrita, 
con todas y cada una las personas que participan en el proyecto. Entre las 
acciones que deberá llevar a cabo para lograr este cometido, mencionamos las 
siguientes: 

o Poseer habilidades de relacionamiento interpersonal verbal y por escrito con 
el equipo y otros interesados del proyecto. 

o Lograr la participación efectiva del equipo en el desarrollo del plan de 
administración del proyecto. 

o Concientizar del valor que tiene la contribución de cada persona para la 
ejecución exitosa del plan. 

o Desarrollar una relación amistosa personal en el menor tiempo posible. 
o Obtener información sobre motivaciones, sentimientos y preocupaciones de 

cada persona con relación al proyecto. 
o Detectar áreas de interés común y empatías con cada persona para 

entablar conversaciones y distender situaciones tensas. 
o Utilizar en las conversaciones informales preguntas de respuesta abierta y 

escuchar más que hablar. 
o Mostrar en las conversaciones interés sincero, proporcionar 

retroalimentación, ofrecer estímulo y respaldo. 
o Emplear las habilidades interpersonales para influir, persuadir y negociar 

con el cliente, el equipo y la alta dirección. 
o Utilizar habilidades interpersonales para afrontar desacuerdos o divisiones 

en el personal. 
o Negociar soluciones efectivas de modo que ninguna de las partes pierda 

prestigio y que el trabajo no resulte afectado. 

(v) 	Capacidad para manejar situaciones tensas 

La capacidad del director del proyecto para manejar situaciones tensas, se 
refiere a las habilidades que debe poseer para mantener la serenidad, 
templanza y optimismo en situaciones de riesgo de incumplir con el objetivo del 
proyecto, debido a posibles desfases en el alcance, programa o presupuesto 
aprobados; circunstancias en que la actividad del proyecto se torna tensa e 
intensa al mismo tiempo. Entre las acciones que deberá llevar a cabo para 
lograr este cometido, mencionamos las siguientes: 

o Conducir con habilidad las situaciones tensas en el trabajo cuando el 
proyecto esté en peligro de incumplir su objetivo. 

o Permanecer ecuánime y sereno, para afrontar las condiciones de constantes 
cambios y acontecimientos imprevistos de los proyectos. 

o Asegurarse de que el pánico y la frustración no dominen al equipo, al 
cliente, o a la alta dirección de la empresa. 

o Amortiguar situaciones enfrentadas entre equipo del proyecto y el cliente o 
la alta dirección. 

o Comunicar con prontitud al equipo cualquier disconformidad del cliente o de 
la alta dirección para afrontar las causas de inmediato. 
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o Amortiguar las quejas del personal sobre requisitos y cambios del cliente y 
convertirlas en retos a ser superados. 

o Evitar burlas y bromas inadecuadas, y establecer que este comportamiento 
no será tolerado. 

o Mejorar la capacidad para manejar situaciones tensas a través de mantener 
buena condición física. 

o Organizar actividades entretenimiento sano para aliviar tensiones del 
personal. 

(vi) 	Capacidad para solucionar problemas  

La capacidad del director del proyecto para solucionar problemas, se refiere a 
las habilidades que deberá poseer para identificar y solucionar problemas 
proactiva y eficazmente. Entre las acciones que deberá llevar a cabo para lograr 
este cometido, mencionamos las siguientes: 

o Identificar los problemas oportunamente para solucionarlos con mayor 
eficacia. 

o Inculcar a los miembros del equipo la necesidad de identificar y solucionar 
los problemas en forma anticipada y por sí mismos. 

o Incentivar la iniciativa propia para solucionar problemas y evitar la 
participación del director. 

o Infundir en los miembros del equipo la necesidad de comunicar con 
oportunidad problemas potencialmente críticos. 

o Obtener sugerencias del personal de los modos posibles en que se podrían 
resolver los problemas. 

o Trabajar con los miembros adecuados del equipo para evaluar la 
información y desarrollar la solución óptima. 

o Determinar los efectos posibles de las soluciones en otras áreas del 
proyecto y en las relaciones con el cliente o la alta dirección. 

o Delegar la puesta en práctica de la solución óptima desarrollada al personal 
apropiado. 

(vii) Capacidad para controlar el tiempo  

La capacidad del director del proyecto para controlar el tiempo, se refiere a las 
habilidades que debe poseer para controlar con efectividad su tiempo, bajo el 
entendido que los proyectos exigen la disponibilidad de mucha energía 
personal, debido a que tienen que enfrentar muchas actividades concurrentes y 
acontecimientos inesperados; por tanto, para hacer uso óptimo del tiempo 
disponible, necesitan tener autodisciplina, ser capaces de establecer prioridades 
y mostrar la disposición a delegar. 

(viii) Medios para Desarrollar Capacidades del Director del Provecto  

En general los medios para desarrollar capacidades del director del proyecto, 
son diversos y tienen efectos muy favorables, a continuación se enumeran 
algunos: 

o Obtener experiencia mediante el trabajo en proyectos de diversa naturaleza. 
o Buscar retroalimentación de directores expertos. 
o Autoevaluarse para aprender de los propios errores. 
o Entrevistar a directores que tengan las habilidades que requiere. 
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o Participar en programas de capacitación. 
o Unirse a organizaciones de administración de proyectos. 
o Suscribirse a publicaciones especializadas. 
o Participar voluntariamente en proyectos de contribución a la comunidad. 

2.6.3 Delegación de Autoridad por el Director del Proyecto 

La delegación de autoridad por el director del proyecto tanto al conjunto del equipo, 
como a cada persona, implica más que otorgarles autonomía de acción para tomar 
decisiones en el trabajo, la responsabilidad de llevar a cabo con éxito las actividades 
asignadas y alcanzar los objetivos del trabajo con los resultados esperados, en su 
respectiva área de acción. 

Mediante la delegación de autoridad al personal del equipo de proyectos, se les 
proporcionan objetivos específicos que tienen que lograr, en términos de alcance de 
trabajo con los requisitos de calidad establecidos, productos y/o resultados tangibles a 
entregar, presupuesto de costos disponible y programa de tiempo permisible, dentro 
de su área de responsabilidad; en consecuencia el personal planifica sus propios 
métodos y ejerce control sobre los recursos que necesitan para hacer el trabajo, a fin 
de lograr los resultados deseados. 

La delegación de autoridad es indispensable para un director de proyectos, porque le 
asegura el desempeño efectivo por parte del personal y crea las condiciones necesarias 
para la cooperación y el trabajo en equipo. Comprender la importancia de poner en 
práctica la delegación de autoridad, constituye parte de la responsabilidad del director 
para organizar el proyecto, requiere habilidades de comunicación efectivas, aunque en 
definitiva siga siendo el responsable de lograr los resultados del proyecto. 

Entre las acciones que deberá llevar a cabo para lograr este cometido, mencionamos 
las siguientes: 

(i) Acordar y definir antes del inicio del trabajo, qué elementos constituyen 
específicamente cada una de las tareas y el resultado que se desea de la 
misma, 

(ii) Determinar -metas a lograr con la autoridad delegada, en términos de alcance 
del trabajo, los resultados tangibles o productos a entregar, la calidad esperada, 
el presupuesto y el programa. 

(iii) Evitar cualquier especificación de cómo hacer una tarea y más bien fomentar la 
iniciativa propia para incentivar la creatividad y evaluar la autonomía de acción 
personal 

(iv) Otorgar al personal del equipo para el éxito en el trabajo, los recursos 
necesarios y la autoridad para ejercer control sobre ellos, dentro de las 
restricciones de programa y presupuesto. 

(y) Posibilitar a cada persona del equipo, el acceso a los conocimientos y 
experiencia de otros miembros del equipo, así como a las instalaciones 
convenientes 

(vi) Elegir al personal mejor calificado, con base en las capacidades, potencial y 
carga de trabajo de cada persona y en conocimiento de las habilidades, 
capacidades y limitaciones de cada miembro del equipo. 

(vii) Proporcionar la oportunidad de asignar trabajos ampliados o dificultosos a las 
personas, para que desarrollen y amplíen sus conocimientos y demuestren que 
pueden cumplir con las expectativas. 
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(viii) Establecer un sistema de información que respalde al propio director y al equipo 
del proyecto a tomar decisiones, medir y evaluar el avance de cada tarea, y 
programar reuniones y presentar informes. 

(ix) Instar a que el personal del equipo sean responsable de lograr los resultados 
esperados y no tan solo ejecutar el trabajo para mantenerse ocupados. 

(x) Ofrecer estímulos al personal del equipo por el trabajo bien realizado y otorgar 
reconocimientos por el progreso alcanzado. 

2.7 	Efectividad del Equipo del Proyecto 

El equipo del proyecto necesario para la administración de proyectos, deberá ser unido 
y efectivo, cualidades que se logran gradualmente a través del esfuerzo del director del 
proyecto y de cada persona del equipo; la efectividad del equipo garantiza el éxito del proyecto. 

Entre las características relacionadas con la efectividad del equipo del proyecto, se 
incluyen: comprensión clara del objetivo del proyecto, expectativas de la función y 
responsabilidad de cada persona, orientación hacia resultados, alto grado de 
cooperación, alto grado de confianza, las cuales se describen a continuación: 

Comprensión clara del objetivo del provecto, claridad y visión similar del equipo, 
respecto al resultado y los beneficios que proporcionará el proyecto, mediante 
la definición precisa del alcance, calidad, presupuesto y programa del proyecto. 

(ii) Expectativas de la función y responsabilidad del personal, conocimiento que 
cada persona del equipo tiene de cómo su trabajo debe acoplarse con el resto, 
emergente de su participación activa en el desarrollo de los planes del proyecto. 

(iii) Orientación hacia resultados, compromiso que cada persona del equipo tiene 
con lograr el objetivo del proyecto. 

(iv) Grado de cooperación, apoyo recíproco franco, abierto y oportuno en compartir 
información, retroalimentación, crítica constructiva, creatividad para solucionar 
problemas, oportunidad para tomar decisiones. 

(v) Nivel de confianza, aceptación plena y recíproca de las capacidades, habilidades 
y destrezas entre los miembros del equipo. 

Entre las barreras que obstaculizan la efectividad del equipo y la forma de superarlas, 
mencionamos las siguientes: 

(i) Metas y objetivos comprensibles, el director del proyecto debe hacer conocer al 
personal del equipo, las metas y objetivos del proyecto, en forma verbal y 
escrita, de modo comprensible, preciso y oportuno; tanto al inicio, como 
mientras se lleva a cabo. 

(ii) Definición precisa de funciones y responsabilidades, el director del proyecto 
debe asignar funciones y responsabilidades, con precisión, detalle, conexión y 
delimitación, tanto las funciones propias como las del personal, evitando la 
ambigüedad, duplicidad y traslape. 

(iii) Carencia de estructura del provecto, el director del proyecto debe demostrar y 
asegurar al personal que se está trabajando en la dirección correcta y que se 

(i) 
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tienen establecidos procedimientos, herramientas y técnicas para el desempeño 
efectivo del equipo. 

(iv) 	Carencia de compromiso, el director del proyecto debe investigar, identificar, 
incentivar, motivar, reconocer, fomentar y estimular el grado de compromiso de 
los miembros del equipo. 

(y) 	Comunicación deficiente, el director del proyecto debe evitar que los miembros 
del equipo estén desinformados y no conozcan la situación del proyecto, para 
ello deberá sostener reuniones periódicas, mantener actualizados y difundir 
oportunamente los documentos del proyecto (planes, presupuestos, programas 
e informes), alentar a compartir información y colaborar en la solución de 
problemas. 

(vi) Liderazgo deficiente, el director del proyecto deberá solicitar al equipo 
periódicamente retroalimentación respecto a su desempeño y hacer 
seguimiento de la misma, a fin de evitar que los miembros del equipo 
consideren que no les está proporcionando liderazgo efectivo. 

(vii) Rotación de los miembros del equipo de proyectos, el director del proyecto debe 
seleccionar para el equipo a personas que sean lo suficientemente versátiles en 
conocimientos y habilidades, para que puedan contribuir en muchas áreas y ser 
asignadas por un largo tiempo. 

(viii) Comportamiento disfuncional, el director del proyecto, en determinado caso, 
tiene que reunirse con la persona que muestre un comportamiento inapropiado 
para el desarrollo efectivo del equipo y advertirle que la continuidad del mismo 
es inconveniente e inaceptable para el proyecto, por la repercusión que tiene 
sobre el resto del equipo. 

2.8 	Desarrollo del Espíritu del Equipo del proyecto 

2.8.1 Criterios Generales para Desarrollar el Espíritu del Equipo 

Para administrar un proyecto es necesario analizar y desarrollar el comportamiento del 
equipo del proyecto, los equipos evolucionan a través de diversas etapas de desarrollo, 
a partir de un grupo de personas que en muchos casos nunca han tratajado juntas y 
tienen que convertirse en el menor tiempo posible en un equipo efectivo para lograr 
con éxito el objetivo del proyecto. 

El objetivo de las actividades para desarrollar el espíritu del personal del equipo del 
proyecto, consiste en ayudar a cada persona a trabajar en equipo de manera eficaz y 
fomentar al trabajo en conjunto de todo el equipo. Para ello es necesario desarrollar un 
ambiente de equipo, que consiste en afrontar, discutir y resolver los problemas propios 
del equipo y considerarlos como asuntos importantes a ser tratados con prioridad. 

Para constituir un equipo del proyecto eficaz, los directores de proyecto deben obtener, 
el apoyo de la alta dirección, el compromiso de los miembros del equipo, incorporar un 
sistema adecuado de reconocimiento y recompensas, crear una identidad de equipo, 
gestionar los conflictos con eficacia, promover la confianza y la comunicación 
transparente y abierta entre los miembros del equipo, y sobre todo ser un buen líder 
para el equipo. 
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El desarrollo del espíritu de equipo es un proceso permanente que resulta fundamental 
para el éxito del proyecto; si bien resulta esencial ponerlo en práctica durante el 
proceso de iniciación de la fase de ejecución de un proyecto, se trata de un proceso 
recurrente. Es inevitable que haya cambios en el entorno de un proyecto, por ello para 
gestionarlos de manera eficaz, debe aplicarse un esfuerzo sostenido que promueva el 
desarrollo del espíritu de equipo. 

El director del proyecto debe monitorear continuamente el funcionamiento y el 
desempeño del equipo, a fin de establecer si es necesario implementar acciones para 
prevenir o corregir diversos problemas del equipo. La comunicación y las actividades 
informales pueden ayudar a generar un clima de confianza y a establecer buenas 
relaciones laborales. 

2.8.2 Teoría para el Desarrollo del Espíritu del Equipo 

Bruce W. Tuckman 3, ha definido cinco etapas que los equipos pueden atravesar para 
su desarrollo, a saber: formación, turbulencia, normalización, desempeño y disolución; 
las cuales se pueden utilizar para identificar los factores críticos necesarios para 
construir y desarrollar grupos de personas en un plazo determinado. 

Según ésta teoría, las etapas de desarrollo siguen una secuencia ordenada, sin 
embargo, es frecuente que un equipo quede bloqueado en una etapa particular o 
retroceda a una etapa anterior; incluso en caso de proyectos en que los miembros del 
equipo han trabajado juntos en el pasado, es posible que se salte una de las etapas. 

Todas las etapas del modelo son necesarias e inevitables para que el equipo crezca, 
enfrente desafíos, aborde problemas, encuentre soluciones, planifique su trabajo y 
entregue resultados; se trata de un modelo influyente en la teoría del desarrollo de 
grupos y tiene las opciones de construir y desarrollar el equipo del proyecto y analizar 
el comportamiento del mismo. 

La cantidad de tiempo y esfuerzos que necesita un equipo para pasar a través de cada 
una de las etapas, depende de varios factores, entre ellos citamos: el número de 
personas en el equipo, si los miembros han trabajado o no juntos antes, la complejidad 
del proyecto, las habilidades de los miembros para trabajar en equipo, la dinámica y el 
liderazgo del equipo. 

Los directores del proyecto deben comprender cabalmente la dinámica de equipo a fin 
de lograr que los miembros de su equipo atraviesen todas las etapas de manera eficaz. 
A continuación se explica el proceso de evolución y las características de cada etapa 
del modelo de desarrollo del equipo del proyecto. 

2.8.3 Formación del Equipo del proyecto (Primera Etapa) 

Durante la etapa de formación del equipo del proyecto, el personal del equipo está 
preocupado con su orientación, la cual se logra a través de evaluaciones que sirven 
para identificar los límites de los comportamientos interpersonales y de la propia 
actividad; simultáneamente se establecen las relaciones de dependencia con los 
líderes, con los otros miembros del grupo y con los estándares preexistentes. 

En esta etapa, el equipo se reúne y se informa acerca del proyecto y de cuáles son sus 
roles y responsabilidades formales, los miembros del equipo tienden a actuar de 
manera independiente y no suficientemente abierta. Los miembros del equipo se 
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comportan de forma independiente, pueden ser motivados pero generalmente están 
relativamente mal informados sobre los temas y los objetivos del equipo, algunos 
miembros del equipo pueden exhibir muestras de incertidumbre y ansiedad. 

El director del proyecto debe mantener al equipo unido, asegurándose que confíen el 
uno en el otro y que tengan la capacidad de desarrollar una relación de trabajo. La 
etapa de formación o inicial del proceso de desarrollo del equipo, incluye las 
características siguientes: 

(i) 	Las personas del equipo comienzan a conocerse, tienen expectativas positivas y 
están deseosos de iniciar el trabajo a realizar. 

(II) 

	

	El grupo de personas comienza a establecer una identidad e intenta definir y 
planear las tareas que necesita hacer. 

(iii) Los sentimientos característicos de esta etapa incluyen: excitación, suspicacia, 
sospecha, ansiedad y vacilación. 

(iv) Los integrantes del equipo están inseguros de su propio rol y el de los demás 
miembros del equipo. 

(y) Los miembros del equipo dependen del director del proyecto para que les 
proporcione dirección y estructura. 

(vi) El director deberá definir al inicio de la ejecución del proyecto, los procesos, 
procedimientos y canales de comunicación. 

(vii) El equipo deberá mejorar estos procesos y procedimientos en etapas 
posteriores a medida que se desarrolla y avanza el proyecto. 

(viii) Para orientar al equipo, el director del proyecto deberá explicar con claridad el 
objetivo del proyecto y transmitir una visión amplia del resultado y los 
beneficios que proporcionará. 

(ix) El director deberá exponer al equipo, las limitaciones y restricciones del 
proyecto, con relación al alcance del trabajo, el nivel de calidad, el programa y 
el presupuesto. 

(x) El director para analizar y discutir la integración del equipo, deberá considerar 
las habilidades y conocimientos de cada miembro del equipo y el rol que 
desempeñará para lograr el objetivo del proyecto. 

(xi) El director deberá debatir y evaluar con el equipo, el estilo de administración 
que pondrá en práctica y las expectativas con relación al trabajo y al 
comportamiento personal del equipo. 

2.8.4 Turbulencia del Equipo del Proyecto (Segunda Etapa) 

Durante esta etapa las diferentes ideas compiten a menudo implacablemente para que 
se las tome en cuenta, el equipo comienza a abordar el trabajo del proyecto, las 
decisiones técnicas y el enfoque de dirección del proyecto, gana confianza pero hay 
conflictos y polarización alrededor de temas interpersonales. Si el personal del equipo 
no colabora ni se muestra abierto a ideas y perspectivas diferentes, el ambiente puede 
tornarse destructivo. 

Las personas del equipo del proyecto comienzan a mostrar su propia personalidad, 
mientras que enfrentan ideas y perspectivas de cada uno de los otros miembros; la 
frustración y desacuerdos sobre metas, expectativas, papeles y responsabilidades se 
expresan abiertamente. El director del proyecto conduce al equipo del proyecto a 
través de ésta fase turbulenta de transición, al estilo de un entrenador. La tolerancia 
de cada miembro del equipo, en sus diferentes necesidades, debe ser enfatizada. 
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Es una etapa dificultosa que no se puede ignorar y evitar, en la cual el objetivo es más 
claro, el personal del equipo comienza a aplicar sus habilidades en las actividades 
asignadas, el trabajo comienza a progresar con lentitud y contemplan una realidad que 
tal vez no está de acuerdo sus expectativas iniciales. 

La etapa de enfrentamientos competitivos, en el proceso de desarrollo del equipo del 
proyecto, incluye las características siguientes: 

(i) A medida que inicia sus actividades el personal del equipo siente que son más 
extensas y difíciles de lo previsto, y las restricciones de costo y programa más 
estrictas de lo esperado. 

(ii) Los miembros del equipo sienten cada vez más descontento con la dependencia 
de la dirección y autoridad del director del proyecto, cuestionan la dimensión de 
la autoridad y control que tiene. 

(iii) Surgen reacciones negativas contra el director del proyecto y los procesos y 
procedimientos que fueron establecidos en la etapa de formación. 

(iv) Los miembros del equipo comienzan a probar los límites y la flexibilidad del 
director y de la normatividad establecida. 

(y) Surge el conflicto y aumenta la tensión, que se caracteriza por sentimientos de 
frustración, enojo y hostilidad, se hace necesario establecer una metodología 
para manejar y resolver el conflicto. 

(vi) La motivación y la moral son bajas, los miembros pueden resistirse a la 
formación del equipo, quieren expresar su individualidad en contraste con la 
lealtad hacia el equipo. 

(vii) A medida que las personas ejecutan sus actividades, tienen más dudas sobre el 
rol que desempeñan y la responsabilidad que asumen, les emergen dudas sobre 
la necesidad y utilidad de los procesos y procedimientos establecidos. 

(viii) El director tiene que aclarar y definir con precisión, responsabilidades 
individuales, actividades interrelacionadas entre miembros del equipo y 
continuar ejerciendo autoridad en menor grado que la etapa de formación. 

(ix) El director debe incentivar e impulsar al equipo a que participe activamente en 
la solución de problemas y otorgarles autoridad para contribuir en la toma de 
decisiones. 

(x) El director tiene que reconocer y tolerar cualquier descontento expresado por 
las personas del equipo, y valerse de las circunstancias para generar un 
ambiente de comprensión y respaldo. 

(xi) El director tiene que asumir los conflictos, proporcionar asesoría y fomentar la 
solución de los mismos a la brevedad posible. 

(xii) El director no debe intentar invalidar el descontento, a fin de evitar el efecto 
contrario de generar un comportamiento disfuncional, que pueda poner en 
peligro el éxito del proyecto. 

2.8.5 Normalización del Equipo del Proyecto (Tercera Etapa) 

En la etapa de normalización del equipo del proyecto, se establecen las reglas, valores, 
comportamiento, métodos y herramientas; la eficacia del equipo del proyecto aumenta 
y el equipo comienza a desarrollar una identidad. El personal del equipo comienza a 
trabajar en conjunto, adaptan sus comportamientos y hábitos de trabajo para apoyar 
al equipo, y comienzan a confiar unos en otros. 

Las personas del equipo ajustan su comportamiento, cada una respecto a la otra, 
mientras que desarrollan acuerdos de hacer el trabajo del equipo de forma más natural 
y fluida. Se manifiesta un esfuerzo consciente de resolver los problemas y de lograr 
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armonía en el grupo, los niveles de motivación se incrementan, el director del proyecto 
permite que el equipo se haga mucho más autónomo, adoptando un estilo de 
comportamiento participativo. 

En ésta etapa las relaciones entre las personas del equipo y entre el equipo y el 
director del proyecto se han estabilizado. En su mayor parte se han resuelto los 
conflictos interpersonales, en general el nivel de conflicto es inferior a lo que fue en la 
etapa de turbulencia. 

La etapa de normalización, en el proceso de desarrollo del equipo del proyecto, incluye 
las características siguientes: 

(i) Se reduce el descontento debido a que las expectativas de las personas se 
ajustan a la realidad de la situación, en relación con el trabajo a realizar, los 
recursos disponibles, las limitaciones y las personas participantes. 

(ii) El equipo acepta el ambiente de trabajo, los procedimientos del proyecto se 
mejoran y modernizan, el control y la toma de decisiones se transfieren del 
director del proyecto al equipo. 

(iii) Comienza a desarrollarse la cohesión, hay mayor sensación de grupo, las 
personas se sienten aceptadas como parte del equipo y ellas aceptan a los 
demás como parte de él. 

(iv) Empieza a ser apreciada la aportación que hace cada uno de los miembros del 
equipo al logro del objetivo del proyecto. 

(y) Comienza a desarrollarse la confianza y aumentar la cooperación, los miembros 
del equipo comienzan a confiar unos en otros y comparten información, ideas y 
sentimientos. 

(vi) Los miembros del equipo proporcionan y solicitan retroalimentación; sienten 
que pueden expresar con libertad y en forma constructiva sus emociones y 
críticas. 

(vii) Surge un sentimiento de camaradería a medida que el equipo pasa a través de 
un proceso de socialización, es probable que se desarrollen amistades 
personales que vayan más allá del ambiente de trabajo. 

(viii) El desempeño del trabajo se acelera y aumenta la productividad, el director 
reduce al mínimo su autoridad y asume un rol más de respaldo. 

(ix) El director del proyecto expresa su reconocimiento al equipo por los avances 
que se logran. 

2.8.6 Desempeño del Equipo del Proyecto (Cuarta Etapa) 

En la etapa de desempeño del equipo del proyecto, la estructura interpersonal se 
convierte en la herramienta de las actividades de trabajo, los roles personales llegan a 
ser flexibles y funcionales y la energía del grupo se encausa hacia la actividad. El 
equipo funciona como una unidad bien organizada, el personal es interdependiente y 
enfrenta los problemas con eficacia y sin complicaciones. 

El equipo del proyecto comienza a desempeñarse como una unidad compacta y 
consigue que el trabajo sea hecho de forma fluida y con eficacia, sin conflictos 
inadecuados o necesidad de supervisión externa. El personal del equipo tiene una 
comprensión clara sobre lo que se quiere de él a nivel de las actividades de trabajo, es 
competente, autónomo y maneja el procedimiento de la toma de decisiones sin 
supervisión. 
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Las personas del equipo muestran una actitud positiva de querer y poder hacer el 
trabajo, se ofrecen de manera expontanea para ayudar a otros y el director les permite 
tomar la mayor parte de las decisiones necesarias, admitiendo el modo de actuar por 
delegación de autoridad. 

La etapa de desempeño en el proceso de desarrollo del equipo del proyecto, incluye las 
características siguientes: 

(i) El personal del equipo está altamente comprometido y deseoso de lograr el 
objetivo del proyecto. 

(ii) El nivel de desempeño del equipo en el trabajo es alto, experimenta una 
sensación de unidad y suficiencia en sus logros. 

(iii) La confianza del equipo es alta, la comunicación es abierta, franca, oportuna, y 
siente que tiene autoridad completa. 

(iv) Los miembros del equipo trabajan de forma individual o subequipos temporales, 
se genera un alto grado de interdependencia, se colaboran cordialmente entre 
ellos para realizar las actividades que les han sido asignadas. 

(y) A medida que se identifican los problemas, los miembros del equipo apropiados 
forman subequipos para resolverlos y deciden cómo se debe poner en práctica 
la solución. 

(vi) Surge en los miembros del equipo una sensación de satisfacción, según se 
logren progresos y sean reconocidos, comprenden y perciben crecimiento 
profesional como resultado de trabajar en el proyecto. 

(vii) El director delega por completo la responsabilidad y la autoridad, otorgando 
plenos poderes al equipo, que le permiten concentrar sus esfuerzos en 
desarrollar el plan del proyecto y apoyar al equipo a ejecutar el plan. 

(viii) El director controla el desempeño del proyecto con relación al alcance, 
programa y presupuesto; y confiere reconocimiento a los miembros del equipo 
por sus progresos y logros. 

(ix) El director facilita y respalda la puesta en práctica de acciones correctivas, en 
caso que el progreso real del proyecto sea menor que el planeado. 

(x) El director actúa como un mentor, respaldando el crecimiento y el desarrollo 
profesional de las personas que trabajan en el proyecto. 

2.8.7 Disolución del Equipo del Proyecto (Quinta Etapa) 

Una vez que se completa el trabajo y finaliza el proyecto, el equipo comienza a 
disolverse, todos los miembros se sienten felices y satisfechos por el propósito, 
objetivo y metas alcanzados, son reconocidos por la labor realizada y más allá del 
proyecto que finaliza, queda en ellos una huella emocional y un sentimiento de 
pertenencia de los logros alcanzados. 

2.9 Conflictos del Equipo del Proyecto 4  

Los conflictos que enfrenta todo equipo de proyectos se presentan en las diferentes 
etapas de su desarrollo, son ineludibles, se debe estar a la expectativa de su 
ocurrencia y en ningún ser omitidos; provienen de diversas fuentes y están sujetos a 
soluciones efectivas que impulsan la evolución y consolidación del equipo del proyecto. 

A continuación se describen, los criterios generales, posibles fuentes, enfoques y 
técnicas de manejo efectivo y procedimientos de solución, de los conflictos del equipo 
del proyecto; aspectos que deben ser encarados y resueltos eficazmente para encausar 
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la marcha del equipo hacia la consolidación definitiva, elemento vital para conseguir los 
objetivos del proyecto. 

2.9.1 Criterios Generales sobre Conflictos del Equipo del Proyecto 

Los conflictos del equipo del proyecto son inevitables y hay que estar a la expectativa 
de que ocurran, sería un error intentar suprimirlos debido a que proporcionan 
oportunidad de obtener información nueva, estudiar alternativas, desarrollar mejores 
soluciones a los problemas, mejorar la creación del equipo y aprender de ellos. 

Puede haber ocasiones durante el proyecto en que no existan conflictos y también 
situaciones en que se presenten muchos conflictos de diversas fuentes, que será 
necesario resolver, por lo general el conflicto es inevitable en los proyectos, pero 
puede ser benéfico si se maneja en forma apropiada. 

Los conflictos se originan de fuentes, tales como la escasez de recursos, las prioridades 
del cronograma y los estilos personales de trabajo. Sin embargo, las reglas básicas del 
equipo, las normas del grupo y las prácticas de dirección del proyecto sólidas, como la 
planificación de las comunicaciones y la definición de roles, reducen la cantidad de 
conflictos. 

La gestión exitosa de conflictos se traduce en una mayor productividad y en relaciones 
de trabajo positivas, cuando se gestionan apropiadamente, las diferencias de opinión 
pueden conducir a una mayor creatividad y una mejor toma de decisiones; si las 
diferencias se convierten en un factor negativo, los miembros del equipo del proyecto 
son inicialmente responsables de resolverlas. 

Cuando el conflicto se intensifica, el director del proyecto debería ayudar a facilitar una 
resolución satisfactoria, el conflicto debe abordarse cuanto antes y generalmente en 
privado, mediante un enfoque directo y constructivo. Si el conflicto que causa 
problemas continúa, es posible que sea necesario recurrir a procedimientos formales, 
incluyendo la posibilidad de adoptar acciones disciplinarias. 

Al gestionar un conflicto en un ambiente de equipo, los directores del proyecto 
deberían reconocer las siguientes características del conflicto y del proceso de gestión 
de conflictos: los conflictos son naturales e imponen la búsqueda de alternativas, los 
conflictos son asuntos del equipo, una actitud de apertura permite resolver los 
conflictos, la resolución de conflictos debe centrarse en los asuntos y no en las 
personalidades, la resolución de conflictos debe centrarse en el presente y no en el 
pasado. 

Usualmente, el éxito de los directores de proyecto en la dirección de sus equipos, 
depende en gran medida de su capacidad para resolver conflictos; diferentes directores 
del proyecto pueden tener variados estilos de resolución de conflictos. Entre los 
factores que influyen en los métodos de resolución de conflictos, se incluyen: la 
relativa intensidad e importancia del conflicto, la presión de tiempo que exista para 
resolver el conflicto, la posición adoptada por los actores implicados, la motivación 
para resolver el conflicto en el largo o en el corto plazo 

A continuación se consideran las posibles fuentes de conflicto en un proyecto y los 
enfoques para manejarlos: 
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(i) 

2.9.2 Posibles Fuentes de Conflicto del Equipo del Proyecto 

El conflicto puede surgir de diversas situaciones durante un proyecto, involucrar a 
miembros del equipo, al director del proyecto e incluso al cliente. A continuación se 
presentan las fuentes principales de posibles conflictos: 

Alcance del trabajo, el conflicto puede manifestarse por diferencias de opinión 
sobre cómo se debe hacer el trabajo, cuánto trabajo se debe hacer, o con qué 
nivel de calidad se debe hacer el trabajo. 

(ii) Asignaciones de recursos, el conflicto se puede presentar respecto a las personas 
asignadas a trabajar en labores específicas o sobre la cantidad de recursos 
asignados a ciertas tareas. 

(iii) Programa de trabajo, el conflicto puede ser el resultado de diferencias de opinión 
sobre el orden en el que se debe hacer el trabajo o sobre la duración del mismo. 

(iv) Costo del trabajo, el conflicto puede surgir respecto a cuánto debe costar el 
trabajo o cuanto es probable que se incremente. 

(y) Prioridades de asignación, es probable que se produzca un conflicto cuando a las 
personas se les asigna a trabajar en varios proyectos al mismo tiempo, o cuando 
varias personas necesitan utilizar simultáneamente un recurso limitado. 

(vi) Temas Organizacionales, diversos temas organizacionales (desacuerdos en 
procedimientos establecidos, comunicación deficiente, etc.) pueden ocasionar 
conflictos, en especial durante la etapa de enfrentamientos competitivos del 
desarrollo del equipo. 

(vii) Diferencias Personales, el conflicto puede surgir entre los miembros del equipo 
del proyecto debido a prejuicios o diferencias en los valores y actitudes de las 
personas. 

2.9.3 Técnicas de Manejo Efectivo del Conflicto 

El conflicto entre miembros del equipo debe ser resuelto por las propias personas, no 
se trata de una discrepancia que el director del proyecto deba manejar y resolver por 
sí solo. 

Conducido en forma apropiada puede ser benéfico, hace que los problemas salgan a la 
superficie y se resuelvan, caso contrario puede tener una repercusión negativa sobre el 
equipo, destruir la comunicación entre las personas, disminuir la disposición a escuchar 
y respetar el punto de vista de los demás, destruir la unidad del equipo y reducir el 
nivel de confianza y sinceridad. 

Existen seis técnicas generales de resolución de conflictos, cada una de ellas tiene un 
lugar y un uso determinado, son las siguientes: 

Apartarse/Eludir, (Retirarse de una situación de conflicto real o potencial), 
implica que las personas en conflicto se retiran de la situación, con el fin de 
evitar un desacuerdo real o potencial. 

(i) 
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(ii) Forzar, Imponer su propio punto de vista a costa de los demás; ofrece 
únicamente soluciones de tipo ganar-perder. El valor que se asigna a ganar el 
conflicto, es mayor que el que se le asigna a la relación entre las personas, quien 
está en posición de hacerlo maneja el conflicto ejerciendo su poder sobre la otra 
persona. 

(iii) Suavizar/Reconciliar, Hacer hincapié en los puntos de acuerdo más que en las 
diferencias. Insiste en la búsqueda de áreas de acuerdo dentro del conflicto, el 
valor que se asigna a la relación entre las personas es mayor que el valor 
asignado a la solución del problema. 

(iv) Consentir, buscar soluciones que aporten un cierto grado de satisfacción a todas 
las partes; es una posición intermedia que buscan los miembros del equipo en 
conflicto, centran su atención en dividir la diferencia, una solución que 
proporcionará cierto grado de satisfacción a cada persona. 

(y) Colaborar, Incorporar múltiples puntos de vista y visiones a partir de 
perspectivas diversas. Conduce al consenso y al compromiso. El conflicto se 
aborda con actitud constructiva y disposición a trabajar de buena fe con los 
demás para resolver el problema. 

(vi) Confrontar/Resolver problemas, Trata un conflicto como un problema que debe 
resolverse mediante el examen de alternativas. Requiere una actitud de 
concesión mutua y un diálogo abierto. Los miembros del equipo se enfrentan 
directamente al asunto, buscan un resultado de ganar-ganar, le asignan gran 
valor tanto al resultado como a la relación entre las personas. 

2.9.4 Procedimiento Sistemático para la Solución de Conflictos 

Normalmente el equipo del proyecto enfrenta diversas dificultades durante el 
desarrollo del proyecto, para ello necesita disponer de un enfoque disciplinado, 
creativo y efectivo para la solución de problemas. La efectividad con la que el equipo 
del proyecto resuelva las dificultades puede representar la diferencia entre el éxito y el 
fracaso del proyecto 

A continuación se presenta un procedimiento sistemático efectivo para la solución de 
problemas utilizado en la administración de proyectos: 

Desarrollar la exposición del problema, es importante definir, cuantificar y 
delimitar el problema, mediante una exposición escrita del problema, que facilite 
la comprensión exacta de su naturaleza y permita llegar a un acuerdo entre los 
miembros del equipo. 

(ii) Identificar las posibles causas del problema, es necesario determinar las posibles 
causas que ocasionan el problema, especialmente fallas de orden técnico; con 
frecuencia se emplea, para identificar las causas potenciales de un problema, la 
técnica denominada "tormenta de ideas" 

(iii) Recopilar información y verificar las causas más probables, es una labor que 
requiere de tiempo, pero imprescindible hacerla para centrar el trabajo del 
equipo en el proceso de solución de problemas; sin embargo es ;rnportante que 
el equipo vaya más allá de síntomas y recopile hechos antes de identificar las 

(i) 
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posibles soluciones, de lo contrario se puede desperdiciar tiempo desarrollando 
soluciones a los síntomas, en lugar de atacar la causa del problema. 

(iv) Identificar posibles soluciones, es una tarea crítica del proceso de solución de 
problemas, que requiere creatividad; determinar la solución apropiada exige 
sutileza y precaución, para evitar frustraciones y tener que empezar de nuevo. La 
técnica "tormenta de ideas", es útil para ayudar a identificar posibles soluciones. 

(v) Evaluar las soluciones alternativas, una vez que se han identificado varias 
soluciones posibles, se debe evaluar cada solución viable, respecto a una 
ponderación de criterios preestablecidos, tales como alcance, tiempo, costo, etc., 
para poner en práctica la solución que mejor califique. 

(vi) Determinar la mejor solución, cada uno de los miembros del equipo designado 
para la solución del problema, que cuenta con experiencia y conocimientos 
suficientes para la solución del problema, evalúa y califica cada propuesta de 
solución, con la finalidad de proporcionar información básica, que contribuya al 
equipo a discutir e intercambiar ideas para determinar la mejor solución. 

(vii) Revisar el plan del provecto, una vez que se ha seleccionado la mejor solución, 
los miembros del equipo responsables de ponerla en práctica, deben determinar 
actividades, calcular costos, estimar tiempos, identificar personas y especificar 
recursos para cada actividad; luego incluir toda ésta información en el plan para 
la administración del proyecto y determinar las repercusiones que tiene la 
solución elegida en el mismo. 

(viii) Poner en práctica la solución, después que se ha desarrollado toda la información 
necesaria para poner en práctica la mejor solución, los miembros responsables 
deberán llevar a cabo las actividades planificadas para la solución del problema 
en el marco del plan para la administración del proyecto. 

(ix) Determinar si el_problema ha sido resuelto, una vez puesta en práctica la 
solución, es importante determinar si el problema ha sido resuelto efectivamente, 
mediante la comparación de los resultados obtenidos con la definición, 
cuantificación y delimitación del problema. 

NOTA DE PIE DE PAGINA 

1 	Project Management Institute. Guía del PMBOK. Cuarta Edición. Capítulo 9. Acápites 9.1-9.4 
2 	Project Management Institute. Guía del PMBOK. Tercera Edición. Páginas 205-208. 
3 	Project Management Institute. Guía del PMBOK. Cuarta Edición. Capítulo 9. Acápite 9.3.2.3 
4 	Gido, J., Clements J.P. Administración Exitosa de Proyectos. Primera Edición. Páginas 123-125. 
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CAPÍTULO 3 

INFLUENCIA DE LAS ESTRUCTURAS DE ORGANIZACIÓN EN LOS PROYECTOS 

3.1 Introducción 

La estructura de la organización ejecutante influye en la forma en que los proyectos 
son ejecutados, sobre todo en aspectos del rol y autoridad del director del proyecto, la 
disponibilidad de recursos, el control del presupuesto y la dedicación al proyecto del 
personal administrativo de la propia organización. 

Por ejemplo, en una organización de estructura funcional la autoridad del director del 
proyecto es reducida o ninguna, en una matricial puede ser limitada, moderada o alta, 
y en una estructura orientada a proyectos es alta; de forma parecida, la disponibilidad 
de los recursos y el control del presupuesto es limitada en la estructura funcional e 
independiente en la orientada a proyectos. 

Aunque son diversas las estructuras que se utilizan para organizar al personal de un 
proyecto, los tipos más comunes de estructuras para asegurar el éxito del proyecto 
son: la funcional, la matricial (débil, equilibrada y fuerte), y la orientada a proyectos; 
en cada una de ellas el rol y autoridad del director, la disponibilidad de recursos y el 
control del presupuesto, es más o menos limitante para el desarrollo del proyecto. 

Sin embargo, cabe aclarar que en forma independiente del tipo de organización, la 
comunicación efectiva dentro de la estructura y con el cliente, es vital para el 
proyecto; se debe lograr comunicación efectiva entre el personal del equipo y la alta 
dirección de la organización, dentro del mismo equipo y entre el equipo del proyecto y 
el cliente. 

Cuando en el proyecto participan entidades externas, como resultado de una unión 
temporal de empresas o de un convenio para un proyecto determinado, el proyecto 
recibirá la influencia de más de una empresa. En las siguientes secciones, se describen 
características y estructuras de la organización que pueden influenciar en la ejecución 
de un proyecto. 

También influyen otras características, como el sistema de administración de proyectos 
de la organización, el grado de madurez de la dirección del proyecto, la estructura, 
cultura y estilo organizacional; los cuales son factores de la propia organización que se 
expresan mediante normas apropiadas destinadas a orientar sobre qué enfoque 
abordar para realizar el trabajo, qué medios se consideran aceptables para este fin y 
quién tienen la influencia para facilitarlo. 

3.2 Influencia de las Estructuras de Organización en Proyectos 

La forma en que los proyectos se ejecutan en las organizaciones, está influenciada por 
factores ambientales de la organización, que son características propias de estructura, 
cultura, estilo, grado de madurez y sistemas de administración de proyectos, que se 
expresan mediante normas, con el conocimiento apropiado, para orientar el enfoque 
de cómo realizar el trabajo, identificar los medios suficientes y las influencias para 
facilitarlo. 
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El director del proyecto debe interpretar a cabalidad dichas normas, por su fuerte 
influencia en la capacidad del proyecto para alcanzar los objetivos, y porque la 
estructura de la organización es un factor ambiental de la empresa, que puede afectar 
la disponibilidad de recursos e influir en el modo de dirigir los proyectos. 

Entre las culturas singulares desarrolladas por las organizaciones, que se exteriorizan 
de modo diverso y pueden influenciar en la ejecución del proyecto, de acuerdo al PMI 
se tienen las siguientes: visiones, valores, normas, creencias, expectativas, políticas, 
métodos, procedimientos, relaciones de autoridad, ética laboral y horario de trabajo. 

Las estructuras abarcan desde una estructura funcional hasta una estructura orientada 
a proyectos, con una variedad de estructuras matriciales entre ellas; en la figura 3.1 
se muestra las características clave de los principales tipos de estructuras de la 
organización relacionadas con los proyectos. 
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Figura 3.1 Influencia de la Estructura de Organización en Proyectos 

3.3 	Organización Funcional 

En la organización funcional clásica, cada departamento especializado o unidad 
funcional (producción, comercialización, ingeniería, finanzas y contabilidad), realiza el 
trabajo del proyecto en forma independiente de los demás departamentos. Como se 
muestra la figura 3.2. 

Es una organización clasificada por niveles de importancia jerárquica, donde cada 
funcionario tiene un superior explícitamente definido y el personal está agrupado por 
áreas de especialización dirigidas por una persona con experiencia. 

El director del proyecto tiene poca o ninguna autoridad y participación en la 
disponibilidad de recursos, y la dedicación al rol que desempeña en el proyecto, es 
parcial; el presupuesto del proyecto está a cargo del gerente funcional y la dedicación 
del personal administrativo de la dirección de proyectos, es parcial. 
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Todas éstas características denotan la injerencia, interferencia y falta de independencia 
que enfrenta el director del proyecto para dirigir el desarrollo del proyecto y al 
personal del equipo, en este tipo de organización. 
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I 
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(Las casillas grises representan al personal que participa en las actividades del proyecto). 

Fuente: PMI 
Figura 3.2 Organización Funcional 

3.4 Organización Orientada a Proyectos 

En el extremo opuesto de la organización funcional se encuentra la organización 
orientada a proyectos; según muestra la figura 3.3, los miembros del equipo están por 
lo general asignados a un mismo lugar donde la mayor parte de los recursos de la 
organización participa en el trabajo de los proyectos, por lo cual los directores del 
proyecto tienen mucha más independencia y autoridad. 

Las organizaciones orientadas a proyectos suelen contar con unidades organizacionales 
o departamentos, que dependen directamente del director del proyecto y pueden 
prestar sus servicios a varios proyectos. 

Fuente: PMI 
Figura 3.3 Organización Orientada a Proyectos 
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El director del proyecto tiene un alto nivel o casi total, autoridad y disponibilidad de 
recursos del proyecto, controla el presupuesto y su dedicación al rol que desempeña es 
completa; también la dedicación al proyecto del personal administrativo de la dirección 
de proyectos, es completa. 

Todas estas características denotan la libertad de acción que dispone el director para 
dirigir y controlar el proyecto, lo que favorece de manera significativa al desarrollo y la 
consecución de objetivos. 

3.5 	Organización Matricial 

Las organizaciones matriciales, tal como se muestra en las figuras 3.4, 3.5 y 3.6, 
presentan una mezcla de las características de la organización funcional y de la 
orientada a proyectos; entre ellas tenemos, las organizaciones matriciales: débil, 
equilibrada y fuerte, que se explican a continuación. 

3.5.1 Organización Matricial Débil 

La organización matricial débil, mantiene muchas de las características de una 
organización funcional, donde el rol del director del proyecto es más bien el de un 
coordinador, que el de un verdadero director del proyecto. 

La autoridad y disponibilidad de recursos del director del proyecto es limitada, y la 
dedicación al rol que desempeña es parcial; el control del presupuesto del proyecto 
está a cargo del gerente funcional. 

Todas éstas características son similares a las de la organización funcional, denotan la 
injerencia, interferencia y falta de independencia, que enfrenta el director del proyecto 
para dirigir y controlar el desarrollo del proyecto y al personal del equipo. 
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Fuente: PMI 

Figura 3.4 Organización Matricial Débil 

3.5.2 Organización Matricial Equilibrada 

La organización matricial equilibrada reconoce la necesidad de contar con un director 
del proyecto, aunque no se le confiere autoridad plena, sobre el proyecto ni el 
financiamiento. 
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La autoridad y disponibilidad de recursos del director del proyecto es baja o moderada, 
la dedicación al rol que desempeña es completa y comparte con el gerente funcional, 
en forma combinada, el control del presupuesto; la dedicación al proyecto del personal 
administrativo de la dirección de proyectos es parcial. 

Todas éstas características denotan un equilibrio moderado de participación del 
director del proyecto, que se destaca por la dedicación completa al rol que desempeña, 
pero aún limitado por el bajo nivel de autoridad y disponibilidad de recursos que tiene, 
para dirigir y controlar el desarrollo del proyecto. 
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Fuente: PMI 
Figura 3.5 Organización Matricial Equilibrada 

3.5.3 Organización Matricial Fuerte 

Las organizaciones matriciales fuertes tienen muchas de las características de la 
organización orientada a proyectos, pueden tener al director del proyecto dedicado a 
tiempo completo con una autoridad considerable; y el personal administrativo también 
dedicado de tiempo completo. 

Fuente: PMI 
Figura 3.6 Organización Matricial Fuerte 
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(Las casillas Grises representen al personal que participa en las actividades del proyecto). 

La autoridad y disponibilidad de recursos del director del proyecto es moderada a alta, 
la dedicación al rol que desempeña es completa y controla el presupuesto; también la 
dedicación al proyecto del personal de administrativo de la dirección de proyectos es 
Completa, 

Todas estas características son similares a las de una organización orientada a 
proyectos, denotan la libertad de acción que dispone el director para dirigir y controlar 
el proyecto, lo que favorece de manera significativa al desarrollo y la consecución de 
objetivos. 

3.5-4 Organización Matricial Combinada 

Muchas organizaciones que presentan una combinación a niveles diferentes de las 
estructuras matriciales descritas, se denominan organización combinada, tal como se 
muestra en la figura 3.7. 

Fuente: PMI 

Figura-3.7 Organización Combinada 

Mediante una organización combinada, incluso una organización de esencia funcional, 
puede crear un equipo del proyecto especial, para gestionar un proyecto crítico; dicho 
equipo puede tener muchas características similares a un equipo de proyecto 
conformado dentro de una organización orientada a proyectos. 

El equipo puede incluir personal dedicado de tiempo completo procedente de diferentes 
departamentos funcionales, desarrollar un conjunto de procedimientos operativos 
propios, y funcionar fuera de la estructura estándar formalizada. 

NOTA DE PIE DE PAGINA 

1 	Project Management Institute. Guía del PMBOK. Tercera Edición. Páginas 28-31. 
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CAPITULO 4 

COMUNICACIONES DEL PROYECTO 

4.1 Introducción 

Las comunicaciones del proyecto comprenden los procesos requeridos para garantizar, 
que la generación, recopilación, distribución, almacenamiento, recuperación y 
disposición final de la información del proyecto, sean adecuados y oportunos; estos 
procesos interactúan entre sí y con procesos de otras áreas de conocimiento de la 
Administración de Proyectos. 

Una comunicación eficaz crea un puente entre los diferentes interesados involucrados 
en un proyecto, conectando diversos entornos culturales y organizacionales, diferentes 
niveles de experiencia, y perspectivas e intereses distintos en la ejecución o resultado 
del proyecto. 

Los directores de proyectos pasan la mayor parte del tiempo comunicándose con el 
personal del equipo y otros interesados en el proyecto, tanto internos en todos los 
niveles de la organización, como externos a la misma; las dimensiones posibles de la 
actividad de comunicación son, entre otras: 

Interna (dentro del proyecto); externa (cliente, otros proyectos, medios de 
comunicación, público); formal (informes, memorandos, instrucciones); informal 
(correos electrónicos, conversaciones intencionadas); vertical (hacia arriba y abajo 
dentro de la organización); horizontal (entre el personal); oficial (boletines, informe 
anual); no oficial (comunicaciones extraoficiales); escrita y oral; verbal y no verbal 
(inflexiones de voz, lenguaje corporal). 

La mayoría de las habilidades de comunicación son comunes a la dirección general de 
la organización y la administración de proyectos; entre estas se incluyen: 

o Escuchar de manera activa y eficaz. 
o Formular preguntas y sondear ideas y situaciones para garantizar una mejor 

comprensión. 
o Educar para aumentar el conocimiento del equipo a fin de que sea más eficaz. 
o Investigar para identificar o confirmar información. 
o Identificar y gestionar expectativas. 
o Persuadir a una persona u organización para llevar a cabo una acción. 
o Negociar para lograr acuerdos entre partes que resulten mutuamente aceptables. 
o Resolver conflictos para prevenir impactos negativos. 
o Resumir, recapitular e identificar próximas etapas 

El presente capítulo incluye el estudio de los procesos relacionados con las 
comunicaciones del proyecto, en todas las dimensiones posibles entre miembros del 
equipo e involucrados interesados en el proyecto, entre los cuales se tiene: planificar 
las comunicaciones, identificar a los interesados, distribuir la información, dirigir las 
expectativas de los interesados e informar el desempeño; los cuales se desarrollan a 
continuación. 
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4.2 Planificación de las Comunicaciones del Proyecto 

4.2.1 Criterios y Elementos para Planificar las Comunicaciones 

(i)  Criterios para Planificar las Comunicaciones  

Planificar las comunicaciones consiste en determinar las necesidades de 
información de los interesados en el proyecto y definir cómo emprender las 
comunicaciones; responde a las necesidades de información y comunicación de 
los interesados, en aspectos referidos a quién y qué información necesita, cuándo 
la necesita, cómo le será proporcionada y por quién. 

Las necesidades de información y los métodos de distribución varían 
ampliamente, por tanto identificar las necesidades de información de los 
interesados y determinar una forma adecuada de satisfacerlas, es un factor 
importante para el éxito del proyecto. 

La planificación incorrecta de las comunicaciones conducirá a problemas, tales 
como demoras en la entrega de mensajes, comunicación de información sensible 
donde no corresponde o falta de comunicación con algunos de los interesados 
involucrados. 

Un plan de comunicación permite al director del proyecto asegurar el enfoque 
más eficiente y eficaz para comunicarse con los interesados. La eficacia en la 
comunicación, significa que la información se suministra en el formato adecuado, 
en el momento justo y con el impacto apropiado; mientras que la comunicación 
eficiente, significa proporcionar únicamente la información necesaria. 

En la mayoría de los proyectos, la planificación de las comunicaciones se realiza 
antes de comenzar la ejecución, en forma usual durante el desarrollo del plan 
para la administración del proyecto; esto permite la asignación de recursos 
apropiados, tales como tiempo y presupuesto a las actividades de comunicación. 

Planificar las comunicaciones está estrechamente vinculado con los factores 
ambientales de la organización, puesto que la estructura organizacional de la 
misma, tendrá un efecto importante sobre los requisitos de comunicaciones del 
proyecto. 

Los resultados de planificar las comunicaciones deben examinarse con 
regularidad durante la ejecución del proyecto y revisarse siempre que sea 
necesario para asegurar la continuidad de su aplicabilidad. 

(ii) Elementos para Planificar las Comunicaciones  

Entre los elementos que se utilizan para planificar las comunicaciones del 
proyecto, se tienen: el registro y la estrategia de gestión de los interesados, los 
factores ambientales de la organización y los activos de los procesos de la 
misma; los cuales se explican a continuación: 

o 	Registro de interesados, este documento contiene todos los datos 
relacionados con los interesados identificados, entre ellos se tiene: 
información de identificación (nombre, puesto en la organización, ubicación, 
rol en el proyecto, información de contacto); información de evaluación 
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(principales requisitos, principales expectativas, influencia potencial en el 
proyecto, fase del ciclo de vida donde el interés es mayor); dasificación de 
los interesados (interno, externo, partidario, neutral, opositor, etc.) 

o Estrategia de oestión de los interesados, define un enfoque para aumentar 
el apoyo y reducir el impacto negativo de los interesados durante todo el 
ciclo de vida del proyecto; incluye elementos tales como: interesados clave 
que pueden impactar de manera significativa en el proyecto; nivel de 
participación en el proyecto que se desea de cada interesado identificado; 
gestión de grupos de interesados. 

o Factores ambientales de la organización, en vista de que la comunicación 
• debe adaptarse al ámbito del proyecto, los factores ambientales se utilizan 
como elementos para planificar las comunicaciones del proyecto. 

o Activos de los ¡procesos de la organización, también los activos de los 
procesos se utilizan como elementos para planificar las comunicaciones del 
proyecto; por ejemplo las lecciones aprendidas y la información histórica, 
aportan conocimientos sobre decisiones tomadas y resultados obtenidos, 
respecto a incidentes de comunicación enfrentados en proyectos similares 
anteriores. 

4.2.2 Medios y Efectos del Proceso Planificar las Comunicaciones 

(i) 	Medios para Planificar las Comunicaciones 

Entre los medios para planificar las comunicaciones del proyecto, se tienen: el 
análisis de requisitos de comunicaciones, la tecnología de las comunicaciones, los 
modelos y los métodos de comunicación; los cuales se explican a continuación: 

o Análisis de requisitos de comunicaciones 

El análisis de requisitos de comunicaciones determina las necesidades de 
información de los interesados en el proyecto; se definen combinando el 
tipo y formato de la información necesaria con el análisis del valor de dicha 
información; únicamente debe comunicarse información que contribuya al 
éxito o cuando la falta de comunicación puede conducir al fracaso. 

Asimismo, el director del proyecto debe considerar la cantidad de canales o 
rutas de comunicación potenciales, como un indicador de la complejidad de 
las comunicaciones de un proyecto; la cantidad total de canales de 
comunicación potenciales es igual a [n(n-1)/2], donde n representa la 
cantidad de interesados. 

Por consiguiente, un proyecto con 10 interesados, tiene [10(10-1)/2] = 45 
canales de comunicación potenciales; por tanto, un componente clave de la 
planificación de las comunicaciones reales del proyecto es la determinación 
y delimitación de "quién se comunicará con quién" y de "quién recibirá qué 
información". 

Entre la información que se utiliza para determinar los requisitos de 
comunicación del proyecto, se incluyen: 

74 



Los organigramas del proyecto que especifican las relaciones de 
autoridad. 
La estructura de organización del proyecto y las relaciones de 
responsabilidad de los interesados. 

• Las disciplinas, departamentos y especialidades que tienen implicación 
con el proyecto. 

• La logística de cuántas personas participarán en el proyecto y en qué 
ubicaciones. 
Las necesidades de información interna, 
entre diferentes niveles y organizaciones 

• Las necesidades de información externa, 
con los medios, el público o los contratist 

• La información sobre los interesados 
interesados y de la estrategia de gestión 

o 	Tecnología de las comunicaciones  

Los métodos y técnicas utilizados para transferir información entre los 
interesados en el proyecto pueden variar considerablemente; por ejemplo, 
el equipo del proyecto puede utilizar técnicas de comunicación, desde 
conversaciones breves hasta reuniones prolongadas, y desde simples 
documentos escritos hasta material que se pueda acceder en línea, tales 
como cronogramas y bases de datos. 

Entre los factores que pueden afectar al proyecto, en seleccionar métodos y 
técnicas de comunicación, se incluyen: 

• Urgencia de la necesidad de información, se refiere a si el éxito del 
proyecto depende de contar con información actualizada de modo 
frecuente con disponibilidad inmediata, o sí bastaría con - emitir 
periódicamente informes escritos. 

• Disponibilidad de la tecnología, se refiere a si los sistemas con los que 
se cuenta son apropiados o las necesidades del proyecto justifican un 
cambio; por ejemplo, determinar si el o los interesados identificados 
tienen acceso a la tecnología de comunicaciones seleccionada. 

Personal previsto para el proyecto, se refiere a si los sistemas de 
comunicación propuestos, son compatibles con la experiencia y 
conocimientos de los participantes del proyecto o se requiere una 
capacitación y aprendizaje exhaustivos. 

Duración del provecto, se refiere a si es probable que la tecnología 
disponible cambie antes de la finalización del proyecto. 

• Entorno del provecto, se refiere a si el equipo se reúne y trabaja en 
un entorno físico, persona a persona; o en un entorno virtual, 
videoconferencias, internet, etc. 

por ejemplo, comunicaciones 
participantes en el proyecto. 
por ejemplo, comunicaciones 
as. 
proveniente del registro de 
de los interesados. 

• 
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o 	Modelo de comunicación  

El modelo de comunicación básica que representa cómo la información se 
envía y se recibe entre dos partes, definidas como emisor y receptor, se 
muestra en la figura 4.1; los componentes clave de este modelo incluyen 1: 

• La codificación, es la acción de traducir pensamientos o ideas a un 
lenguaje que es comprendido por otras personas. 

• El mensaie, es la salida de la codificación desde el emisor. 

• El mensaje de retroalimentación, es la salida de la codificación desde 
el receptor. 

• El medio, es el método utilizado para transmitir el mensaje. 

• El ruido, es todo lo que interfiere con la transmisión y comprensión 
del mensaje, por ejemplo, la distancia, la falta de familiaridad con la 
tecnología, la falta de información contextual. 

• La decodificación, acción de traducir nuevamente el mensaje en 
pensamientos o ideas coherentes. 

La acción del emisor de enviar un mensaje para confirmar su recepción es 
inherente al modelo; confirmar recepción significa que el receptor indica 
que recibió el mensaje, pero no necesariamente que está de acuerdo con 
él. La otra acción es la respuesta a un mensaje, lo que significa que el 
receptor ha decodificado el mensaje, lo comprende y responde al mismo. 

Fuente: PMI 
Figura 4.1 Modelo de Comunicación Básica 

Es preciso tener en cuenta los componentes del modelo de comunicación 
cuando se debate sobre las comunicaciones del proyecto en el marco del 
proceso de comunicación: 

El emisor es responsable de que la información transmitida sea clara y 
completa, de modo que el receptor pueda recibirla correctamente, y 
confirmar que fue correctamente entendida. 
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El receptor es responsable de cerciorarse de que la información sea recibida 
en su totalidad, comprendida correctamente y confirmada; cualquier ruido 
que se produzca en el camino pone en peligro el significado original del 
mensaje. 

Una falla en la comunicación puede ejercer un impacto negativo en el 
proyecto, por ejemplo, para que un miembro del equipo del proyecto logre 
comunicar a otro de manera satisfactoria un concepto técnico, desde una 
ciudad al lugar de la instalación, puede ser necesario codificar el mensaje, 
enviar el mensaje según una tecnología adecuada, espera a que el receptor 
decodifique y responda o proporcione retroalimentación. 

o 	Métodos de comunicación  

Existen varios métodos de comunicación que se emplean para compartir la 
información entre los interesados del proyecto; el director del proyecto 
según los requisitos de comunicación, decide qué métodos deben utilizarse 
y cómo y cuándo hacer la comunicación; en general, los métodos de 
comunicación pueden clasificarse en: 

Comunicación interactiva, se realiza entre dos o más partes que 
intercambian información múltiple; resulta la manera más eficiente de 
asegurar entre todos los participantes una comprensión común acerca 
de temas específicos; incluye reuniones, llamadas telefónicas, 
videoconferencias, etc. 

Comunicación de tipo push (empujar), se refiere a enviar información 
hacia receptores específicos que necesitan conocer la misma; asegura 
la distribución de la información, pero no garantiza que haya llegado 
de forma efectiva, ni que haya sido comprendida. 

Entre los medios utilizados, se incluyen las cartas, los memorandos, 
los informes, los correos electrónicos, los faxes, los correos de voz, 
los comunicados de prensa, etc. 

Comunicación de tipo pulí (jalar), se utiliza para grandes volúmenes 
de información o para audiencias muy grandes, que requieren que los 
receptores accedan al contenido de la comunicación, según su propio 
criterio. Entre los medios empleados, se incluyen los sitios intranet, el 
aprendizaje virtual, los servidores de contenido, etc. 

(ii) Efectos del Proceso Planificar las Comunicaciones 

Entre los efectos que resultan del proceso planificar las comunicaciones del 
proyecto, se tienen: el plan de gestión de las comunicaciones y la actualización a 
los documentos del proyecto; los cuales se explican a continuación: 

o 	Plan de gestión de las comunicaciones 

El plan de gestión de las comunicaciones es un plan subsidiario del plan de 
administración del proyecto, que proporciona los elementos siguientes: 

• 	Requisitos de comunicación de los interesados. 
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• Información que debe ser comunicada (idioma, formato, contenido y 
nivel de detalle). 

• Motivo de la distribución de dicha información. 
• Plazo y la frecuencia para la distribución de la información requerida. 
• Personas responsables de comunicar la información y autorizar la 

divulgación de información confidencial. 
• Persona o los grupos que recibirán la información. 
• Métodos y técnicas utilizados para transmitir la información. 
• Recursos asignados para las actividades de comunicación, incluidos el 

tiempo y presupuesto. 
• Proceso de tramitación jerárquica, con identificación de plazos y 

nombres de la cadena de mando. 
• Método para actualizar y afinar el plan de gestión de comunicaciones, 

según el avance y desarrollo del proyecto. 
• Glosario de la terminología común utilizada para las comunicaciones 

del proyecto. 
• Diagramas de flujo de información que circula dentro del proyecto, 

(flujos de tramitación, secuencia de autorizaciones, lista de informes, 
planes de reuniones, etc.) 

• Restricciones en materia de comunicación, derivadas de la legislación, 
normatividad específica, tecnología y políticas de la organización. 

El plan de gestión de las comunicaciones también puede incluir pautas, 
patrones y modelos, de reuniones sobre el avance y estado del proyecto, 
reuniones del equipo del proyecto, reuniones virtuales y correo electrónico; 
también puede incluirse un sitio Web y software de gestión del proyecto. 

o 	Actualizaciones a los documentos del proyecto, entre los documentos que 
pueden actualizarse por efecto de planificar las comunicaciones del 
proyecto, se incluyen: el cronograma del proyecto, el registro de 
interesados y la estrategia de gestión de los interesados. 

4.3 Identificación de los Interesados del Proyecto 

4.3.1 Criterios y Elementos para Identificar a los Interesados 

(i) 	Criterios para Identificar a los Interesados  

Identificar a los interesados consiste en identificar a todas las personas u 
organizaciones impactadas por el proyecto, y en documentar información 
relevante relativa a sus intereses, participación y repercusión en el éxito del 
proyecto. 

Los interesados en el proyecto son personas y organizaciones, que están 
activamente involucrados en el proyecto, o cuyos intereses pueden verse 
afectados de forma positiva o negativa por la ejecución o terminación del 
proyecto. 

Todos ellos pueden influir sobre el proyecto y sus productos o resultados 
entregables, estar situados en diferentes niveles de la organización y poseer 
diferentes niveles de autoridad; también pueden ser externos a la organización 
ejecutante del proyecto. 
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Para el éxito del proyecto, resulta fundamental identificar a los interesados desde 
el comienzo del mismo y analizar sus niveles de interés, expectativas, 
importancia e influencia; con la finalidad de elaborar una estrategia para abordar 
a cada uno de ellos y determinar el nivel y el momento de su participación, que 
permita maximizar influencias positivas y mitigar impactos potenciales negativos. 

La mayoría de los proyectos tienen gran cantidad de interesados con los que el 
director del proyecto deberá estar relacionado; sin embargo, debido a que el 
tiempo con que cuenta el director del proyecto es limitado y debe usarse con la 
mayor eficiencia posible, los interesados deberán ser clasificados según su 
interés, influencia y participación en el proyecto, a fin de priorizar las relaciones. 

(ii) Elementos para Identificar a los Interesados  

Entre los elementos para identificar a los interesados del proyecto se tienen: el 
documento de constitución del proyecto, los documentos de adquisición, los 
factores ambientales de la organización y los procesos de los activos de la 
organización; los cuales se explican a continuación: 

o Documento de constitución del provecto, el documento de constitución del 
proyecto puede suministrar información sobre las partes interesadas 
internas y externas que participan en el proyecto y se ven favorecidas o 
afectadas por éste, tales como el cliente, el patrocinador, miembros del 
equipo, departamentos de la organización ejecutante; así como otras 
personas u organizaciones afectadas por el mismo. 

o Documentos contractuales, si un proyecto se basa en un contrato 
establecido, las partes de dicho contrato son los interesados clave en el 
proyecto; otras partes implicadas, como los proveedores, también deben 
ser consideradas parte de la lista de interesados en el proyecto. 

o Factores ambientales de la organización, pueden influir en el proceso de 
identificar a los interesados, incluyen entre otros: la cultura y estructura de 
la organización y las normas gubernamentales o industriales (regulaciones, 
normas de productos, etc.). 

o Activos de los Procesos de la Organización, pueden influir en el proceso 
identificar a los interesados, incluyen entre otros: las plantillas, patrones o 
modelos de registro de interesados, las lecciones aprendidas procedentes y 
registros de interesados de proyectos anteriores. 

4.3.2 Medios y Efectos del Proceso Identificar a los Interesados 

(i) 	Medios para Identificar a los Interesados  

Entre los medios que se utilizar para identificar a los interesados del proyecto, se 
tienen: el análisis de los interesados y el juicio de expertos; las cuales se 
explican a continuación: 

> 	Análisis de los interesados 

El análisis de los interesados, consiste en recopilar y analizar de manera 
sistemática la información cuantitativa y cualitativa, con la finalidad de 
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determinar qué intereses particulares deben tenerse en cuenta durante la 
ejecución del proyecto. 

Permite identificar intereses, expectativas e influencia de los interesados 
que se relacionan con el objetivo del proyecto; también ayuda a identificar 
las relaciones que existan con interesados para crear alianzas y acuerdos 
potenciales que permitan mejorar las probabilidades de éxito del proyecto. 
En general, el análisis de los interesados sigue los siguientes pasos: 

o Paso 1  

Identificar a todos los interesados potenciales del provecto, con la 
finalidad de determinar información relevante relacionada con: roles, 
departamentos, intereses, niveles de conocimiento e influencia, 
expectativas. 

En general, resulta fácil identificar a los interesados clave, entre los 
cuales se incluye a cualquier persona con rol de dirección o toma de 
decisiones, que puede verse impactada por el resultado del proyecto, 
por ejemplo: el patrocinador, el director del proyecto y el cliente 
usuario principal, etc. 

Para identificar a los demás interesados, es usual entrevistar a los 
interesados identificados, y si es necesario ampliar la lista hasta 
incluir a todos los interesados potenciales. 

o Paso 2 

Identificar el impacto o apoyo potencial que cada interesado podría  
generar, y clasificarlos para definir una estrategia de abordaje; en el 
caso de grandes comunidades de interesados, es importante priorizar 
a los interesados clave a fin de garantizar el uso eficaz del esfuerzo 
para comunicar y gestionar sus expectativas. Entre los múltiples 
modelos de clasificación disponibles, se tienen los siguientes 1: 

• La matriz de poderLinterés, agrupa a los interesados basándose 
en su nivel de autoridad ("poder") y su nivel de preocupación 
("interés"), respecto a los resultados del proyecto. 

• La matriz de poder/influencia, agrupa a los interesados 
basándose en su nivel de autoridad ("poder") y su participación 
activa ("influencia") en el proyecto. 

• La matriz de influencia/impacto, agrupa a los interesados 
basándose en su participación activa ("influencia") en el 
proyecto y su capacidad de efectuar cambios a la planificación o 
ejecución del proyecto ("impacto"). 

El modelo de prominencia, describe clases de interesados 
basándose en su poder (capacidad de imponer su voluntad), 
urgencia (necesidad de atención inmediata) y legitimidad 
(participación apropiada). 
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La figura 4.2 presenta un ejemplo de una matriz de poder/interés en 
la que los puntos A-H representan la ubicación de interesados tipo. 

Mantener 
Satisfechos 

•A 

•B 

Gestionar 
de Cerca 

•H 

•F 

•G 

Supervisar 
(Esfuerzo Mínimo) 

•0 

•C 
Mantener 
Informados 

•E 

Bajo 
	

Interés 	 Alto 

Fuente: PM[ 

Figura 4.2 Matriz de Poder-Interés de los Interesados 

o 	Paso 3  

Evaluar el modo en que los interesados clave pueden reaccionar o  
responder en diferentes situaciones, con la finalidad de planificar 
cómo influir en ellos para mejorar su apoyo y mitigar los impactos 
negativos potenciales. 

Juicio de expertos 

Para asegurar la identificación y obtener un listado completo de los 
interesados, se debe procurar contar con el juicio y experiencia de grupos o 
personas con conocimientos especializados en este ámbito, como por 
ejemplo: 

La dirección general y otras unidades dentro de la organización. 
Los interesados clave identificados. 
Los directores del proyecto con experiencia en proyectos similares. 
Expertos en el ámbito de proyectos y negocios. 
Grupos de la industria y asesores. 

o 	Asociaciones profesionales y técnicas. 

El juicio de expertos puede obtenerse mediante consultas individuales 
(reuniones personalizadas, entrevistas, etc.) o mediante un formato de 
panel (grupos de discusión, encuestas, etc.). 

(ii) Efectos del Proceso Identificar a los Interesados  

Entre los efectos que pueden resultar del proceso identificar a los interesados del 
proyecto, se tienen: el registro de interesados, la estrategia de gestión de los 
interesados, el documento de constitución del proyecto, los documentos 

• 

Alto 

Poder 

Bajo 
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contractuales, los factores ambientales de la organización y los procesos de los 
activos de la organización; los cuales se explican a continuación: 

o 	Registro de interesados 

El principal resultado del proceso identificar a los interesados del proyecto, 
es el registro de interesados, este documento contiene todos los detalles 
relacionados con los interesados identificados, entre ellos: 

• Información de identificación, nombre, puesto en la organización, 
ubicación, rol en el proyecto, información de contacto. 

• Información de evaluación, principales requisitos y expectativas, 
influencia potencial en el proyecto, fase del ciclo de vida donde el 
interés es mayor. 

• Clasificación de interesados, interno, externo, partidario, neutral, 
opositor, etc. 

o 	Estrategia de gestión de los interesados 

La estrategia de gestión de los interesados, es otro resultado que define el 
enfoque para aumentar el apoyo y minimizar el impacto negativo de los 
mismos, durante el transcurso del ciclo de vida del proyecto; incluye los 
elementos siguientes 1: 

• Interesados clave que pueden impactar significativamente en el 
proyecto. 

• Nivel de participación deseado en el proyecto para cada interesado 
identificado. 

• Grupos de interesados y gestión de los mismos. 

Una forma común de representar la estrategia de gestión de los 
interesados, es mediante una matriz de análisis de los interesados. En la 
figura 4.3, se presenta un ejemplo de una matriz con los encabezados de 
las columnas. 

Interesados Interesados en 
el Proyecto 

Evaluación del Impacto Estrategias para Lograr Apoyo 
en la Reducción de Obstáculos 

Fuente: PMI 

Figura 4.3 Matriz de Análisis de los Interesados 

4.4 Distribución de la Información del Proyecto 

4.4.1 Criterios y Elementos para Distribuir la Información 

(i) 	Criterios para Distribuir la Información  

Distribuir la información del proyecto consiste en proporcionar la información 
relevante a disposición de los interesados del proyecto, conforme al plan 
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establecido; este proceso se ejecuta durante el transcurso del ciclo de vida del 
proyecto y en todos los procesos de la administración de proyectos. 

El enfoque principal de distribuir la información está orientado al proceso de 
ejecutar el proyecto, el cual incluye la implementación del plan de gestión de las 
comunicaciones; así como, responder a solicitudes de información inesperadas. 
La distribución eficaz de la información incluye, entre otras, las siguientes 
técnicas: 

o Modelos emisor-receptor, implica el dominio de códigos emisor-receptor; 
ciclos de retroalimentación referidos a información del estado actual del 
sistema que se pone a disposición de peticiones entrantes; y barreras a la 
comunicación referidas al factor emocional o condicionante de la 
información. 

o Elección del medio, descripción precisa de las situaciones en las que es 
preferible una comunicación escrita u oral; cuándo escribir un memorando 
informal o un informe formal, y cuándo comunicarse cara a cara o por 
correo electrónico. 

o Estilo de redacción, implica, voz pasiva del sujeto que recibe la acción, voz 
activa del sujeto que realiza la acción, estructura de las oraciones (sujeto, 
verbo, adjetivo, lugar, adverbio y tiempo), y la selección de palabras clave 
para transmitir con precisión las ideas. 

o Técnicas de gestión de reuniones, se refieren a la preparación de una 
agenda de reuniones y formas de abordaje a los conflictos. 

o Técnicas de presentación, se refieren al lenguaje corporal de la 
presentación y el diseño de soportes visuales. 

o Técnicas de facilitación, se refieren a las formas de lograr el consenso y 
superar los obstáculos. 

(ii) Elementos para Distribuir la Información 

Entre los elementos que se utilizan para distribuir la información del proyecto, se 
tienen: el plan para la administración del proyecto, los informes de desempeño y 
los activos de los procesos de la organización; los cuales se explican a 
continuación: 

o Plan para la administración del proyecto  

Este plan que integra y consolida todos los planes de gestión subsidiarios y 
líneas base, resultantes del proceso de planificación del proyecto, contiene 
también al plan de gestión de las comunicaciones, que según el alcance de 
cada proyecto, puede ser formal o informal, muy detallado o formulado de 
manera general. 
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o Informes de desempeño 

Los informes de desempeño se utilizan para distribuir la información sobre 
el estado y cumplimiento del proyecto; deben estar disponibles antes de las 
reuniones del proyecto y deben ser lo más precisos y actuales posible. 

Las proyecciones del proyecto se actualizan en base a mediciones del 
desempeño del trabajo, que se suministran a medida que el proyecto se 
ejecuta; en general, la información relativa a las proyecciones se obtiene 
mediante métodos del valor ganado de acuerdo con el presupuesto de 
costos planificado y ejecutado, en función al desempeño conforme avanza 
el proyecto. 

Información adicional sobre los informes de desempeño y los métodos de 
proyección del proyecto, se describen en la sección 4.6 del presente 
capítulo. El método del valor ganado, se desarrolla con amplitud en el 
capítulo 11 del módulo III, correspondiente a la planificación de costos del 
proyecto. 

o Activos de los procesos de la organización 

Los activos de los procesos de la organización que pueden influir en el 
proceso de distribuir la información del proyecto, entre otros son: las 
políticas, procedimientos y directivas relativas a la distribución de la 
información; las plantillas patrones o modelos; la información histórica; y 
las lecciones aprendidas de otros proyectos. 

4.4.2 Medios y Efectos del Proceso Distribuir la Información 

ti) 
	

Medios para Distribuir la Información 

Entre los medios que se utilizan para distribuir la información del proyecto a los 
interesados, se tienen: los métodos de comunicación y las herramientas para 
distribuir la información; los cuales se explican a continuación 

o Métodos de comunicación, entre estos se tienen, las reuniones individuales 
y grupales, las video y audio conferencias, la mensajería instantánea y 
otros métodos de comunicación remota, utilizados para distribuir la 
información. 

o Herramientas para la distribución de la información, entre la variedad de 
herramientas que pueden utilizarse para distribuir la información del 
proyecto, se incluyen: 

• Distribución de documentos, tales como impresos, sistemas manuales 
de archivo, comunicados de prensa y bases de datos electrónicas de 
acceso compartido. 

• Herramientas electrónicas de comunicación v conferencas, tales como 
correo electrónico, fax, correo de voz, teléfono, videoconferencias, 
sitios web, conferencias y publicación por internet. 
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• Herramientas electrónicas para la administración de proyectos, tales 
como interfaces web con software de programación y gestión de 
proyectos, software de soporte para reuniones y oficinas virtuales, 
portales y herramientas colaborativas para la gestión del trabajo. 

(ii) Efectos del Proceso Distribuir la Información  

Entre los efectos que resultan del proceso distribuir la información del proyecto, 
se tienen: las actualizaciones a los activos de los procesos de la organización, las 
mismas que incluyen: 

o Notificaciones a los interesados, se refiere a información que puede 
suministrarse a los interesados sobre incidentes resueltos, cambios 
aprobados y estado general del proyecto. 

o Informes del provecto, son informes formales e informales, que describen el 
estado del proyecto e incluyen las lecciones aprendidas, los registros de 
incidentes, los informes de cierre del proyecto y los resultados de otras 
áreas de conocimiento. 

o Presentaciones del provecto, se refiere a información relevante, orientada a 
las necesidades de la audiencia, que el equipo del proyecto suministra 
formal o informalmente a todos los interesados del proyecto. 

o Registros del proyecto, incluyen correspondencia, memorandos, actas de 
reuniones y otros documentos que describen el proyecto, los cuales 
deberán mantenerse organizados. 

o Retroalimentación de los interesados, es información que se recibe de los 
interesados, relativa a las actividades del proyecto; puede distribuirse y 
utilizarse para modificar o mejorar el desempeño futuro del proyecto. 

o Documentación sobre lecciones aprendidas, las lecciones aprendidas se 
documentan y distribuyen a fin de que pasen a formar parte de la base de 
datos histórica tanto del proyecto, como de la organización ejecutante; se 
trata de documentación que incluye las causas de los incidentes, el 
razonamiento previo a la acción correctiva aplicada, y otros tipos de 
lecciones aprendidas sobre la distribución de la información. 

4.5 Dirección y Control de las Expectativas de los Interesados 

4.5.1 Criterios y Elementos para Dirigir y Controlar las Expectativas 

(i) 	Criterios para Dirigir v Controlar las Expectativas  

Dirigir y controlar las expectativas de los interesados del proyecto consiste en 
comunicarse y trabajar en conjunto con los interesados, para satisfacer sus 
necesidades y abordar los problemas a medida que se presentan; implica 
actividades de comunicación dirigidas a los interesados en el proyecto, para 
influir en sus expectativas, abordar sus inquietudes y resolver asuntos, tales 
como: 
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o Dirigir y controlar activamente las expectativas de los interesados, con la 
finalidad de aumentar la probabilidad de aceptación del proyecto, 
negociando y ejerciendo influencia sobre las aspiraciones que tienen de 
alcanzar y mantener los objetivos del proyecto. 

o Abordar inquietudes que aún no representan incidentes, por lo general 
relacionadas con la anticipación de problemas futuros; es preciso revelar y 
tratar estas inquietudes, así como evaluar los riesgos. 

o Aclarar v resolver los incidentes identificados, acción que puede generar 
una solicitud de cambio o puede abordarse fuera del proyecto, por ejemplo, 
puede posponerse para otro proyecto o fase, o derivarse a otra entidad de 
la organización. 

Dirigir y controlar las expectativas de los interesados del proyecto, ayuda a 
aumentar la probabilidad de éxito del proyecto, al asegurar que los interesados 
comprenden los beneficios y riesgos del mismo; esto les permite apoyar el 
proyecto de forma activa y ayudar en la evaluación de los riesgos asociados con 
las opciones elegidas del proyecto. 

Al anticipar la reacción de las personas frente al proyecto, pueden implementarse 
acciones preventivas a fin de obtener su apoyo o minimizar los impactos 
negativos potenciales; el director del proyecto es responsable de gestionar las 
expectativas de los interesados. 

La dirección y control activa de estas expectativas, disminuye el riesgo de que el 
proyecto no alcance sus objetivos y metas por causa de incidentes no resueltos a 
nivel de los interesados, y limita las interrupciones durante el proyecto. 

(ii) Elementos para Dirigir y Controlar las Expectativas 

Entre los elementos que se utilizan para dirigir y controlar las expectativas de los 
interesados del proyecto, se tienen: el registro de interesados, la estrategia de 
gestión de los interesados, el plan de administración del proyecto, el registro de 
incidentes, el registro de cambios y los activos de los procesos de la 
organización; los cuales se explican a continuación: 

o Registro de interesados, es una lista de los interesados relevantes del 
proyecto, que se utiliza para asegurar que todos los interesados sean 
incluidos en las comunicaciones relativas al proyecto. 

o Estrategia de oestión de los interesados, define un enfoque para aumentar 
el apoyo y minimizar los impactos negativos en los interesados que les 
genere desconcierto durante el transcurso de la ejecución del proyecto; 
comprender las metas y objetivos de los interesados, permite determinar 
una estrategia de gestión de los interesados y documentarla. 

o Plan para administración del proyecto, integra y consolida todos los planes 
de gestión subsidiarios y las líneas base de los procesos de planificación; 
por tanto, contiene al plan de gestión de las comunicaciones del proyecto, 
que es un plan subsidiario, el cual según el alcance de cada proyecto, 
puede ser formal o informal, muy detallado o formulado de manera general. 
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El plan de gestión de las comunicaciones identifica, analiza y documenta los 
requisitos, necesidades y expectativas de los interesados, lo cual permite 
comprender las metas y objetivos de los mismos, así como el nivel de 
comunicación requerido durante el proyecto. 

o Registro de incidentes, registra incidentes y elementos de acción para 
resolverlos, que pueden utilizarse para documentar y monitorear la 
resolución de incidentes; se lo puede utilizar para facilitar la comunicación y 
asegurar una comprensión común de los incidentes. 

Por lo general, los incidentes no adquieren tanta importancia como para 
convertirse en una actividad del proyecto, pero normalmente se los aborda 
a fin de mantener relaciones laborales óptimas y constructivas entre los 
diferentes interesados, incluyendo los miembros del equipo. 

Los incidentes se enuncian con claridad y se clasifican según la urgencia e 
impacto potencial, se asigna un responsable a cada elemento de acción 
para la resolución, y generalmente se establece una fecha objetivo para el 
cierre. Cabe hacer notar que los incidentes no resueltos pueden constituir 
una fuente importante de conflictos y retrasos en el proyecto. 

o Registro de cambios, se utiliza para documentar los cambios que se realizan 
durante el proyecto; dichos cambios y su impacto en el proyecto en 
términos de tiempo, costos y riesgos, deben ser comunicados a los 
interesados apropiados. 

o Activos de los procesos de la organización, entre los que pueden influir en 
el proceso de gestionar las expectativas de los interesados, se incluyen: los 
requisitos de comunicación de la organización, los procedimientos para la 
gestión de incidentes, los procedimientos de control de cambios, la 
información histórica relativa a proyectos anteriores. 

4.5.2 Medios y Efectos del Proceso Dirigir y Controlar las Expectativas 

(i) 	Medios para Dirigir v Controlar las Expectativas  

Entre los medios que se utilizan para dirigir y controlar las expectativas de los 
interesados del proyecto, se tienen: los métodos de comunicación, las 
habilidades interpersonales y las habilidades de gestión; las cuales se explican a 
continuación: 

o Métodos de comunicación, los métodos de comunicación identificados para 
cada interesado en el plan de gestión de las comunicaciones, se utilizan 
durante la gestión de los interesados. 

o Habilidades interpersonales, el director del proyecto recurre a habilidades 
interpersonales adecuadas para gestionar las expectativas de los 
interesados. Por ejemplo: generar confianza, resolver conflictos, escuchar 
de manera activa, superar la resistencia al cambio. 

o Habilidades de gestión, la gestión es el acto de dirigir y controlar a un 
grupo de personas, con el propósito de coordinar y armonizar el grupo para 
permitirle lograr un objetivo más allá del alcance del esfuerzo individual. 
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Entre las habilidades de gestión utilizadas por el director del proyecto, se 
incluyen: las habilidades de presentación, la negociación, las habilidades de 
redacción, la oratoria. 

(ii) Efectos del Proceso Dirigir y Controlar las Expectativas 

Entre los efectos que resultan del proceso dirigir y controlar las expectativas de 
los interesados, se tienen: actualizaciones a los activos de los procesos de la 
organización, solicitudes de cambio, actualización al plan para la administración 
del proyecto, actualizaciones a los documentos del proyecto; los cuales se 
explican a continuación: 

o Actualizaciones a los activos de los procesos de la organización, entre los 
activos que pueden actualizarse, se incluyen: las causas de los problemas, 
el razonamiento previo a las acciones correctivas elegidas, las lecciones 
aprendidas a partir de la gestión de las expectativas de los interesados 

o Solicitudes de cambio, gestionar las expectativas de los interesados puede 
generar una solicitud de cambio al producto o al proyecto, también puede 
incluir acciones correctivas o preventivas, según corresponda. 

o 	Actualizaciones al dan oara la administración del provecto, el principal 
elemento del plan para la administración del proyecto que puede 
actualizarse, es el plan de gestión de las comunicaciones. 

La actualización se realiza cuando se identifican requisitos de comunicación 
nuevos o modificados, por ejemplo, determinadas comunicaciones pueden 
dejar de ser necesarias, un método de comunicación ineficaz puede ser 
reemplazado por otro método o puede identificarse un nuevo requisito de 
comunicación. 

o Actualizaciones a los documentos del proyecto, entre los documentos del 
proyecto que pueden actualizarse, se incluyen, entre otros: 

• Estrategia de gestión de los interesados, se actualiza como resultado 
de la atención a inquietudes y la resolución de incidentes. Por 
ejemplo, puede establecerse que un interesado tiene necesidades de 
información adicionales. 

• Registro de interesados, se actualiza cuando la información sobre los 
interesados cambia, cuando se identifican nuevos interesados o en el 
caso que los que estaban registrados ya no participen en el proyecto o 
no reciban su impacto, o cuando se requieren otras actualizaciones 
según casos específicos. 

• Registro de incidentes, se actualiza a medida que se identifican 
nuevos incidentes y se resuelven los actuales. 
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4.6 Información del Desempeño del Proyecto 

4.6.1 Criterios y Elementos para Informar el desempeño 

(i) Criterios para Informar el Desempeño  

Informar el desempeño consiste en recopilar y distribuir la información sobre el 
desempeño del proyecto, incluye informes de estado, mediciones del avance y 
proyecciones; implica la recopilación y análisis periódicos de datos reales y su 
comparación con la línea base del alcance de trabajo, a fin de comprender y 
comunicar el avance y desempeño del proyecto, así como proyectar los 
resultados del mismo. 

Los informes de desempeño deben suministrar información en niveles adecuados 
para cada audiencia, el formato puede variar desde un informe de estado simple 
hasta informes más elaborados. 

Un informe de estado simple puede revelar información sobre el desempeño, 
como el porcentaje completado del proyecto o los indicadores de estado para 
cada área de conocimiento, por ejemplo el alcance, el cronograma, los costos y la 
calidad; entre los informes más elaborados, se incluyen: 

o El análisis del desempeño pasado. 
o El estado actual de los riesgos e incidentes. 
o El trabajo completado durante el período. 
o El trabajo que se completará a continuación. 
o El resumen de los cambios aprobados en el período. 
o Otra información relevante que debe ser revisada y analizada. 

Un informe completo también debe incluir la conclusión del estado del proyecto 
en forma proyectada, incluidos el tiempo y el costo; estos informes pueden 
elaborarse con regularidad o de manera excepcional. 

(ii) Elementos para Informar el Desempeño  

Entre los elementos utilizados para distribuir la información del proyecto, se 
tienen: el plan para la administración del proyecto, información sobre el 
desempeño del trabajo, mediciones del desempeño del trabajo, proyecciones del 
presupuesto y activos de los procesos de la organización; los cuales se explican a 
continuación: 

o Plan para la administración del provecto  

El plan para la administración del proyecto suministra información sobre las 
líneas base del proyecto de alcance, cronograma y costos; la línea base 
para la medición del desempeño, es un plan aprobado del alcance de 
trabajo del proyecto, con respecto al cual se compara la ejecución del 
proyecto y se miden las desviaciones para el control de la gestión. 

La línea base para la medición del desempeño del proyecto, integra por lo 
general las líneas base relativas al alcance, al cronograma y a los costos del 
proyecto, pero también puede incluir parámetros técnicos y de calidad. 
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o Información sobre el desempeño del trabajo, la información relativa a las 
actividades del proyecto se recopila, a partir de resultados de desempeño, 
tales como: el estado de los productos entregables, el avance del 
cronograma y los costos incurridos. 

o Mediciones del desempeño del trabajo, la información sobre el desempeño 
del trabajo se utiliza para medir la actividad del proyecto, con la finalidad 
de evaluar el avance real con respecto al avance planificado; estas 
mediciones incluyen, entre otras: 

El desempeño real del alcance frente a planificado 
El desempeño real del cronograma frente al planificado 
El desempeño real de los costos frente al planificado 
El desempeño técnico real frente al planificado 

o Proyecciones del presupuesto, la información relativa a las proyecciones del 
presupuesto que aporta el proceso controlar los costos, determina el valor 
de una proyección del presupuesto o estimación a la conclusión (EAC), de 
una actividad, paquete de trabajo o el proyecto. 

Esta proyección debe documentarse y comunicarse a los interesados, para 
suministrar información sobre los fondos adicionales que según se prevé, 
serán requeridos para concluir el trabajo total del proyecto o el trabajo 
restante de la actividad o paquete de trabajo. 

o Activos de los procesos de la organización, los activos de los procesos de la 
organización que pueden influir en el proceso informar el desempeño, 
incluyen entre otros: los patrones, plantillas o formatos de informes, las 
políticas y procedimientos que definen las medidas e indicadores que se 
utilizarán, y los límites de variación definidos por la organización. 

4.6.2 Medios y Efectos del Proceso Informar el Desempeño 

(i) Medios para Informar el Desempeño  

Entre los medios utilizados para distribuir la información del proyecto, se tienen: 
el análisis de variación, los métodos de proyección, los métodos de comunicación 
y el sistema de informes; los cuales se explican a continuación: 

o Análisis de Variación, es un examen a posteriori de las causas que originan 
las diferencias entre la línea base del alcance y el desempeño; si fuera 
pertinente, analiza las tendencias de las variaciones y documenta las 
conclusiones acerca de las fuentes de variación y el área de impacto. Las 
etapas habituales para el análisis de variación son: 

Verificar la calidad de la información recopilada, a fin de asegurarse 
que esté completa y que sea coherente con datos anteriores, y que 
sea creíble al compararla con otro proyecto o información de estado. 

• Determinar variaciones, mediante la comparación de la información 
real del desempeño, con la línea base del alcance del proyecto, y la 
observación de todas las diferencias, tanto favorables como 
desfavorables para el resultado del proyecto. 
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Este análisis utiliza las ecuaciones específicas para cuantificar las 
variaciones del valor ganado, en el proceso controlar los costos, que 
se explica con detalle en el capítulo 11 del módulo III del libro. 

• Determinar el impacto de las variaciones, en el costo y en el 
cronograma del proyecto, así como en otras áreas del proyecto; por 
ejemplo ajustes en materia de cumplimiento de la calidad y cambios 
en el alcance, etc. 

o 	Métodos de Proyección, la proyección es el proceso que consiste en predecir 
el desempeño futuro del proyecto, basándose en el desempeño real a la 
fecha; los métodos de proyección pueden clasificarse en diferentes 
categorías: 

• Métodos de series de tiempo, los métodos de series de tiempo 
emplean datos históricos como base para la estimación de resultados 
futuros; entre los ejemplos de métodos en esta categoría, se incluyen 
el valor ganado, el promedio móvil, la extrapolación, la predicción 
lineal, la estimación de tendencias y la curva de crecimiento. 

• Métodos causales, algunos métodos de proyección se basan en la 
hipótesis de que es posible identificar los factores subyacentes que 
pueden influir en la variable que se está proyectando; por ejemplo, 
las ventas de paraguas pueden asociarse con las condiciones 
meteorológicas. 

Cuando se comprenden las causas, se pueden proyectar las variables 
que influyen, y utilizarse en la proyección; entre los métodos 
empleados en esta categoría, se incluyen: el análisis de regresión 
lineal o no lineal, promedio móviles y la econometría. 

• Métodos de juicio, los métodos de juicio de las proyecciones, 
incorporan juicios intuitivos, opiniones y estimaciones de probabilidad; 
entre los ejemplos de métodos en esta categoría, se encuentran las 
proyecciones compuestas, las encuestas, la técnica Delphi, la 
elaboración de escenarios, la proyección tecnológica y la proyección 
por analogía. 

• Otros métodos, otros métodos pueden incluir la simulación, las 
proyecciones probabilísticas y las proyecciones combinadas. 

o Métodos de comunicación, las reuniones de revisión del estado del 
proyecto, pueden utilizarse para intercambiar y analizar información acerca 
del avance y el desempeño del proyecto; el director del proyecto emplea 
normalmente una técnica de comunicación de tipo push (empujar), a fin de 
de distribuir los informes de desempeño. 

o Sistemas de informes, un sistema de informes suministra una herramienta 
estándar para que el director del proyecto registre, almacene y distribuya a 
los interesados información relativa a los costos, al avance del cronograma 
y al desempeño del proyecto. 
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Los paquetes de software permiten al director del proyecto consolidar 
informes provenientes de varios sistemas y facilitan la distribución de 
informes a los interesados en el proyecto. 

Entre los ejemplos de formatos de distribución, se encuentran los informes 
mediante cuadros, el análisis en hoja de cálculo y las presentaciones; las 
herramientas gráficas pueden utilizarse para crear representaciones 
visuales de información sobre el desempeño del proyecto. 

(ii) Efectos del Proceso Informar el Desempeño 

Entre los efectos que resultan del proceso informar el desempeño del proyecto, 
se tienen: los informes de desempeño, las actualizaciones a los activos de los 
procesos de la organización y las solicitudes de cambio; los cuales se explican a 
continuación 1: 

o 	Informes de desempeño, los informes de desempeño organizan y resumen 
la información recopilada, y presentan los resultados de cualquier análisis 
realizado comparando la línea base para la medición del desempeño; 
suministran información sobre el avance y el estado del proyecto, con el 
nivel de detalle que requieran los diferentes interesados y según esté 
documentado en el plan de gestión de las comunicaciones. 

Entre los formatos comunes de informes de desempeño, se encuentran los 
diagramas de barras, los histogramas y los cuadros; el análisis de 
variación, el análisis del valor ganado y los datos de proyecciones a menudo 
se incluyen en el informe de desempeño. 

Por ejemplo, la figura 4.4, presenta datos sobre el valor ganado, en 
formato de cuadro del proceso controlar los costos, que se estudia en el 
capítulo 11 del módulo III. 

Elemento de la 
EDT 

Valores Variaciones Indice de Rendimiento 

Valor 
Planificado 

(PV) 

Valor 
Ganado 
(IV) 

Costo 
Actual 
(AC) 

Crono- 
grama 

(EV - PV) 

Costo 

(EV - AC) 

Crono- 
grama 

(EV ÷ PV) 

Costo 

(EV+AC) 

1. Plan Previo 
al Piloto 

63.000 58.000 62.500 (5.000) (4.500) 0,92 0,93 

2. Listas de 
Control 

64.000 48.000 46.800 (16.000) 1.200 0,75 1,03 

3, Programa 
de Ejecución 

23.000 20.000 23.500 (3.000) (3.500) 0,87 0,85 

4. Evaluación 
Intermedia 

68.000 68.000 72,500 O (4.500) 1,00 0,94 

5. Respaldo de 
Ejecución 

12.000 10.000 10.000 (2.000) 0 0,83 1,00 

6. Manual de 
Práctica 

7.000 6.200 6.000 (800) 200 0,89 1,03 

7. Plan Inicio 
Operaciones 

20.000 13.500 18.100 (6.500) (4.600) 0,68 0,75 

Totales 257.000 223.700 239.400 (33.300) (15.700) 0,87 0,93 

Fuente: FMI 

Figura 4.4 Cuadro de Desempeño sobre Análisis de Valor Ganado 
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Los informes de desempeño se emiten de manera periódica y su formato 
puede variar desde un simple informe de estado hasta informes más 
elaborados; entre los informes más elaborados, se incluyen: 

El análisis del desempeño pasado. 
El estado actual de los riesgos e incidentes. 
El trabajo completado durante el período reportado. 
El trabajo que deberá completarse durante el siguiente período de 
reporte. 

• El resumen de los cambios aprobados en el período, 
• Los resultados del análisis de variación. 
• La conclusión proyectada del estado del proyecto, incluido el tiempo y 

el costo. 
• Otra información relevante que debe ser revisada y analizada 

o 	Actualizaciones a los activos de los procesos de la organización, entre los 
activos de los procesos de la organización que pueden actualizarse, se 
incluyen los formatos de informe y la documentación sobre las lecciones 
aprendidas, incluidas las causas de los incidentes, el razonamiento que 
fundamenta la acción correctiva elegida y otros tipos de lecciones 
aprendidas relativas a los informes de desempeño. 

Las lecciones aprendidas se documentan a fin de que pasen a formar parte 
de la base de datos histórica, tanto del proyecto como de la organización 
ejecutante. 

Solicitudes de cambio, el análisis del desempeño del proyecto a menudo 
genera solicitudes de cambio, que se procesan a través del proceso realizar 
el control integrado de cambios, del siguiente modo: 

• Las acciones correctivas recomendadas incluyen cambios que ajustan 
el desempeño futuro del proyecto, para que se alinee con el plan para 
la administración del proyecto. 

• Las acciones preventivas recomendadas, pueden reducir la 
probabilidad de incurrir en un desempeño negativo futuro del 
proyecto. 

4.7 Formatos de Comunicación del Proyecto 2  

Entre los diversos formatos de comunicación utilizados en la administración de 
proyectos, se tienen los siguientes: (i) Comunicación personal, (ii) Audición efectiva, 
(iii) Reuniones, (iv) Presentaciones, (v) Informes, (vi) Documentación del proyecto, 
(vii) Seguimiento a los cambios; los cuales se explican a continuación. 

4.7.1 Comunicación Personal 

La comunicación personal efectiva y frecuente es un elemento crítico en la 
administración de proyectos; mantiene la dinámica para llevar a cabo el proyecto, en 
la ejecución de los planes, control y seguimiento de los cambios, identificación de 
problemas, mejora del desempeño, y en general en la prevención oportuna de posibles 
amenazas para la consecución de las metas y objetivos del proyecto. 
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La comunicación personal puede ser: verbal (cara a cara), escrita (cartas, 
memorándums, circulares, hojas de ruta), mediática (teléfono, correo de voz, correo 
electrónico, video conferencias, video cinta, software de grupo, otras). 

(i) Comunicación Personal Verbal 

Mediante la comunicación personal verbal la información se puede dar a conocer 
en forma más exacta y oportuna, la cual ofrece un foro para discusión, 
aclaración, comprensión y retroalimentación inmediata; proporciona la 
oportunidad de observar el lenguaje corporal que la acompaña e incluso en las 
conversaciones telefónicas le permiten a quien escucha, oír el tono, la inflexión y 
la emoción de la voz. 

Durante la ejecución de un proyecto, es especialmente importante un alto grado 
de comunicación personal verbal "cara a cara", para fomentar la creación del 
equipo, desarrollar buenas relaciones de trabajo y establecer expectativas 
mutuas entre el personal del equipo. 

Los miembros integrantes del equipo de proyecto necesitan ser proactivos para 
iniciar la comunicación oportuna con sus compañeros y con el director del 
proyecto, para recibir y ofrecer comunicación, en lugar de esperar hasta que se 
produzca una reunión del equipo. 

La comunicación personal verbal debe ser oportuna, directa y sin ambigüedades, 
y debe verificar que ha sido comprendido lo que se desea dar a conocer, además 
de solicitar retroalimentación. 

(ii) Comunicación Personal Escrita 

La comunicación personal escrita se debe usar principalmente para informar, 
confirmar y solicitar; es muy útil cuando no es práctico tener una reunión o 
cuando es necesario difundir la información en una forma oportuna y eficiente de 
comunicarse con una persona o un grupo de personas. 

Debe ser clara, concisa y solo se debe usar cuando sea necesaria; por lo general 
el personal participante de un proyecto está muy ocupado y no tiene tiempo para 
leer comunicación escrita, sobre asuntos insignificantes que contienen 
información que se puede comunicar verbalmente en una próxima reunión de 
proyecto. 

4.7.2 Audición efectiva 

La función principal de la comunicación no son las palabras sino la comprensión, no 
sólo -ser- entendido sino también entender, por ello una mitad de lograr que una 
comunicación sea efectiva es escuchar, no hacerlo puede ocasionar una ruptura de la 
misma; la habilidad para escuchar es importante para que los integrantes del equipo 
del proyecto sean efectivos en comunicarse entre sí y con el cliente. 

Algunas barreras comunes que impiden una audición efectiva de la comunicación son: 
fingir escuchar, distracciones, prejuicios, mentalidad estrecha, impaciencia; las 
habilidades para una audición efectiva, pueden ser mejoradas mediante: centrar la 
atención mirando a la persona que habla, proporcionar retroalimentación verbal, hacer 
preguntas aclaratorias y no interrumpir a la persona que habla. 
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4..7.3 Reuniones 

Las reuniones pueden ser una forma eficiente para fomentar la creación del equipo, 
fortalecer expectativas, asegurar roles y consolidar el compromiso de los miembros del 
equipo con el objetivo del proyecto. 

Existen varios tipos de reuniones que se pueden realizar durante un proyecto, así 
como los medios necesarios para asegurar que sean efectivas; entre los más comunes 
se tienen reuniones para: revisión de la situación, solucionar problemas y revisión del 
diseño técnico. 

También es usual que el contrato entre cliente y contratista del proyecto, se 
especifiquen los requisitos para efectuar reuniones periódicas, tanto de revisión 
técnica, como de situación del proyecto. 

(i) 	Reuniones para Revisión de la Situación  

Las reuniones para revisión de la situación del proyecto, las solicita y dirige el 
director del proyecto sobre una base periódica programada, para que los 
problemas y posibles adversidades se puedan identificar y evitar con 
oportunidad. Los propósitos principales que tienen estas reuniones son: informar, 
identificar problemas y determinar partidas de acción a impulsar; pueden incluir 
a todo el equipo o parte de él, además del cliente o la alta dirección de la 
empresa. 

Entre los temas que se apuntan para ser tratados en este tipo de reuniones, se 
tienen: logros desde la última reunión; situación, tendencia, pronósticos y 
variaciones del costo, el programa y el alcance del trabajo; acciones correctivas, 
oportunidades para mejorar la situación, y asignación de personas responsables 
y fechas de terminación a las partidas de acción a impulsar. 

Para confirmar que una determinada acción está realmente terminada y obtener 
una verdadera comprensión de la situación del proyecto, el director del proyecto 
además de escuchar la informaCión proporcionada en una reunión para revisión 
de la situación, necesita confirmar lo que se expresó, mediante la comunicación 
personal con cada miembro del equipo y solicitar le presenten cualquier producto 
o resultado; tales como dibujos, prototipos o informes. 

(ii) Reuniones para Solución de Problemas  

El identificar y resolver los problemas tan pronto como sea posible es crítico para 
el éxito del proyecto, al respecto cuando un miembro del equipo del proyecto 
identifica un problema o posible dificultad, debe solicitar de inmediato una 
reunión para la solución de problemas con las personas apropiadas, y no esperar 
una próxima reunión para revisión de la situación. 

El director y el equipo necesitan establecer las pautas al inicio del proyecto, 
respecto a quién debe convocar las reuniones para la solución de problemas y 
cuándo debe hacerlo, así como el nivel de autoridad requerido para poner en 
práctica acciones correctivas. 

Las reuniones para solución de problemas deben seguir un buen enfoque para 
resolverlos, tal como la secuencia que se describe a continuación: 
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• Desarrollar una exposición del problema. 
• Identificar las causas potenciales del problema. 
• Recopilar información y verificar las causas más probables. 
• Identificar soluciones posibles. 
• Evaluar las soluciones alternativas. 
• Determinar la mejor solución. 
• Revisar el plan del proyecto. 
• Poner en práctica la solución. 
• Determinar si el problema ha sido solucionado. 

(iii) Reuniones para Revisión del Diseño Técnico 

Los proyectos que incluyen una fase de diseño, como lo es un nuevo equipo o un 
sistema de información, probablemente requieran de una o más reuniones de 
revisión del diseño técnico, para asegurar que el cliente está de acuerdo o 
aprueba el enfoque del diseño desarrollado por el contratista del proyecto. En 
muchos proyectos con una fase de diseño técnico, hay dos reuniones para 
revisión del diseño: 

Reunión preliminar, para revisar el diseño cuando el contratista ha 
terminado las especificaciones conceptuales, dibujos o gráficas de flujos 
iniciales; el propósito de esta reunión es obtener la aprobación del cliente 
en relación al enfoque del diseño, para verificar si cumple con los requisitos 
técnicos y obtener la aprobación del cliente, antes de que el contratista pida 
los materiales que tienen tiempos de espera largos. 

o Reunión final, para aprobar el diseño cuando el contratista ha terminado las 
especificaciones, dibujos, formatos, informes detallados y otros similares; el 
propósito de esta reunión es obtener la aprobación del cliente, antes de que 
el contratista comience a construir, montar y producir las partes 
componentes que debe entregar del proyecto. 

(iv) Reuniones Efectivas  

Las reuniones efectivas requieren de buena planeación y buen desempeño, antes, 
durante y después de una reunión, la persona que convoca o dirige la reunión 
puede llevar a cabo varios pasos para asegurar que ésta sea efectiva. 

o Antes de la reunión, determinar si la reunión es realmente necesaria o si 
resulta más adecuado otro mecanismo; establecer el propósito de la 
reunión, determinar quiénes necesitan participar en la reunión de acuerdo a 
su propósito, distribuir una agenda a los miembros participantes con mucha 
anticipación a la reunión, que incluya: el propósito de la reunión, los temas 
a cubrir, la persona y el tiempo asignado a cada tema. 

o Durante la reunión, comenzar la reunión a tiempo, nombrar a un encargado 
de tomar notas, revisar el propósito de la reunión y la agenda, facilitar no 
dominar la reunión, resumir los resultados de la reunión al final de ésta y 
asegurarse de que todos los participantes tengan una comprensión clara de 
todas las decisiones y acciones a impulsar; evitar que se exceda el tiempo 
programado para la reunión y evaluar el proceso de la reunión. 
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o 	Después de la reunión, publicar los resultados de la reunión de inmediato 
después de la conclusión de la misma; elaborar un documento resumen lo 
más conciso posible, confirmar las decisiones que se tomaron y relacionar 
las partidas de acción a impulsar, incluir quién es el responsable, la fecha 
estimada de terminación y los resultados esperados a entregar, relacionar 
quiénes asistieron y quiénes estuvieron ausentes, distribuir el documento a 
todos los miembros convocados a la reunión. 

4.7.4 Presentaciones 

Con frecuencia al director o personal del equipo del proyecto, se les solicita hacer una 
presentación formal; la audiencia puede estar integrada por la alta dirección o 
representantes de la organización del cliente, el propio equipo del proyecto o el 
público, como es el caso de una conferencia. 

El tema puede ser una visión general del proyecto, la situación actual, un problema 
grave que esté poniendo en peligro lograr con éxito el objetivo del proyecto, una 
demora en el cronograma de trabajo, un exceso de los costos, un intento por persuadir 
al cliente a que amplíe o cambie la dirección del alcance del trabajo del proyecto. 

Para preparar y realizar la presentación es necesario seguir un enfoque de pasos 
lógicos consecutivos y ordenados, tales como los siguientes: 

(1) 	Preparación de la presentación  

Determinar el propósito de la presentación, conocer la audiencia, hacer un 
bosquejo de la presentación, usar un lenguaje sencillo que comprenda la 
audiencia, preparar notas o un bosquejo final que utilizará como referencia 
durante su presentación, practicar lo que piensa hacer, preparar ayudas visuales 
y probarlas, hacer copias de los materiales que se entregarán, solicitar el equipo 
audiovisual con mucha anticipación, conocer previamente el ambiente del sitio de 
la presentación. 

(ii) Realización de la presentación 

Presentar las líneas cruciales de apertura del tema mediante un bosquejo, 
mantener contacto visual con la audiencia cuanto sea posible, hablar con claridad 
y seguridad, utilizar movimientos apropiados no permanecer estático, crear 
interés en la presentación desarrollando el tema con lógica y raciocinio, 
mantenerse en los puntos clave del bosquejo y explicar el porqué de su 
importancia, resumir el tema anterior antes de pasar al siguiente tema del 
bosquejo, conocer las líneas de cierre. 

4.7.5 Informes 

Los informes por escrito son tan importantes como los verbales para comunicar 
información sobre el proyecto; es importante recordar que los informes tienen que 
redactarse para que traten lo que es de interés para los lectores y no lo que es de 
interés para la persona que redacta el informe. 

Las personas u organizaciones que constituyen el cliente del proyecto, pueden 
especificar en el contrato, los tipos, contenidos, formatos, frecuencia y distribución de 
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los informes requeridos, que tiene que preparar el personal del equipo del proyecto 
asignado por la organización ejecutante. 

Los dos tipos más comunes de informes de proyectos, son los informes de avance y el 
informe final, que se exponen a continuación: 

(i) 	Informes de Avance 

Un informe de avance se refiere a los logros obtenidos a medida que se lleva a 
cabo el proyecto, no es un informe de actividades; en particular, el cliente está 
interesado en los logros parciales del proyecto, en el avance que se han logrado 
para alcanzar el objetivo del proyecto, y no en las actividades que estuvo 
ocupado el equipo del proyecto. 

Los informes sobre el avance del proyecto los pueden preparar el personal del 
equipo para el director del proyecto o para el gerente funcional (en una 
organización matricial débil); y el director del proyecto para el cliente o para la 
alta dirección de la organización; los informes de avance abarcan un periodo 
determinado y no el avance acumulado desde que se inició el proyecto. 

Entre los temas que se pueden incluir en un informe de avance del proyecto, se 
incluyen los siguientes: 

o Metas logradas desde el informe anterior. 
o Situación actual del desempeño del proyecto respecto a la línea base del 

alcance, programa y presupuesto. 
o Avance en la solución de problemas identificados previamente: técnicos, 

demoras, excesos de costo. 
o Problemas reales o potenciales identificados durante el período del informe, 
o Acciones correctivas planificadas. 
o Metas que se espera alcanzar durante el siguiente periodo de presentación 

de informes. 

(ii) 	Informe Final 

El informe final del proyecto, por lo general es un resumen del proyecto, no es 
una acumulación de los informes de avance, ni tampoco una historia paso a paso 
de lo que ocurrió durante el proyecto; el informe final puede incluir los temas 
siguientes: 

o Breve descripción del proyecto. 
o Grado en que se cumplió el objetivo del proyecto. 
o Relación de todas las partidas por entregar al cliente: productos, 

resultados, equipos, edificios, obras civiles, materiales, programas de 
computación, documentos, dibujos, informes, etc. 

o Información de pruebas del producto o resultado. 

NOTA DE PIE DE PAGINA 

1 	Project Management Institute. Guía del PMBOK. Cuarta Edición. Capítulo 10. Acápites 10.1-10.5 
2 	Gido, J., Clements3.P. Administración Exitosa de Proyectos. Primera Edición. Páginas 160-179 
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MODULO II 

CICLO DE VIDA DEL PROYECTO 

INTRODUCCION AL MODULO 

El ciclo de vida del proyecto representa las fases sucesivas de la existencia de un 
proyecto, desde que es identificado hasta que se cierra, tal como se muestra en la 
figura 5.1, donde la curva explica la cantidad relativa de esfuerzo en función del 
tiempo de vida del proyecto 1. 

Cuando las personas u organizaciones identifican una necesidad, problema u 
oportunidad y están dispuestas a proporcionar los recursos necesarios para 
satisfacerla, se origina un proyecto. 

Por ejemplo, una organización empresarial que registra una alta tasa de desperdicios 
en el proceso de fabricación, que eleva los costos y alarga los tiempos de producción 
respecto a sus competidores; o una organización no gubernamental que identifica la 
necesidad de dotar de agua potable y alcantarillado sanitario a una población de 
escasos recursos, que registra un alto índice de enfermedades digestivas a causa del 
consumo de agua contaminada. 

Esfuerzo IDENTIFICAR 

Identificar una 
Necesidad, 
Problema u 
Oportunidad 
(NPO) 

DESARROLLAR 

Desarrollar 
Propuestas 
de Solución 
Competitiva 
(PSC) 

EJECUTAR 

Ejecutar el 
Proyecto 

TERMINAR 

Cerrar el 
Proyecto 

Figura 5.1 Ciclo de Vida del Proyecto 

Las fases del ciclo de vida del proyecto son: (i) Identificar una necesidad, problema u 
oportunidad, (ii) Desarrollar propuestas de solución competitivas (iii) Ejecutar el 
proyecto, (iv) Cerrar el proyecto. A medida que el proyecto se desplaza a través de su 
ciclo de vida, diferentes organizaciones, personas y recursos desempeñan importantes 
roles. 

►  Tiempo 
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La primera fase, comienza con el reconocimiento de la existencia de una necesidad, 
problema u oportunidad y termina con la emisión de una solicitud de propuestas 
(SDP). 

La segunda fase, se inicia cuando se tiene disponible la SDP y termina cuando se 
suscribe un contrato o convenio con el contratista seleccionado, para poner en práctica 
la solución propuesta. 

La tercera fase, comienza después de que se acuerda, redacta y suscribe el contrato o 
convenio entre el cliente y el contratista, y finaliza cuando todo el trabajo ha sido 
concluido con la calidad requerida, dentro del plazo establecido, el presupuesto 
convenido y se alcanza el objetivo del proyecto en forma satisfactoria para el cliente. 

La cuarta fase, se inicia después de que se ha alcanzado el objetivo del proyecto y 
termina cuando se cierra idóneamente el proyecto, sin dejar ningún asunto pendiente 
entre cliente y contratista, y se documenta la experiencia ganada con la finalidad de 
mejorar el desempeño en el futuro. 

La fase crítica del ciclo de vida del proyecto es ejecutar el proyecto para lograr el 
objetivo; la que a su vez consta de una o más fases o subproyectos, que se ejecutan 
mediante la aplicación secuencial a cada fase o subproyecto, de los cinco grupos de 
procesos de la administración de proyectos, los cuales son: iniciación, planificación, 
ejecución, monitoreo y control, y cierre. 

Los procesos independientes que integran los grupos de procesos, se aplican según la 
relación de correspondencia que tengan con la gestión de cada una de las áreas de 
conocimiento esenciales de la administración de proyectos, las cuales son: integración, 
alcance, tiempo, costo, calidad, recursos, comunicaciones, riesgo, adquisiciones. Cabe 
aclarar que según la magnitud y complejidad de cada proyecto, puede ser necesario 
gestionar todas las áreas de conocimiento o ser suficiente algunas de ellas. 

La gestión de las áreas de conocimiento que se lleva a cabo mediante la aplicación de 
procesos independientes adecuados a cada grupo de proceso, tiene la finalidad de 
generar resultados (outputs) que posibiliten la gestión del proyecto, para lo cual se 
emplean elementos de entrada (inputs) que son procesados por medio de técnicas y 
herramientas apropiadas, que la ciencia de la administración dispone. 

En general, el ciclo de vida del proyecto se pone en práctica de manera más formal y 
estructurada, cuando el proyecto se realiza en un ambiente de organización 
empresarial. En este sentido, los próximos capítulos describen los elementos 
componentes, procedimientos utilizados y resultados que deben obtenerse, en cada 
una de las cuatro fases del ciclo de vida del proyecto. 
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CAPITULO 5 

PRIMERA FASE DEL CICLO DE VIDA DEL PROYECTO 

IDENTIFICAR UNA NECESIDAD, PROBLEMA U OPORTUNIDAD 

5.1 Introducción 

La identificación de necesidades es la fase inicial del ciclo de vida del proyecto, 
comienza con el reconocimiento de la existencia de una necesidad, problema u 
oportunidad (NPO) y termina con la emisión de una solicitud de propuestas (SDP). 

Entre los temas que se estudian en el presente capítulo, se tienen los siguientes: 
criterios para identificar la necesidad, problema u oportunidad (NPO), elementos para 
la preparación de propuestas, pautas para preparar la solicitud de propuestas (SDP), 
preparación de la solicitud de propuestas, difusión de la solicitud de propuestas; los 
cuales se exponen a continuación 2. 

5.2 Criterios para Identificar una Necesidad, Problema u Oportunidad 

El cliente u organización solicitante o patrocinadora, que puede ser una o más 
personas u organizaciones, identifica una necesidad, problema u oportunidad (NPO), 
para satisfacer alguna demanda; y decide llevar a cabo un proyecto que tenga por 
resultado una mejora o ventaja respecto a la condición anterior, con la finalidad de 
satisfacer la demanda planteada y generar un beneficio comercial, económico y/o 
social. 

Antes de preparar la solicitud de propuesta, el cliente tiene que definir con claridad, la 
necesidad, problema u oportunidad; ésta actividad en general requiere recopilar 
información sobre la magnitud del problema, para poder determinar en qué proporción 
los beneficios esperados de poner en práctica una solución, retribuyen los costos de 
realizar el proyecto. 

Así por ejemplo, si una organización considera que la tasa de desperdicio en uno de 
sus procesos de fabricación es demasiado alta, necesitará recopilar información para 
determinar la tasa real de desperdicios, establecer el impacto en los costos y en los 
tiempos del ciclo de producción. 

Si mediante la información recopilada, determina que la tasa de desperdicio es del 5%, 
y se propone reducirla con la instalación de equipos automáticos al 1%, los cuales 
requieren una inversión de 200.000 ($), que le permitirán lograr un ahorro en los 
costos de operación de 100.000 ($/año) y recuperar la inversión en un período de dos 
años. 

La organización reconocerá que la opción anterior es conveniente de ponerla en 
práctica por ser ventajosa; sin embargo, si la inversión fuera de 500.000 ($), no la 
aceptará debido a que la inversión es muy alta, el período de recuperación es largo (5 
años) y le será preferible invertir esos fondos en proyectos que le reditúen mayor 
rendimiento. 

Una vez que se ha justificado el proyecto en sus aspectos, comercial, técnico y 
financiero, mediante un plan de negocio o un estudio de factibilidad, que le permita 
determinar que existe un beneficio económico aceptable para enfrentar la NPO; la 
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organización que patrocina el proyecto se constituye en el cliente y pasa a preparar 
una SDP para la presentación de propuestas de solución competitivas. 

El proyecto puede ser por ejemplo, para la instalación de un sistema de información 
computarizado, la reingeniería del proceso técnico, la ampliación de la capacidad de 
producción, la creación de una nueva línea de producción, la modernización de la 
tecnología u otros proyectos internos a la organización. 

Si una organización empresarial privada o pública, tiene el personal capacitado y los 
fondos suficientes para encarar el proyecto; según la magnitud y complejidad del 
mismo,_ decidirá si conforma un equipo de personas interno sin necesidad de elaborar 
una SDP. En este caso sin la intervención de contratistas externos, solo se basará en el 
proceso de identificación de la NPO, la recopilación de información, la justificación 
comercial y financiera del proyecto, para proceder a la ejecución del proyecto. 

Si tiene limitaciones en cuanto a suficiencia de fondos y personal capacitado, según la 
magnitud y complejidad del proyecto, optará por la contratación de una organización 
ejecutante especializada externa, elaborando una SDP en base a un plan de negocios o 
estudio de factibilidad a nivel de diseño final, que justifique la viabilidad del proyecto. 

En caso de que una organización no empresarial, privada o pública, con o sin fines de 
lucro, fuera la patrocinadora para solucionar la demanda de una NPO, identificada y 
seleccionada; deberá proceder a elaborar una SDP en base a la preparación de un 
estudio de factibilidad a nivel de diseño final, para elegir la propuesta más competitiva 
que pueda encarar el proyecto y lograr sus objetivos de manera exitosa. 

En todo caso, salvo el caso de proyectos internos pequeños, una organización 
empresarial o cualquier otro tipo de organización privada o pública, deberá afrontar 
procesos de identificación de la NPO, tomar decisiones para seleccionar la alternativa 
que le reditúe el mejor retorno de la inversión requerida, justificar el proyecto definido 
y preparar la SDP, para recurrir a organizaciones externas capacitadas para ejecutar el 
proyecto a fin de lograr una solución competitiva. 

Una vez concluida la SDP, el cliente patrocinador del proyecto procederá a la difusión 
por medios de prensa en general o mediante invitaciones directas, a organizaciones 
ejecutantes o contratistas prestigiosos, convocándoles a que presenten propuestas 
dentro de un plazo determinado. 

Las propuestas presentadas por los potenciales proponentes, estarán sujetas a un 
procedimiento sistemático que asegure a los participantes imparcialidad en el proceso 
de recepción, información, análisis y calificación de las propuestas; el cliente deberá 
demostrar y asegurar a los proponentes seriedad, consistencia e imparcialidad, en 
retribución al esfuerzo de tiempo y costo que emplearán para preparar las propuestas. 

5.3 Elementos para la Preparación de la Solicitud de Propuestas 3  

Entre los elementos utilizados para la preparación de la solicitud de propuestas (SDP) 
se tienen, el documento de constitución del proyecto, el enunciado del trabajo del 
proyecto, los documentos de estudio del proyecto, los factores ambientales de la 
organización, los activos de los procesos de la organización y el caso de proyectos de 
fases múltiples 2; los cuales se exponen a continuación. 
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(i) 	Documento de constitución del provecto  

Es un documento que se desarrolla para detallar los requisitos iniciales que 
satisfacen las necesidades y expectativas de los interesados, y autorizar 
formalmente la ejecución del proyecto, una fase o subproyecto del mismo; 
establece una relación de cooperación entre la organización ejecutante 
(contratista) y la organización solicitante (cliente) en el caso de proyectos 
externos, y vincula el proyecto en cuestión con la estrategia y el trabajo en curso 
de la organización. 

El documento de constitución, establece las necesidades comerciales, el 
conocimiento actual de las necesidades del cliente y las especificaciones del 
nuevo producto o resultado que el proyecto debe proporcionar; entre otros, 
establece los requisitos siguientes: 

o El propósito o la justificación del proyecto. 
o Los objetivos medibles del proyecto y los criterios de éxito relacionados. 
o La descripción del proyecto de alto nivel. 
o Los requisitos y riesgos de alto nivel. 
o Un resumen del cronograma y del presupuesto. 
o Los requisitos de aprobación del proyecto, que revisten vital importancia 

porque constituyen el éxito del proyecto; especifican quién y porque decide 
si el proyecto es exitoso y quién firma la aprobación del proyecto. 

o El director del proyecto asignado, la responsabilidad y nivel de autoridad 
que tiene. 

o El nombre y el nivel de autoridad del patrocinador o de quienes autorizan el 
documento de constitución del proyecto. 

El proyecto se inicia formalmente con la firma del documento de constitución del 
proyecto, se selecciona y asigna un director del proyecto antes de comenzar la 
planificación, y mejor si participa en la elaboración del documento de constitución 
del proyecto, posición que le otorga autoridad para asignar los recursos a las 
actividades del proyecto. 

Los proyectos internos son autorizados por los niveles ejecutivo y departamento 
patrocinador de la organización, y los proyectos externos de otras organizaciones 
(existentes o en formación), por el cliente patrocinador que se encuentra a un 
nivel apropiado para financiar el proyecto; cualquiera de ellos puede elaborar el 
documento de constitución del proyecto o delegar esta tarea al director del 
proyecto. 

Los proyectos se autorizan en función de necesidades internas de la organización 
o de influencias externas; normalmente desencadena la realización de un análisis 
de necesidades, un estudio de factibilidad, plan de negocios o la descripción de la 
situación que el proyecto abordará. 

(ii) Enunciado del trabajo del provecto 

El enunciado del trabajo del proyecto, es una descripción narrativa de los 
productos (bienes o servicios) o resultados que debe entregar el proyecto; para 
proyectos internos, el patrocinador del proyecto proporciona el enunciado del 
trabajo basado en las necesidades de la organización o en los requisitos del 
producto o del servicio. 
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Para proyectos externos el enunciado del trabajo puede ser proporcionado por el 
cliente patrocinador como parte del documento de licitación; por ejemplo, una 
petición de propuesta, una solicitud de información, una solicitud de oferta, o 
como parte de un contrato. El enunciado del trabajo del proyecto hace referencia 
a los criterios siguientes: 

o Necesidad comercial, las necesidades comerciales de una organización 
pueden basarse en una demanda del mercado, un avance tecnológico, un 
requisito legal o una regulación del gobierno. 

o Descripción del alcance del producto, documenta las características del 
producto que el proyecto se encargará de crear; también documenta la 
relación entre el producto que se está creando y la necesidad comercial que 
el proyecto atenderá. 

o Plan estratégico, todos los proyectos deben sustentar las metas 
estratégicas de la organización; el plan estratégico de la organización 
solicitante debe considerarse como un factor de decisión y de priorización al 
seleccionar el proyecto. 

(iii) Plan de negocio o documento similar  

El plan de negocio o documento similar proporciona la información necesaria para 
preparar la solicitud de propuestas (SDP), desde una perspectiva comercial para 
determinar si el proyecto vale o no la inversión requerida. 

Normalmente, la necesidad comercial y el análisis de costo-beneficio se incluyen 
en el plan de negocio para justificar el proyecto; en el caso de proyectos 
externos, la organización solicitante o el cliente patrocinador, pueden elaborar 
un estudio de factibilidad a diseño final. 

El plan de negocio o estudio de factibilidad, se elabora como resultado de una o 
más de las siguientes razones: una demanda del mercado, una necesidad 
comercial, la solicitud de un cliente, los adelantos tecnológicos, un requisito legal, 
el impacto ecológico, las necesidades sociales; las cuales se ilustran con ejemplos 
a continuación. 

Demanda del mercado, por ejemplo, una compañía automotriz que autoriza 
un proyecto para construir más automóviles de bajo consumo en respuesta 
a la escasez de combustible. 

o Necesidad comercial, por ejemplo, un centro de capacitación que autoriza 
un proyecto de creación de un curso nuevo, para aumentar sus ingresos. 

o Solicitud de un cliente, por ejemplo, una empresa eléctrica que autoriza un 
proyecto para construir una nueva subestación a fin de abastecer un nuevo 
parque industrial. 

o Adelantos tecnológicos, por ejemplo, una compañía de productos 
electrónicos que autoriza un proyecto nuevo para desarrollar una 
computadora portátil más pequeña, más económica y más veloz, a partir de 
adelantos en materia de memorias de computadoras y tecnología 

`electrónica. 
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o Requisito legal, por ejemplo, un fabricante de pinturas que autoriza un 
proyecto para establecer pautas sobre la manipulación de materiales 
tóxicos. 

o Impacto ecológico, por ejemplo, una compañía que emprende un proyecto 
para disminuir su impacto ambiental. 

o Necesidades sociales, por ejemplo, una organización no gubernamental que 
autoriza un proyecto para dotar de sistemas de agua potable, baños y 
educación sanitaria a comunidades que padecen altos índices de cólera. 

(iv) Factores ambientales de la organización, los factores que pueden influir en el 
proceso de preparar la propuesta, incluyen, entre otros: las normas 
gubernamentales o industriales, la infraestructura de la organización, las 
condiciones del mercado. 

(v) Activos de los procesos de la organización, los activos que pueden influir en el 
proceso de preparar la solicitud de propuestas (SDP), incluyen entre otros: los 
procesos organizacionales estándar; las políticas y definiciones normalizadas de 
procesos que se utilizan en la organización; los patrones, plantillas y formatos; la 
información histórica; y la base de conocimientos de lecciones aprendidas. 

(vi) Proyectos de fases múltiples o subproyectos, en caso de proyectos cuya fase de 
ejecución, requiere de fases múltiples o subproyectos, donde cada fase se 
procesa siguiendo el ciclo secuencial de los grupos de procesos de la 
administración de proyectos (iniciación, planificación, ejecución, monitoreo y 
control, y cierre). 

La preparación de la solicitud de propuestas (SDP), deberá referirse al proyecto 
en forma integral, incluyendo todas las fases o subproyectos, para lo cual la 
organización proponente en caso necesario, podrá conformar asociaciones 
accidentales o subcontratar trabajos especializados. 

Por ejemplo, un proyecto de construcción de un producto nuevo que tiene dos 
fases una de diseño y otra de construcción, o un proyecto de construcción de una 
nueva fábrica, localizada cerca de la materia prima, que requiere de varios 
subproyectos, tales como construcción de una usina eléctrica, derivación de línea 
férrea, tendido de gasoducto y camino de acceso. 

5.4 Pautas para Preparar la Solicitud de Propuestas 

En líneas generales, las pautas para preparar la solicitud de propuestas se refieren a 
un conjunto de elementos del proyecto, que deben ser expuestos en forma clara, 
ordenada, concisa y con el detalle suficiente, para la comprensión precisa de los 
requisitos del cliente u organización solicitante, y de los objetivos del proyecto; 
concretamente tiene por finalidad, la búsqueda entre los proponentes potenciales, de 
un contratista con experiencia que pueda cumplir con los requisitos del cliente y los 
objetivos del proyecto de manera competitiva. 

Los componentes que deben contener la solicitud de propuestas (SDP), se refieren a 
los aspectos siguientes: (i) Identificar los objetivos del proyecto, (ii) Describir el 
alcance de trabajo, (iii) Incluir los requisitos del cliente, (iv) Especificar las entregas de 
productos y resultados tangibles, (v) Describir los medios proporcionados por la 
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organización patrocinadora, (vi) Precisar las aprobaciones que el cliente requiere 
efectuar, (vii) Establecer el tipo de contrato, (viii) Establecer con claridad las 
condiciones de pago del cliente al contratista, (ix) Establecer el plazo y cronograma 
requerido para la terminación del proyecto, (x) Proporcionar instrucciones de formato y 
contenido de las propuestas, (xi) Fijar la fecha de vencimiento, (xii) Especificar el 
contenido mínimo de la propuesta, (xiii) Incluir los criterios de evaluación ponderada. 

A continuación se presentan algunas pautas para preparar una solicitud de propuestas 
formal destinada a contratistas externos, respecto a una necesidad, problema u 
oportunidad (NPO), identificada por una organización patrocinadora que decide 
materializarla mediante un proyecto, para el cual ha -elaborado la justificación 
correspondiente, a través del análisis documentado en un estudio de factibilidad a nivel 
de diseño final que establece la información necesaria para fundamentar la SDP. 

(i) Objetivos del proyecto 

Identificar los propósitos, metas y objetivos que se espera lograr con el proyecto, 
en función a la necesidad, problema u oportunidad identificada, que se requiere 
solucionar; por ejemplo, para implantar una nueva fábrica, deberá determinar, 
cuantificar y justificar la finalidad del bien o servicio a producir con el proyecto. 

(ii) Alcance de trabajo 

Proporcionar una descripción del alcance de trabajo del proyecto, exponiendo las 
actividades o los elementos de trabajo que el diente quiere que realice el 
contratista, mediante el equipo del proyecto que sea conformado. 

Por ejemplo, para implantar una fábrica nueva, el contratista necesita conocer si 
debe diseñar y construir toda la fábrica con edificaciones, equipos e instalaciones, 
o construirla de acuerdo al diseño del cliente, instalar los equipos e implementar 
el suministro eléctrico, de agua, vapor, aire y gas. 

(iii) Reauisitos del cliente 

La propuesta del contratista deberá considerar e incluir todos los requisitos del 
cliente, definir con detalle las especificaciones técnicas de diseño, construcción, 
operación, calidad y rendimiento, de todos los componentes del proyecto; de 
modo que los requisitos de desempeño especificados, puedan ser utilizados como 
criterios de aceptación para evaluar si la solución propuesta es satisfactoria para 
los fines del cliente. 

Por ejemplo, para implantar una nueva fábrica deberá detallar requisitos y 
especificaciones de diseño, construcción, operación, calidad y rendimiento, de las 
edificaciones, maquinaria e instalaciones de la nueva fábrica. 

(iv) Entrega de productos v resultados tangibles 

Especificar las entregas de productos y resultados tangibles parciales y totales, 
que el cliente espera le proporcione el contratista, para el buen desempeño del 
proyecto 

Por ejemplo, para implantar una nueva fábrica, especificar la entrega de las 
edificaciones y obras civiles, los requisitos y especificaciones de diseño, obras y 
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materiales; la tecnología, el proceso y la maquinaria, con información sobre 
fuente, origen, grado de automatización, tipo de proceso, parámetros técnicos, 
rendimiento; la instalación de suministros, eléctrico, sanitario, gas, vapor, etc.; 
los intangibles consistentes en documentación técnica de respaldo de cada 
elemento entregable, los manuales de operación y mantenimiento, el programa 
de capacitación, el cronograma de actividades e hitos del proyecto, el 
presupuesto global y desglosado, los informes periódicos y final, otros. 

(v) Medios proporcionados por la organización patrocinadora  

Describir el personal, equipo, información e instalaciones, que será proporcionado 
por el cliente u organización al contratista para la ejecución del proyecto; por 
ejemplo, para implantar una nueva fábrica, la SDP podrá informar que el cliente 
facilitará oficinas, equipo de comunicación y vehículos de transporte al personal 
del contratista. 

(vi) Aprobaciones del cliente 

Precisar todas las aprobaciones que el cliente requiere efectuar, antes y durante 
la ejecución del proyecto; por ejemplo, para implantar una nueva fábrica, el 
cliente requiere aprobar los planos de diseño y las especificaciones técnicas de 
obras y materiales de las edificaciones; la fuente, origen y características de la 
tecnología y la maquinaria, etc. 

II) Tipo de contrato 

Establecer el tipo de contrato que utilizará el cliente, entre las diversas 
modalidades existentes; por ejemplo, contrato de precio fijo, por el cual el cliente 
pagará al contratista una cantidad fija con independencia de costo real; contrato 
por tiempo y recursos empleados, por el cual el cliente pagará al contratista los 
costos reales correspondientes. 

(viii) Condiciones de pacto  

Explicar con claridad las condiciones de pago del cliente al contratista; por 
ejemplo, para implantar una nueva fábrica, de acuerdo al avance de obra y 
según se completen ciertos hitos o puntos de referencia característicos en la 
construcción de las edificaciones, montaje de la maquinaria e instalación de los 
suministros. 

(ix) Plazo v cronograma  

Establecer el plazo y cronograma requerido para el avance y terminación del 
proyecto; por ejemplo, para implantar una nueva fábrica, establecer 
expresamente un plazo definido o incluir un cronograma detallado, fijando plazos 
para terminar las edificaciones, montar la maquinaria, instalar suministros, 
pruebas de rendimiento, entrega de planos y especificaciones de todas las 
construcciones e instalaciones y documentación para la operación y 
mantenimiento de todo el sistema, capacitación para la operación, etc. 
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(x) Instrucciones de formato v contenido de las propuestas 

Proporcionar instrucciones del formato y contenido para las propuestas de los 
contratistas, de modo que el cliente pueda comparar y evaluar propuestas de 
varios contratistas; reviste mucha importancia que las propuestas sean 
consistentes en su formato y contenido, para que se pueda hacer una evaluación 
justa. Las instrucciones pueden especificar la cantidad máxima de páginas, los 
detalles que el cliente requiere que presente el contratista, con relación al 
alcance, programa, presupuesto, calidad, recursos, riesgo, etc. 

(xi) Fecha de presentación de las propuestas 

Fijar la fecha de presentación de propuestas, en la cual el cliente espera que los 
posibles contratistas presenten las propuestas, de modo que la recepción en una 
fecha determinada de todas las propuestas, permita iniciar el proceso de 
evaluación, de forma simultánea, comparativa y ponderada, lo más pronto 
posible. 

Por ejemplo, un cliente puede fijar a los contratistas potenciales treinta días para 
la presentación de propuestas, a partir de la fecha en que se emite formalmente 
la SDP; aclarando que ninguna propuesta será considerada después de la fecha 
de vencimiento especificada, puesto que sería injusto extender un tiempo 
adicional solo para algunos de los contratistas proponentes. 

(xii) Contenido mínimo de las propuestas  

El contenido mínimo de la propuesta del contratista debe incluir cómo mínimo los 
criterios siguientes: 

o Enfoque, exposición substancial de la propuesta por parte del contratista, 
que demuestre que comprende con claridad la solicitud de propuestas 
(SDP) y cómo se propone realizarla; respaldada por un estudio detallado 
del enfoque y la descripción precisa de cada actividad y cómo será 
realizada. 

o Entregas, descripción detallada de cada producto o resultado parcial y total 
a entregar. 

o Programa, presentación de una gráfica de barras y un diagrama de red, que 
detalle el cronograma de actividades a realizar para completar el proyecto 
en la fecha de terminación requerida. 

Experiencia, relación de proyectos similares desarrolladcs, que incluya 
nombres, direcciones y demás datos de los clientes. 

o Personal, descripción de nombres y currículo detallado de las personas que 
serán asignadas a trabajar en el proyecto y los aspectos destacados de su 
experiencia en proyectos similares. 

o Precio v costos, especificación del precio fijo total, respaldado por una 
relación detallada de las horas de trabajo y la tasa de costo horaria 
individual del personal que participará en el proyecto; incluido un desglose 
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minucioso que especifique cantidades y precios de los costos directos del 
proyecto. 

(xiii) Criterios de evaluación  

La SDP deberá incluir los criterios para evaluar las propuestas de los contratistas 
participantes, a fin de seleccionar la propuesta que ejecutará el proyecto; se 
incluyen entre otros los criterios siguientes: 

o La experiencia con proyectos similares del contratista, determinar qué 
proyectos similares el contratista ha terminado en fechas recientes; si 
dichos proyectos fueron terminados a tiempo y dentro del presupuesto 
acordado; y si los clientes quedaron satisfechos con el desempeño del 
contratista. 

o El enfoque técnico propuesto por el contratista, determinar qué tipo y 
configuración de maquinaria será utilizada; cual será el enfoque de diseño 
para las edificaciones; y qué tecnología y proceso técnico será utilizado en 
las operaciones de la producción. 

o El cronograma de ejecución, determinar si el contratista podrá cumplir o 
mejorar el plazo y cronograma requerido. 

o Precio y costos de ejecución, determinar si el precio es razonable, 
competitivo y ajustado a las condiciones del mercado; si el estimado de 
costos se basa en tiempo, trabajo y materiales; si son razonables los costos 
estimados, o es bajo el estimado de costos presentado o se han omitido 
algunas partidas; y la posibilidad que existe de elevar en exceso los costos 
estimados, durante la ejecución del proyecto. 

5.5 Preparación de la Solicitud de Propuestas 

Entre los temas que se analizan para preparar la solicitud de propuestas, se tienen 
entre otros, los siguientes; el propósito de preparar la SDP y la información básica 
para preparar la SDP; los cuales se exponen a continuación. 

5.5.1 Propósito de Preparar la Solicitud de Propuestas 

El propósito de preparar la solicitud de propuestas, es exponer en forma amplia y 
detallada los requisitos que requiere el cliente o la organización solicitante, para 
resolver la necesidad, problema u oportunidad identificada; de modo que los 
contratistas proponentes puedan elaborar una propuesta completa, idónea y 
profesional, que satisfaga los requisitos del cliente a un precio competitivo y realista. 

Una buena SDP permite al contratista proponente y al equipo de proyectos que 
designe, comprender con amplitud los requisitos del cliente; por ello la SDP debe ser 
coherente, íntegra, consistente y proporcionar información con el detalle suficiente de 
modo que los proponentes puedan preparar una propuesta que responda a las 
necesidades del cliente. 

Cuando el proyecto será ejecutado por personal interno de la empresa y no 
intervendrá ningún contratista externo, es posible que el departamento patrocinador 
del proyecto prepare una propuesta con todos los requisitos técnicos y económicos, y 
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la comunique formalmente al personal del equipo conformado para ejecutar el 
proyecto. 

5.5.2 Información Básica para Preparar la Solicitud de Propuestas 

El volumen y profundidad de la información básica necesaria para preparar la solicitud 
de propuestas (SDP), está relacionada con la magnitud del proyecto, por ejemplo es 
posible que se requiera elaborar un estudio de factibilidad a nivel de diseño final para 
proyectos de creación de nuevas instalaciones de organizaciones establecidas o no. 

Es determinado casos es posible que solo sea suficiente un plan de negocios, por 
'.:ejemplo para; proyectos de ampliación de capacidad instalada, modernización de 
tecnología o complementación de medios de trabajo, en instalaciones productivas de 
organizaciones establecidas. 

El plan de negocio o estudio de factibilidad proporciona la información necesaria desde 
una perspectiva comercial para determinar si el proyecto vale y retribuye la inversión 
requerida; normalmente la necesidad comercial y el análisis costo-beneficio se incluyen 
en el documento que justifica la viabilidad del proyecto. 

En el caso de proyectos externos, el cliente u organización solicitante, pueden elaborar 
un estudio de factibilidad o documento similar, como resultado de una o más de las 
razones siguientes: una demanda del mercado, una necesidad comercial, la solicitud 
de un cliente, los adelantos tecnológicos, requisitos legales, el impacto tecnológico o 
las necesidades sociales. 

En proyectos de fases múltiples, la consecución de metas y objetivos establecidos en el 
estudio de factibilidad a diseño final, pueden ser revisados periódicamente en cada 
fase, para asegurar que el proyecto está bien orientado hacia el logro de los beneficios 
previstos. 

La revisión periódica por parte de la organización patrocinadora, es preciso hacerla, 
durante las etapas iniciales del ciclo de los grupos de procesos de cada fase, con la 
finalidad de confirmar que el proyecto continua bien enfocado. 

El enunciado de trabajo del proyecto, es otro elemento de información para preparar la 
solicitud de propuestas; se trata de información que describe con detalle la relación de 
productos o servicios que debe entregar el proyecto, la cual es derivada del estudio de 
factibilidad o plan de negocio, documentos que básicamente desarrollan los procesos 
orientados a la generación del producto. 

En caso de proyectos internos, el patrocinador del proyecto elabora el enunciado del 
trabajo, basado en las necesidades de la organización o en los requisitos del bien o 
servicio; para proyectos externos es proporcionado por el cliente como parte del 
documento de licitación. El enunciado del trabajo del proyecto hace referencia a los 
criterios siguientes: 

Necesidad comercial, la necesidad comercial de una organización pueden basarse 
en una demanda de mercado, un avance tecnológico, un requisito legal o una 
regulación del gobierno 
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(ii) Descripción del alcance del producto, documenta las características del producto 
o resultado que será creado con el proyecto y la relación que tiene el producto 
con la necesidad comercial que el proyecto atenderá. 

(iii) Plan estratégico, todos los proyectos deben sustentar las metas estratégicas de 
la organización, por ello el plan estratégico de la organización solicitante debe ser 
considerado como un factor de decisión y de priorización al seleccionar el 
proyecto. 

5.6 Difusión de la Solicitud de Propuestas 

Una vez que se ha preparado la SDP, el cliente solicita las propuestas de contratistas u 
organizaciones ejecutantes que se desempeñan en el campo de acción respectivo, 
mediante convocatoria pública o notificación dirigida, para hacerles conocer que tiene 
disponible una SDP para un determinado proyecto, convocándoles a participar en la 
presentación de propuestas. 

Existen dos modalidades usuales para solicitar propuestas; una modalidad es que el 
cliente identifica por anticipado un grupo seleccionado de contratistas, enviando a cada 
uno de ellos una copia de la SDP. Por ejemplo, un cliente que ha preparado una SDP 
para diseñar y construir una máquina envasadora automática para un determinado 
producto, hace llegar la SDP a varias organizaciones contratistas reconocidas y 
especializadas en producir ese tipo de equipo invitándolas a participar. 

La otra modalidad es que el cliente publique una convocatoria pública para hacer 
conocer a contratistas especializados que tiene disponible una SDP, la cual incluye las 
características generales del proyecto y las instrucciones para que contratistas 
interesados puedan obtener una copia del documento de la SDP. 

Tanto los clientes como los contratistas, consideran el proceso de solicitud y 
presentación de propuestas como una situación de orden competitivo, por lo cual el 
cliente u organización solicitante, deberá suministrar la misma información a todos los 
contratistas u organizaciones ejecutantes que participen, y tener la precaución de no 
proporcionar información adicional solo a algunos en desmedro de otros. 

Igualmente durante la fase de desarrollo de la propuesta, los clientes no deberán 
atender preguntas de ningún contratista, para no causar la susceptibilidad de los 
demás proponentes de haber otorgado ventaja competitiva a determinado contratista, 
en desmedro de los demás, 

Cuando no se provee de la misma información a todos los participantes proponentes 
de propuestas, se considera una situación injusta que puede dar lugar a una 
impugnación del proceso por cualquiera de ellos. 

El cliente, organización solicitante o patrocinadora de la SDP, que puede ser una 
organización privada o pública, puede convocar a una reunión de los contratistas 
interesados en proponer propuestas, para explicar el contenido de la SDP, aclarar 
dudas y responder a las preguntas de los participantes; así mismo convocarlos a la 
sesión de apertura de propuestas con la finalidad de verificar cuales han cumplido con 
los requisitos establecidos para la presentación de propuestas. 

Aclarar que no todos los proyectos incluyen en su ciclo de vida la preparación de una 
SDP y la presentación de propuestas por los contratistas; en especial algunos casos de 
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proyectos de organizaciones privadas, el ciclo de vida pasa directamente de identificar 
y definir una NPO a iniciar la fase de planear, ejecutar y controlar el proyecto, es decir 
que pasan por alto la segunda fase del ciclo de vida del proyecto. 

Por ejemplo, cuando una organización empresarial identifica una NPO y decide iniciar y 
poner en práctica un proyecto para solucionarla, puede nombrar al director del 
proyecto y conformar un equipo de especialistas con su propio personal para realizar el 
proyecto, en lugar de contratar una organización ejecutante externa. 

NOTA DE PIE DE PAGINA 

1 	Gido, J., Clements J.P. Administración Exitosa de Proyectos. Primera Edición. Página 9. 
2 	Gido, J., Clements J.P. Administración Exitosa de Proyectos. Primera Edición. Páginas 23-31. 

3 	Project Management Institute. Guía del PMBOK. Cuarta Edición. Capítulo 4. Acápite 4.1.1 
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CAPITULO 6 

SEGUNDA FASE DEL CICLO DE VIDA DEL PROYECTO 

DESARROLLAR PROPUESTAS DE SOLUCION COMPETITIVAS 

6.1 Introducción 

La segunda fase del ciclo de vida del proyecto se refiere al desarrollo de soluciones 
propuestas por organizaciones o contratistas externos, interesados en ejecutar el 
proyecto en respuesta a la solicitud de propuestas 1. 

Esta fase se inicia una vez que se tiene disponible la SDP como resultado de la fase 
anterior de identificación de necesidades, y termina cuando se llega a un acuerdo o 
suscribe un contrato con la organización o contratista seleccionado para poner en 
práctica la solución propuesta. 

Los elementos que serán explicados en el desarrollo de este capítulo, se refieren a los 
procedimientos que se deben seguir para lograr que las organizaciones o contratistas 
proponentes, desarrollen propuestas competitivas de solución dentro del marco de la 
solicitud de propuestas. 

Entre los temas a desarrollar se tienen los siguientes: la mercadotecnia previa a la 
SDP, la decisión de participar en la licitación, la preparación de la propuesta, el 
contendido de la propuesta, el precio y presentación de la propuesta, la evaluación de 
propuestas y los tipos y cláusulas del contrato 2. 

En muchas situaciones, no será necesario solicitar propuestas competitivas a 
organizaciones o contratistas externos, este es el caso de proyectos menores de una 
organización, tales como desarrollar material nuevo de promoción, preparar una nueva 
distribución de la oficina, actualizar el manual de funciones, mejorar el sistema de 
información con nueva tecnología, etc. 

En los cuales será suficiente encomendar a un equipo de personas interno de la propia 
organización, desarrollar una propuesta para establecer el alcance, el cronograma, el 
costo, los recursos y la calidad, requeridos para el proyecto. 

Preparada la propuesta, la administración de la organización decidirá seguir adelante o 
no con el proyecto propuesto o modificado, y en caso positivo pasará directamente a la 
tercera fase del ciclo de vida, que consiste en planificar, ejecutar y controlar el 
proyecto, para lograr el objetivo propuesto. 

6.2 Mercadotecnia Previa a la Solicitud de Propuestas 

La organización orientada a proyectos, que se dedica exclusivamente a realizar 
proyectos en general o en determinados rubros y la organización matricial equilibrada 
y fuerte, que está orientada a ejecutar proyectos especializados en el propio rubro, 
constituyen contratistas de proyectos cuyo negocio en mayor o menor grado, depende 
de crear propuestas ganadoras como respuesta a las SDP de organizaciones privadas o 
públicas. 

Para este tipo de organizaciones, la estrategia deberá consistir en no esperar hasta 
que los clientes anuncien una SDP formal para comenzar a desarrollar propuestas, más 
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bien al contrario necesitan realizar una labor de acercamiento y fomentar relaciones 
con los posibles clientes, mucho antes de que éstos preparen las solicitudes de 
propuestas. 

Las organizaciones o contratistas deben mantener comunicación frecuente con sus 
clientes anteriores y actuales, e iniciar contactos con posibles nuevos clientes; durante 
estos tratos, los contratistas deben impulsar y ayudar a los clientes a identificar NPO's 
en áreas apropiadas, en las que se puedan beneficiar de la puesta en práctica de 
proyectos que resulten satisfactorios para los clientes. 

Trabajar estrechamente con un posible cliente implica que el contratista se coloca en 
una mejor posición para ser seleccionado como el contratista ganador cuando el cliente 
emita la SDP; podrá preparar una propuesta ajustada con precisión a los términos de 
la SDP por estar familiarizado con las necesidades, requisitos y expectativas del 
cliente. 

Estas actividades previas a la SDP o esfuerzos previos del contratista, se consideran 
como mercadotecnia o desarrollo de negocios y se realizan sin costo alguno para el 
cliente; sin embargo el beneficio de estos esfuerzos se espera que se produzca más 
adelante, cuando el contratista sea seleccionado como el ganador de la SDP convocada 
por el cliente. 

Durante esta actividad previa a la SDP, el contratista deberá esforzarse en aprender 
todo lo que sea posible sobre las NPO's, así como de los procesos de toma de 
decisiones del cliente, además de solicitarle información, datos y documentación 
disponible sobre la necesidad o el problema identificado, que le permitirán al 
contratista poder desarrollar y presentar enfoques conceptuales de solución previos a 
la propuesta para ser revisados y discutidos con el cliente. 

Conocer las reacciones del cliente sobre las posibles soluciones de la NPO previas a la 
propuesta, permitirán al contratista comprender con claridad la visión que tiene el 
cliente y desarrollar una imagen de solución receptiva y favorable a las expectativas 
del cliente. 

Así mismo, en la coyuntura el contratista puede invitar al cliente a visitar a otros 
clientes para los cuales haya propuesto y puesto en práctica una solución exitosa para 
una NPO similar, situaciones que pueden impactar favorablemente y realzar la 
reputación del contratista. 

Puede darse el caso de que el contratista presente una propuesta no solicitada por el 
cliente y que éste se encuentre convencido de que la propuesta solucionará el 
problema a un costo razonable; bajo este contexto es probable que el cliente negocie 
directamente con el contratista para poner en práctica la propuesta, con lo que se 
elimina la preparación de la SDP y todo el proceso posterior de convocatoria para 
seleccionar la propuesta más competitiva. 

Hacer un buen trabajo de mercadotecnia previa a la SDP, puede implicar que el 
contratista obtenga un contrato directo del cliente sin tener que competir contra otros 
contratistas; en este sentido, los esfuerzos de una organización contratista previos a la 
SDP, son cruciales para establecer las bases con miras a ganar el contrato y desarrollar 
el proyecto; tanto si tiene por meta ganar una SDP de forma competitiva, como lograr 
obtener un contrato directo del cliente sin competir con otros contratistas. 

114 



6.3 Decisión de Participar en la Licitación 

La preparación y desarrollo de una propuesta requiere tiempo y puede ser costosa, en 
consecuencia la organización contratista interesada en presentar una propuesta para 
responder a una SDP, deberá actuar con realismo respecto a la probabilidad que tiene 
de ganar la convocatoria. 

El hecho de evaluar por un contratista si continúa o no con la preparación de una 
propuesta, se conoce como la decisión de participar o no en una licitación; para tomar 
la decisión de participar en una licitación, el contratista deberá tener en cuenta, 
algunos de los siguientes factores: 

(i) Competencia, investigar qué otros contratistas podrán presentar una propuesta 
en respuesta a la SDP y si algunos de estos tienen una ventaja competitiva, sea 
por esfuerzos de marketing previo a la SDP, por su trabajo anterior con el 
cliente o por su reputación. 

(ii) Riesgo, cuando existe posibilidad de que el proyecto no tenga éxito técnico o 
financiero; por ejemplo, si la probabilidad de éxito de la viabilidad tecnológica 
es baja, para desarrollar un producto que pueda satisfacer los requisitos del 
cliente. 

(iii) Coherencia, establecer si el proyecto propuesto es coherente con la misión de 
negocios del contratista; por ejemplo, si el negocio de un contratista son las 
aplicaciones financieras empresariales, no podrá desarrollar un proceso químico 
para una empresa farmacéutica. 

(iv) Ampliación de capacidades, determinar si el proyecto propuesto le 
proporcionará al contratista la oportunidad de ampliar y mejorar sus 
capacidades, habilidades y destrezas; por ejemplo, si un contratista provee 
sistemas electrónicos de control de inventarios a supermercados 
independientes, una SDP para una cadena de supermercados puede ser una 
oportunidad de ampliar sus capacidades. 

(y) 	Reputación, verificar si el contratista tiene prestigio con las SDP's del cliente, 
por haber presentado propuestas apropiadas y completado con éxito proyectos 
anteriores. 

(vi) Fondos del cliente, verificar si el cliente cuenta realmente con los fondos 
disponibles para llevar a cabo el proyecto; se pueden detectar causas que 
revelen ésta situación, por ejemplo, analizar la situación financiera de la 
empresa, la posición de la alta dirección de la organización, la capacidad de 
endeudamiento, etc.. Un esfuerzo de mercadotecnia previa a la SDP por parte 
del contratista, ayudará a determinar la viabilidad del financiamiento del 
proyecto. 

(vii) Recursos del contratista, el contratista deberá comprobar si cuenta o puede 
conseguir los recursos apropiados para preparar una propuesta de calidad y 
para llevar a cabo el proyecto si gana la propuesta; caso contrario, presentar 
una propuesta de baja calidad o ejecutar el proyecto con deficiencia de 
recursos, puede dañar su imagen para ganar contratos futuros con el cliente. 
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Los contratistas tienen que demostrar seguridad, seriedad y coherencia respecto al 
personal designado para trabajar en el proyecto; los cambios pueden afectar a la 
terminación con éxito del proyecto y originar el descontento del cliente, una forma de 
evitar esta situación puede ser la subcontratación, para ejecutar algunos elementos del 
proyecto. 

Igualmente los contratistas deberán ser realistas sobre la capacidad que tienen para 
preparar y ganar propuestas, estar conscientes de que el proceso de selección es 
competitivo y que el éxito radica en ganar el contrato y no en presentar la propuesta; 
una secuencia de propuestas fallidas dañará la reputación del contratista; para 
evitarlas deberá decidir su participación mediante el análisis de elementos de juicio 
consistentes. 

La figura 6.1 es un ejemplo de una forma de evaluar, que puede emplear el 
contratista, para decidir si participa o no en una SDP; donde la ponderación es el peso 
que se asigna a cada factor según la importancia que tiene, y la calificación es una 
escala que puede tener amplitudes diferentes, si es necesario introducir más niveles 
de calificación. 

LISTA DE FACTORES PARA PARTICIPAR O NO EN UNA LICITACION 

Titular del Proyecto; 

Nombre del Cliente: 	 Fecha de Entrega: 

Escala de Calificación; Excelente (5), Bueno (4), Regular (3), Malo(2), Pésimo(1) 

Factor Ponderación Calificación Puntuación Observaciones 

Competencia 
Riesgo 
Coherencia 
Ampliación de capacidades 
Reputación 
Fondos del cliente 
Recursos del Contratista 
Total 100 - 

Figura 6.1 Lista de Factores para Participar o No en una Licitación 

La dirección de la organización contratista establece la puntuación mínima que se debe 
alcanzar para decidir en forma favorable la participación en una SDP; por ejemplo un 
85 % del puntaje máximo, significa que para la escala de calificación establecida en la 
figura 6.1, la puntuación mínima que se debe alcanzar para participar en una SDP será 
de 425 puntos (500 x 0,85). 

6.4 Preparación de la Propuesta 

6.4.1 Preparación de la Propuesta 

En función de la complejidad que tenga el proyecto, la preparación de una propuesta 
puede ser una tarea sencilla realizada por una persona en un tiempo corto, o puede 
ser un tarea compleja que requiera el esfuerzo de un equipo de organizaciones, 
personas y subcontratistas con diversos conocimientos y habilidades, y con uso 
intensivo de recursos; incluido un director que coordine los esfuerzos del equipo 
encargado de preparar la propuesta, que asegure la consistencia y presentación de la 
misma en la fecha establecida por la SDP. 
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El desarrollo de una propuesta compleja para un gran proyecto, deberá ser afrontada 
mediante la conformación de un equipo de personas bajo la conducción de un director, 
de manera que se pueda definir un cronograma de actividades que establezca, laS 
actividades por realizar, los tiempos de duración, las personas asignadas, las fechas 
para la presentación del trabajo asignado y para las reuniones de coordinación. 

El cronograma deberá tomar en cuenta los tiempos para articular, concluir, revisar y 
concluir la propuesta y ser aprobada por la administración de la organización del 
contratista; también deberá asignar tiempos para preparar cualquier ilustración 
gráfica, trabajo de mecanografía, copiado y presentación oportuna de la propuesta de 
acuerdo a los términos de la SDP. 

Las propuestas preparadas en respuesta a SDP's de proyectos técnicos muy grandes, 
pueden consistir de varios volúmenes de documentos que incluyen dibujos de 
ingeniería y cientos de páginas de texto; con frecuencia ese tipo de propuestas deben 
ser presentadas en el transcurso de plazos perentorios cortos (60 a 90 días), razón por 
la cual los contratistas que licitan proyectos grandes, hacen labor de mercadotecnia 
previa a la SDP, que les permite tener preparado un borrador de propuestas, incluso 
antes que el cliente emita una SDP formal. 

Una vez preparado un borrador anticipado de la propuesta, durante el periodo 
disponible para dar respuesta a la SDP, el contratista deberá revisar, completar 
requisitos no previstos, formalizar la propuesta y preparar un conjunto completo de 
partes y anexos que integran a una propuesta profesional de primera clase. 

En vista de que los clientes no pagan a los contratistas por preparar propuestas, estos 
absorben los costos como parte de sus operaciones de mercadotecnia, para obtener 
contratos de ejecución de proyectos que les generen ingresos y utilidades. 

Una propuesta para un proyecto grande y complejo puede consistir de varios 
volúmenes de texto, planos, ilustraciones y tabulaciones sobre aspectos técnicos, 
económicos y administrativos, en este sentido la propuesta deberá contener el detalle 
suficiente para convencer al cliente de que el contratista le proporcionará el mayor 
valor a la solución del proyecto. 

Sin embargo, es válido y conveniente sopesar cuando una propuesta con excesivo 
detalle, puede confundir al cliente, aumentar innecesariamente los costos de 
preparación y reducir el mérito de la misma. 

6.4.2 Elementos Distintivos de la Propuesta 

El presentar una propuesta que cumpla con los términos y requisitos de trabajo del 
cliente previstos en la SDP, no es suficiente para ser seleccionado como el contratista 
ganador; es probable que muchas de las otras propuestas cumplan igual, sin embargo 
el cliente elegirá aquella propuesta que espera le proporcione el mayor valor intrínseco 
para lograr el objetivo e impactos del proyecto. 

Una propuesta que plantea y enfoca una solución a una NPO, es un documento 
vendedor de efectividad, que participa en un proceso competitivo; mediante el cual el 
contratista deberá convencer al cliente que en el enfoque de la propuesta, plasma y 
evidencia los factores condicionantes esenciales que contribuyen a lograr un resultado 
exitoso. 
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La organización contratista tiene que resaltar en la propuesta los elementos únicos que 
la diferencian de sus competidores, insistir con énfasis en todos los beneficios que 
serán generados para el cliente, si la propuesta que presentó es seleccionada para 
realizar el proyecto; en este sentido, los elementos o factores distintivos que el 
contratista deberá reflejar en la propuesta, son los siguientes: 

(1) 	Comprende lo que está buscando el cliente. 

(ii) Puede llevar a cabo el proyecto propuesto. 

(iii) Proporcionará el mayor valor para el cliente. 

(iv) Es el mejor capacitado para solucionar el problema. 

(y) 	Tiene experiencia exitosa con proyectos anteriores similares. 

(vi) Realizará el trabajo en forma profesional. 

(vii) Logrará los objetivos y resultados deseados. 

(viii) Completará el proyecto conforme al presupuesto y programa. 

(ix) Conseguirá satisfacer las expectativas del cliente. 

La redacción de la propuesta debe ser sencilla y concisa, no redundante ni ampulosa, 
usar terminología con la que esté familiarizado el cliente, evitar abreviaciones, siglas, 
jergas y otras palabras, que el cliente no conozca o comprenda, cuando sea posible 
utilizar ilustraciones y gráficas sencillas. 

Las propuestas tienen que ser específicas en atender los términos, requisitos y 
especificaciones del cliente, tal como están expresados en la SDP; una redacción de 
modo general, sin precisión cualitativa y cuantitativa, ocasionará que el cliente 
comience a dudar de la comprensión real del contratista, respecto al alcance del 
trabajo que se necesita hacer y cómo se debe hacer. 

Cualquier enfoque o concepto expuesto en la propuesta deberá ser coherente, lógico, 
razonable y estar respaldado con información consistente; las propuestas tienen que 
ser realistas en términos de alcance, costo, cronograma, calidad y satisfacción del 
cliente, sin incurrir en optimismo exagerado que ocasione la incredulidad y 
desconfianza del cliente. 

6.5 Contenido de la Propuesta 

Las propuestas por lo general se organizan en tres áreas que se relacionan: técnica, 
económica y administrativa; las cuales en caso de propuestas grandes pueden ser 
presentadas en tres volúmenes separados e incluir un nivel de detalle en relación con 
la complejidad del proyecto, el contenido de la SDP, el plazo disponible para evaluar y 
revisar un gran número de propuestas y el límite de páginas fijado por el cliente en 
algunos casos. 
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6.5.1 Area Técnica 

El objetivo del área técnica de la propuesta que será preparada, es convencer al cliente 
de que la organización contratista, comprende en toda su amplitud la NPO y que puede 
proporcionarle la solución de mayor beneficio y menor riesgo; ésta sección deberá 
contener los elementos siguientes: 

(i) Comprensión del problema  

El contratista deberá evidenciar una completa comprensión de la NPO, 
fundamentar con amplitud la solución y describir con precisión la percepción 
que tiene de la situación actual sin proyecto, de modo que pueda inspirar en el 
cliente un sentimiento de seguridad por la comprensión real que tiene de la 
NPO. 

(ii) Enfoque de la solución 

El contratista deberá describir con detalle el enfoque y la metodología que 
utilizó para desarrollar la solución específica y/o alternativa que propone, y 
convencer que el enfoque propuesto cumplirá con éxito los requisitos del 
cliente; para describir el enfoque de la solución, el contratista puede considerar 
los aspectos siguientes: 

o La descripción del procedimiento, que el contratista utilizara para recopilar, 
analizar y evaluar datos e información sobre la NPO. 

o La metodología _que utilizará, para evaluar soluciones alternativas y 
desarrollar la solución propuesta a la NPO; exponiendo los diversos 
experimentos, pruebas, modelos físicos y computables que serán utilizados. 

o La lógica a emplear para el enfoque de la solución propuesta, que puede 
estar basada en experimentos realizados previamente, la experiencia que 
tiene en la solución de problemas similares, o una tecnología exclusiva y 
patentada que utilizara para solucionar la NPO. 

La ratificación de que el enfoque cumplirá con todos los requisitos, físicos, 
operacionales y de desempeño establecidos en la SDP por el cliente; no 
responder a cada uno de los requisitos causará la desconfianza sobre la 
plenitud de la solución propuesta y reducirá las posibilidades de ganar el 
contrato respecto a otras propuestas. 

o La explicación apropiada en la propuesta en caso de no poder cumplir con  
un determinado requisito del cliente, explicar las razones que justifiquen 
este hecho y proponer con precisión la solución alternativa. La variación de 
un requisito se conoce como excepción, aunque por lo general se deben 
evitar, puede ser que alguna excepción se justifique si los resultados fueran 
contundentes a favor del cliente. 

(iii) 	Beneficios para el cliente 

El contratista deberá convencer al cliente sobre el valor que tiene la solución o 
el enfoque propuesto en relación con las propuestas de otros competidores, por 
la importancia de los beneficios resultantes, que pueden ser de orden 
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cuantitativo y cualitativo en relación a criterios de eficiencia, tales como: ahorro 
en costos, menor tiempo de procesamiento, menor nivel de existencias, 
desperdicio y mantenimiento; mejor servicio al cliente, y mayores condiciones 
de seguridad y disponibilidad de información. 

6.5.2 Area Económica 

El área económica de la propuesta se relaciona con los costos estimados para la 
ejecución de proyecto; tiene el propósito de convencer al cliente de que el precio 
propuesto para ejecutar el proyecto es realista y razonable, el cual deberá estar 
respaldado por un desglose exhaustivo de la estructura de costos en partidas 
individuales de costo, que especifiquen con detalle cantidades, precios y valores, con la 
finalidad de justificar el precio propuesto. 

Evitar que el cliente tenga que asumir estimaciones de partidas de costo globales, sin 
una explicación aclaratoria que desglose los componentes de cada partida, de modo tal 
que dificulte y prolongue el análisis respectivo. Normalmente la sección de costos 
consiste de tabulaciones de las partidas y subpartidas de costo componentes, que 
especifican las cantidades de insumos utilizados, precios unitarios de mercado y 
valores de costo estimados por el contratista; con base en los elementos de costo 
siguientes: 

(i) Mano de obra, proporciona el costo estimado para los diversos puestos del 
personal que trabajará en el proyecto, incluye el número total de horas de 
trabajo y la tasa de costo por hora estimada para cada puesto. 

El cálculo de ésta tasa se basa el sueldo promedio anual de cada puesto más un 
porcentaje por prestaciones sociales; el sueldo total obtenido se divide entre el 
número de horas de trabajo normal por año y se obtiene la tasa de costo de 
mano de obra por hora. 

El número de horas de trabajo estimadas deberá ser realista, sin excesos ni 
defectos que afecten al precio propuesto al cliente o a la utilidad del contratista. 

(ii) Materiales, proporciona el costo estimado en base a las cantidades y precios de 
de cada uno y el total de materiales que requiere utilizar el contratista para el 
proyecto. 

(iii) Subcontratistas v asesores, esta partida se aplica en caso de que los 
contratistas no tengan los conocimientos o recursos suficientes para realizar 
ciertas actividades del proyecto y por ello tienen que recurrir a la contratación 
de subcontratistas o asesores expertos para realizarlas; a quienes les solicitan 
presentar una propuesta del alcance y el costo del trabajo correspondiente, 
para ser incluido en el costo total del proyecto. 

(iv) Alquiler de equipos e instalaciones, en determinadas ocasiones el contratista 
tendrá que alquilar, únicamente para el proyecto, equipos, herramientas, 
vehículos o instalaciones especiales, porque carece de las mismas o son muy 
especializadas, de forma temporal o permanente hasta que se concluyan las 
obras respectivas. 

(y) 	Viajes, en ocasiones los proyectos requieren que se realicen viajes con distintos 
motivos, relacionados por ejemplo, con la maquinaria, los materiales, la 
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tecnología, la localización del proyecto, etc.; en estos casos es necesario 
determinar el número de viajes e incluir los costos de pasajes, hospedaje y 
viáticos, 

(vi) Documentación, ésta partida registra los costos de documentos específicos que 
el cliente exige presentar al contratista, tales como: manuales impresos, videos, 
planos, informes, etc., 

(vii) Gastos indirectos, se refieren a los gastos generales de administración que se 
atribuyen a partidas, tales como: administración, finanzas, contabilidad, 
recursos humanos, mercadotecnia, seguros, depreciación, etc., para los cuales 
normalmente se adiciona un porcentaje sobre las partidas (i) a (vi) 
anteriormente descritas. 

(viii) Incrementos, por lo general en el caso de grandes proyectos cuya construcción 
requiere de varios años para su terminación, el contratista necesita incluir en 
los precios, los incrementos que sufrirá la tasa de salarios y el costo de los 
materiales, durante el período de ejecución del proyecto. 

(ix) Contingencias, la contingencia o reserva para imprevistos, se refiere a una 
determinada cantidad de dinero o porcentaje sobre las principales partidas de 
costo, que algunos contratistas incluyen para cubrir acontecimientos 
inesperados, partidas de costo imprevistas o reprocesamiento de tareas. 

En general es recomendable evitar esta partida, por la implicancia que tiene de 
reflejar poca experiencia y prolijidad en el análisis de costos por parte del 
contratista. 

(x) Honorarios o utilidades, se refiere al porcentaje que el contratista agrega sobre 
el costo de todas las partidas anteriores (i) a (ix), por concepto de utilidades u 
honorarios, de modo que el precio final de la propuesta será la sumatoria del 
costo total más los honorarios del contratista. 

6.5.3 Area Administrativa 

El propósito del área administrativa de la propuesta del contratista, es convencer al 
cliente que puede realizar el alcance de trabajo previsto para el proyecto y lograr todos 
los resultados deseados. En este sentido, la propuesta puede incluir los elementos 
siguientes: 

(i) Descripción de las actividades de trabajo, el contratista deberá definir las 
actividades de trabajo necesarias que se realizarán para llevar a cabo el 
proyecto, y proporcionar una descripción breve pero precisa del contenido que 
incluye cada una de ellas; aunque el esfuerzo de la planeación con detalle de las 
actividades del proyecto, se desarrollará después que se le apruebe la 
propuesta y otorgue el contrato. 

(ii) Productos o servicios a entregar, el contratista deberá incluir una relación 
completa de todos los productos o resultados a entregar (bienes, servicios o 
resultados tangibles), los cuales serán proporcionados a medida que transcurra 
y cuando termine la ejecución del proyecto; como es el caso de construcciones, 
instalaciones, equipos, informes, dibujos, manuales, otros intangibles, etc. 
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(iii) Programa del provecto, el contratista deberá proporcionar el cronograma para 
realizar las actividades necesarias requeridas para completar el proyecto, 
mostrar que puede ser terminado dentro del plazo establecido por la SDP y ser 
presentado en un formato usual. 

Por ejemplo, una gráfica de barras y un diagrama de red de actividades del 
proyecto, que presente para cada actividad: orden, precedencia, secuencia, 
simultaneidad, independencia, tiempos de duración, inicio y terminación; 
fechas de eventos clave o hitos, tales como reuniones importantes de revisión, 
aprobaciones del cliente, terminación de productos, resultados parciales y 
totales, informes de avance, planos de diseño, manuales, equipos, otros. 

(iv) organización del provecto,  el contratista debe describir cómo se organizará el 
trabajo y los recursos para realizar el proyecto; para el caso de grandes 
proyectos que incluyan a mucho personal y subcontratistas, será apropiado 
incluir el organigrama del proyecto que adjunte información para cada puesto 
de trabajo, nombre del personal, jerarquía, funciones, atribuciones, currículo, 
matriz de responsabilidades, organizaciones y subcontratistas asignados según 
actividades para la ejecución del proyecto. 

(y) 	Experiencia relacionada con el proyecto, el contratista deberá proporcionar al 
cliente una relación de los proyectos similares que ha terminado y entregado 
satisfactoriamente, con la finalidad de convencer al cliente de que tiene la 
experiencia y se halla capacitado para realizar con éxito el proyecto; incluir el 
valor del importe de cada contrato para dar una idea de la magnitud de los 
proyectos, cartas de reconocimiento por buen desempeño, datos referenciales 
de clientes para verificar historial y calificación en dichos proyectos. 

(vi) 	Equipos e instalaciones, el contratista deberá proporcionar una relación de los 
equipos e instalaciones específicos que posee y tiene disponibles para 
desarrollar a plenitud el proyecto; con la finalidad de convencer al cliente de 
que cuenta con los recursos necesarios y suficientes para cumplir con las 
especificaciones y requisitos de la propuesta. 

6.6 Precio y Presentación de la Propuesta 

6.6.1 Precio de la propuesta 

Preparar una propuesta para un contratista, implica por lo general competir con otras 
propuestas para obtener el contrato del proyecto, por tanto deberán proponer un 
precio real en base a cantidades precisas y precios unitarios corrientes de todas y cada 
una de las partidas de la estructura de costos, incluyendo honorarios razonables. 

El,-análisis exhaustivo del precio, tiene la finalidad de no afectar a la competitividad de 
la propuesta, por efecto de un precio exagerado que sea rechazado por el cliente; ni a 
la utilidad del contratista por un precio reducido que le ocasione pérdidas y le obligue a 
pedir reajustes del precio, a través de procedimientos complicados que deterioren su 
reputación para futuros contratos. 

Para determinar el precio que será propuesto para el proyecto, el contratista deberá 
tomar en cuenta los criterios siguientes: 
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Confiabilidad de los costos estimados, el contratista deberá estimar los costos 
con un alto nivel de detalle, utilizando información de precios actualizada y 
cuantificando las necesidades de personal, materiales y equipos con la 
participación de especialistas experimentados, de modo que el costo total 
estimado del proyecto, pueda infundir confianza en el contratista debido a que 
incluye todas las partidas pertinentes de costo y tiene un alto nivel de precisión. 

(ii) Riesgo, en caso de que el proyecto a ser realizado por el contratista 
corresponda a una NPO sobre la cual, con anterioridad no ha llevado a cabo un 
proyecto similar, y por tanto no cuenta con antecedentes que sustenten la 
estimación confiable del costo total, por ejemplo, la investigación y desarrollo 
de un nuevo medicamento para controlar una enfermedad; será conveniente y 
adecuado, por el riesgo que entraña lograr el objetivo del proyecto, incluir un 
alto nivel de fondos de contingencia o de reserva administrativa. 

(iii) Valor del provecto para el contratista, existen situaciones críticas o especiales 
en las cuales es probable que el contratista esté dispuesto a aceptar un precio 
bajo o ajustado; por ejemplo, temporadas bajas en las que el contratista tenga 
que despedir trabajadores calificados a menos que obtenga nuevos contratos; o 
se trate de un proyecto particularmente valioso para el contratista, que le 
proporcione oportunidad de ampliar sus capacidades o posibilidad de expandirse 
hacia nuevos tipos de proyectos. 

(iv) Presupuesto del cliente, cuando un contratista conoce el monto de dinero 
presupuestado por el cliente para un proyecto, deberá tratar de ajustarse al 
mismo pero no excederlo; sin embargo, si el contratista hubiera realizado una 
labor de mercadotecnia previa a la SDP, colaborando con el posible cliente en la 
identificación de NPO's y presentarle propuestas con estimados de costos, es 
muy posible que ese cliente emita la SDP con un precio más aceptable para el 
contratista que hizo mercadotecnia previa, que para otros que no hicieron una 
tarea similar. 

(v) Competencia, cuando un contratista espera que una determinada SDP, originará 
la participación de muchos competidores interesados en obtener el contrato de 
ejecución de un proyecto, es probable que sea necesario presentar un precio 
con un reducido nivel de honorarios, para incrementar la competitividad de la 
propuesta y la posibilidad de ganar el contrato. 

6.6.2 Presentación de la Propuesta 

Para la presentación de la propuesta el contratista deberá ser muy cauteloso respecto 
a las instrucciones que proporcione la SDP, a fin de evitar que la propuesta sea 
rechazada por incumplimiento de las mismas; entre otras, será conveniente considerar 
las instrucciones siguientes: 

(i) Normalmente la SDP proporciona instrucciones concretas con relación al plazo 
de presentación de las propuestas, la dirección y la persona encargada de 
recibirlas. 

(ii) La SDP establece el número de copias completas de la propuesta que deberán 
presentar los proponentes a fin de facilitar el trabajo de evaluación de las 
mismas. 
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(iii) Las propuestas que no cumplen con las condiciones fijadas en la SDP, 
principalmente respecto al plazo de presentación fijado, serán rechazadas y por 
tanto los esfuerzos del contratista habrán sido desperdiciados. 

(iv) El contratista deberá verificar y asegurarse que la propuesta que presenta ha 
sido recibida oportunamente, en especial cuando es enviada por correo, y 
obtener la certificación del cliente que compruebe este hecho. 

(v) Deberán tomarse mayores precauciones en caso de proyectos grandes a los 
cuales se ha dedicado muchas horas en la labor de mercadotecnia previa a la 
SDP y en la preparación de la propuesta. 

(vi) Los contratistas deberán continuar siendo proactivos incluso después de 
presentar la propuesta y hacer seguimiento sobre la secuencia de pasos que 
seguirá hasta su aceptación o rechazo. 

(vii) El seguimiento a la propuesta requiere un comportamiento profesional, para ello 
el contratista deberá evitar cualquier influencia en el proceso de evaluación de 
la propuesta, a fin de no causar una impresión desfavorable en el cliente. 

(viii) El contratista, después de haber sido presentada la propuesta, deberá estar 
atento al seguimiento que mantienen los contratistas competidores con el 
cliente, para conocer la forma y comportamiento en que se lleva cabo el mismo. 

(ix) Normalmente los clientes no deberán responder a intentos de comunicación 
para seguimiento por parte de los contratistas, con el fin de que ninguno 
obtenga ventajas injustas y pretenda influir en el proceso de evaluación de la 
propuesta. 

(x) Para cualquier comunicación que sea necesaria sobre preguntas específicas o 
temas que requieran ser aclarados, el cliente solo responderá mediante una 
relación por escrito y facilitará la misma información en forma simultánea a 
todos los contratistas participantes. 

6.7 Evaluación de Propuestas por el Cliente 

Para la evaluación de la propuesta el cliente puede seguir secuencias de pasos 
diferentes, algunos observan primero los precios de las diversas propuestas y 
seleccionan las que tienen precios más bajos, para ser sometidas a una evaluación 
suplementaria. 

Otros clientes eliminan inicialmente las propuestas con precios que excedan el 
presupuesto, o cuando la sección técnica no cumpla con todos los requisitos detallados 
en la SDP, y pasan después a evaluar las propuestas restantes. 

En algunas ocasiones primero evalúan las propuestas técnicas y administrativas sin 
tomar en cuenta el costo, y las que alcancen mayor puntuación se evalúan frente a los 
costos; a continuación el cliente pondera el mérito técnico-administrativo frente a los 
costos para determinar cuál propuesta ofrece el mayor valor. 

Para el caso de proyectos grandes, el cliente por lo general conforma un equipo de 
evaluación de propuestas integrado por personal de la organización que participó en la 
preparación de la SDP; quiénes mediante una tarjeta de evaluación, califican y valoran 
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los criterios de evaluación previamente definidos, para determinar si cada propuesta 
cumple con todos los requisitos de la SDP y con los niveles de eficiencia y 
competitividad que establece para realizar el proyecto. (Ver figura 6.2) 

CUADRO DE EVALUACION DE UNA PROPUESTA 

Nombre del Proyecto: 

Nombre del Contratista: 	 Fecha: 

Escala de Calificación: Excelente (5), Bueno (4), Regular (3), Malo(2), Pésimo(1) 

Factor Ponderación Calificación Puntuación Observaciones 

1. Cumplimiento SDP  
2. Comprensión SDP  
3. Eficiencia de Enfoque  
4. Experiencia Contratista  
5. Formación del Personal  
6. Capacidad Administrativa  
7. Programa Propuesto  
8. Precio Propuesto  

Total  100 - 
Fortalezas: 

Debilidades: 

Figura 6.2 Cuadro de Evaluación de una Propuesta 

Una vez que cada miembro del equipo de evaluación ha calificado y valorado todos los 
factores que contiene la tarjeta para cada una de las propuestas presentadas, el 
equipo reunido en pleno compara las diferentes tarjetas y cruza información para 
llegar a un consenso sobre la propuesta de puntaje más alto para seleccionar al 
contratista ganador. 

Sin embargo, en ciertos casos puede no darse esta situación, por ejemplo cuando las 
puntuaciones obtenidas por las propuestas no superen el puntaje mínimo establecido 
por cliente. Una vez que el cliente ha seleccionado la propuesta ganadora, deberá 
comunicar al contratista tal situación e informarle que el inicio de actividades estará 
sujeto a la negociación exitosa de un contrato. 

Entre los criterios que pueden ser utilizados por los clientes para evaluar las 
propuestas de los contratistas, se incluyen los siguientes: 

(i) Cumplimiento del trabajo descrito y los requisitos especificados en la SDP. 

(ii) Comprensión exacta de la necesidad, problema u oportunidad del cliente. 

(iii) Enfoque eficiente, correcto y práctico para solucionar la NPO. 

(iv) Experiencia y éxitos del contratista en proyectos similares. 

(y) 	Formación y experiencia del personal clave que será asignado al proyecto. 

(vi) 	Capacidad administrativa para dirigir, planear y controlar el proyecto, que 
asegure que el alcance del trabajo será terminado dentro del presupuesto y 
plazo establecido. 
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(vii) Programa de actividades realista, que incluya el suficiente nivel de detalle, 
cumpla con el programa especificado en la SDP y esté ajustado a la cantidad de 
recursos que el contratista asignará al proyecto. 

(viii) Precio de la propuesta valorado con precisión, especificando cantidades y 
precios corrientes de todas las partidas componentes de la estructura de costos 
de la propuesta. 

(ix) Precio de la propuesta razonable y realista, calculado mediante una metodología 
apropiada, que incorpore todas las partidas de costo necesarias para ejecutar el 
proyecto (horas de trabajo estimadas, clasificación de la mano de obra, tasas 
horarias de salario, etc.). 

(x) Precio de la propuesta consistente, que infunda seguridad y confianza, no 
subestimado con fines de obtener el contrato y solicitar fondos adicionales 
durante la ejecución del proyecto 

En la figura 6.3 se muestra un cuadro comparativo de las propuestas que facilita la 
selección de la propuesta ganadora; cabe aclarar que las tarjetas no son el único 
mecanismo para evaluar propuestas y elegir al ganador, comúnmente se utilizan como 
fuente de información para el proceso de toma de decisiones. 

CUADRO COMPARATIVO DE PROPUESTAS 

Nombre del Proyecto: 
Nombre propuesta A: 
Nombre propuesta B: 
Nombre propuesta C: 

Factor Peso 
Propuesta 

A 
Propuesta 

B 
Propuesta 

C Observaciones 

C P C P C P 
1. Cumplimiento SDP 
2. Comprensión SDP 
3. Eficiencia de Enfoque 
4. Experiencia Contratista 
5. Formación del Personal 
6. Capacidad Administrativa 
7. Programa Actividades 
8. Precio de la Propuesta 

Total 100 

Nota: Escala de calificación sugerida: Excelente (5), Bueno (4) Regular (3), Malo (2), Pésimo (1) 

Figura 6.3 Cuadro Comparativo de Propuestas 

En algunos casos, en particular cuando se recibe un gran número de propuestas, el 
cliente mediante el proceso de evaluación selecciona una lista corta de propuestas que 
considera de alto valor y aceptables; en consecuencia puede pedir a cada uno de los 
contratistas seleccionados que efectúe una presentación explicativa de la propuesta, lo 
cual concede al contratista una oportunidad final para convencer al cliente del valor 
que puede generar su propuesta. 

También el cliente puede pedir a cada contratista que presente una mejor oferta, esto 
les otorga una última oportunidad de bajar el precio y posiblemente ganar el contrato; 
no obstante de ello, el cliente exigirá al contratista presentar por escrito las 
explicaciones que justifiquen cualquier reducción de costos para asegurarse que la 
nueva propuesta es razonable. 
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6.8 Tipos y Cláusulas de Contrato 

Para iniciar el trabajo del proyecto el contratista seleccionado ganador tiene que firmar 
con el cliente un contrato, el cual puede adoptar diferentes modalidades en la 
estipulación de las cláusulas legales que relacione a ambas partes, tales como: precio, 
forma de pago, plazo y otras de cumplimiento mutuo que implican derechos y 
obligaciones; cabe aclarar que la suscripción del contrato constituye el paso final de la 
segunda fase del ciclo de vida. 

El contrato constituye el medio para establecer una buena comunicación y 
comprensión entre cliente y contratista, que genere expectativas claras de asegurar el 
éxito del proyecto; es un convenio por medio del cual el contratista se compromete a 
entregar un producto o resultado de acuerdo a ciertas especificaciones y requisitos, y 
el cliente manifiesta estar de acuerdo en pagar una determinada cantidad de dinero a 
cambio de ello. 

En general, el contrato tiene que detallar con claridad los productos o resultados que el 
contratista deberá entregar a medida que avance y concluya la ejecución del proyecto, 
determinar todos los requisitos y especificaciones establecidos que los productos o 
resultados del proyecto deberán cumplir, detallar la documentación que deberá 
presentar y en contrapartida precisa las condiciones por las cuales el cliente efectuará 
los pagos al contratista; en la práctica básicamente existen dos tipos de contratos 
usuales, el contrato de precio fijo y el contrato de reembolso del costo. 

6.8.1 Contratos de Precio fijo.  

Un contrato de precio fijo, es el tipo de contrato en que el cliente y el contratista 
acuerdan un precio definitivo para el trabajo del proyecto, el cual permanece fijo a 
menos que ambos estén de acuerdo en modificarlo; ocasiona bajos riesgos para el 
cliente, puesto que no pagará más del precio fijo acordado, con independencia de 
costo real del proyecto, en cambio es de alto riesgo para el contratista, porque si el 
costo de terminar el proyecto es superior al precio fijado, tendrá una utilidad inferior a 
la prevista o incluso perderá dinero. 

El contratista que se presenta" a una SDP para un proyecto de precio fijo, tiene que 
desarrollar estimados de costos precisos y completos e incluir suficientes costos de 
contingencia con la debida justificación; sin embargo deberá tener cuidado de no 
exagerar el precio propuesto para el proyecto, que cause un efecto contrario que 
influya en el cliente a seleccionar un contratista competidor que oferte un precio 
inferior. 

Los contratos de precio fijo son los más adecuados para proyectos que estén bien 
definidos y que representen poco riesgo, por ejemplo una urbanización que construirá 
casas con diseños de modelo estándar; en general se ajusta para aquellos proyectos 
en que el cliente precisa con mucho detalle las especificaciones del producto, de modo 
que la variaciones que puedan ocurrir sean mínimas. 

6.8.2 Contratos de Reembolso del costo 

Un contrato de reembolso del costo, es el tipo de contrato en que el cliente acepta 
pagar al contratista todos los costos reales que incurra, tales como: mano de obra, 
materiales, equipos, suministros, etc., con independencia de la cantidad del recurso 
empleado, más un porcentaje de utilidad acordado; este tipo de contrato representa 
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un alto riesgo para el cliente, puesto que los costos del contratista pueden exceder el 
costo propuesto de una determinada partida o al precio final del proyecto. 

Por ésta razón generalmente en los contratos de reembolso del costo, el cliente solicita 
al contratista comparar en forma periódica durante la ejecución del proyecto, los 
costos reales con los costos presupuestados, con la finalidad de preparar un nuevo 
estimado o pronóstico del costo de terminación del proyecto para ser comparado con el 
precio de la propuesta original; de tal modo que le permita tomar las previsiones y 
acciones necesarias en caso que el costo determinado sea superior. 

Este tipo de contrato tiene poco riesgo para el contratista, porque todos los costos 
serán reembolsados por el cliente y no le ocasionará ninguna pérdida; sin embargo, si 
los costos del contratista exceden el presupuesto, resultará dañada su reputación, lo 
cual le perjudicará en las posibilidades de obtener nuevos contratos en el futuro. 

Los contratos de reembolso del costo, son más apropiados para proyectos que incluyen 
riesgo de concretar con éxito el producto o resultado que será desarrollado, por 
ejemplo, un proyecto para crear un equipo automático computarizado que seleccione 
granos de café dañados, para evitar la excesiva mano de obra que requiere ésta 
operación; implica preparar diseños, modelos, pruebas y fabricar un equipo que puede 
o no funcionar en forma apropiada. 

6.8.3 Cláusulas del Contrato 

A continuación se presentan algunas cláusulas que pueden ser incluidas, en los 
contratos a suscribirse entre cliente y contratista, para la realización de proyectos: 

(i) Presentación falsa de los costos, establece que no es lícito para el contratista 
exagerar las horas de trabajo, ni los costos del proyecto. 

(ii) Notificación inmediata para acciones correctivas, especifica las circunstancias en 
las cuales, el contratista tiene que notificar de inmediato al cliente por cualquier 
exceso en los costos del presupuesto o en las demoras del programa, 
explicando las razones y acciones correctivas para que dichos excesos sean 
ajustados al marco de las previsiones originales. 

(iii) Aprobación de los subcontratistas, especifica las circunstancias bajo las cuales, 
el contratista necesita obtener la aprobación previa del cliente para contratar un 
subcontratista que realice una actividad del proyecto. 

(iv) Elementos que proporcionará el cliente, establece la relación de elementos que 
el cliente proporcionará al contratista durante la ejecución del proyecto, tales 
como: información, equipos, componentes u otros ítems, y las fechas y el 
tiempo que los tendrá a su disposición; ésta cláusula protege al contratista de 
ocasionar demoras en el programa del proyecto por incumplimiento del cliente 
en proporcionar oportunamente los elementos indicados. 

(v) Propiedad de patentes, especifica el derecho de propiedad de los patentes que 
puedan resultar de la realización del proyecto. 

(vi) Difusión de información confidencial, establece la prohibición que tiene que 
acatar una de las partes en caso de revelar a otros o usar para cualquier 
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propósito distinto al trabajo del proyecto, información confidencial, tecnologías 
o procesos utilizados por la otra parte durante el proyecto. 

(vii) Adecuaciones para clientes externos, especifica los ajustes necesarios que se 
deberán hacer en los contratos de proyectos que se realizarán para clientes del 
exterior o que en parte se lleven a cabo en otro país, por ejemplo: 

o Observar días festivos y normas de trabajo. 
o Gastar un determinado porcentaje de los costos de mano de obra o de los 

materiales del contrato en el país del cliente. 
o Proporcionar documentación del proyecto, por ejemplo manuales e informes 

en el idioma del cliente. 

(viii) Cancelación de contrato, establece las condiciones bajo las cuales el cliente 
puede dar por terminado el contrato; por ejemplo, incumplimiento por el 
contratista. 

(ix) Condiciones de pago, especifica los fundamentos por los cuales el cliente 
efectuará los pagos al contratista; algunos de estos son: 

o Pagos mensuales, basados en los costos reales incurridos por el contratista. 
o Pagos iguales, mensuales o trimestrales, sobre la base de la duración global 

esperada del programa del proyecto. 
o Porcentaje del importe total del contrato, que se paga cuando el contratista 

completa hitos o puntos de referencia definidos previamente. 
o Un solo pago a la terminación del proyecto. 
o Pago a cuenta inicial a tiempo de comenzar el contrato; por ejemplo para la 

compra de una importante cantidad de materiales que el contratista 
necesita hacer en la etapa inicial del proyecto. 

(x) 	Primas y penalidades, establece por una parte, las primas que el cliente pagará 
al contratista en caso de que termine el proyecto antes de la fecha programada, 
o mejore algunos requisitos de desempeño establecidos por el cliente; y por 
otra las penalidades que el cliente impondrá en el pago al contratista, si 
incumple con el programa y requisitos de desempeño establecidos, por ejemplo 
un 3% del precio del contrato, por cada mes de atraso en el plazo de entrega 
del proyecto. 

Cambios al provecto, establece el procedimiento que deberá seguir el cliente o 
el contratista, para proponer, aprobar y poner en práctica cambios al alcance de 
trabajo o al programa del proyecto. 

Modificación de precios por cambios al provecto, establece que cualquier cambio 
al proyecto que requiera una modificación en el precio del contrato, tiene que 
ser justificado y documentado por el contratista y aprobado por el cliente, antes 
de ser incluido como parte adicional del contrato. 

NOTAS DE PIE DE PAGINA 

1 	Project Management Institute. Guía del PMBOK. Tercera Edición. Páginas 82-83, acápite 4.1.1.2. 
2 	Gido, J., Clements J.P. Administración Exitosa de Proyectos. Primera Edición. Páginas 38-57 
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CAPITULO 7 

TERCERA FASE DEL CICLO DE VIDA DEL PROYECTO 

EJECUTAR EL PROYECTO 

7.1 Introducción 

Ejecutar el proyecto, es la tercera fase del ciclo de vida del proyecto, en la cual se 
materializa el proyecto mediante la aplicación de los grupos de procesos de la 
administración de proyectos, cuyos componentes son: iniciación, planificación, 
ejecución, monitoreo y control, y cierre. 

Los grupos de procesos se aplican según corresponda la relación de pertinencia de 
cada cual, para gestionar las áreas de conocimiento esenciales que posibilitan la 
ejecución del proyecto, las cuales son: integración, alcance, tiempo, costo, calidad, 
recursos, comunicaciones, riesgo y adquisiciones 1. (Ver figura 7.1) 

Los procesos independientes apropiados, que integran cada uno de los grupos de 
procesos, para la gestión de las áreas de conocimiento, se llevan a cabo mediante la 
aplicación de métodos, técnicas y herramientas que suministra la ciencia de la 
administración, para procesar la información recopilada que fundamenta, viabiliza y 
justifica la puesta en práctica de un proyecto. 

Ejecutar un proyecto puede requerir de una o más fases o subproyectos de acuerdo 
con los requisitos de cada proyecto, en cada fase se lleva a cabo el ciclo de procesos 
de fase o de proyecto; que está constituido por los grupos de procesos de la 
administración de proyectos (iniciación, planificación, ejecución, monitoreo y control, 
cierre), que por lo general se aplican de forma secuencial, pero pueden superponerse. 

Se denomina ciclo de procesos de proyecto cuando la ejecución de un proyecto se 
completa en una sola fase, por ejemplo un proyecto de reingeniería del proceso de 
producción de una organización. Ciclo de procesos de fase se denomina cuando la 
ejecución de un proyecto se completa en más de una fase, por ejemplo, el proyecto de 
diseño de un nuevo equipo, que requiere de una fase de diseño y otra de construcción; 
en cada una de ellas se aplica el ciclo de procesos de fase. 

Por ejemplo, el proyecto de una terminal granelera fluvial para el acopio y despacho de 
granos de soya y trigo, que consta de puerto y espigón, sistema de silos, ramal 
ferroviario, derivación eléctrica de alta tensión y carretera de acceso; requiere para su 
ejecución de cinco fases constructivas o subproyectos, y en cada una de ellas se aplica 
el ciclo de procesos de fase. 

La ejecución del proyecto comienza después que se acuerda, redacta y suscribe el 
convenio o contrato entre el cliente (organización solicitante) y el contratista 
(organización ejecutante); y termina cuando se concluye todo el alcance de trabajo, 
con la calidad requerida, en el plazo establecido, con el presupuesto convenido y se 
logra el objetivo del proyecto en forma satisfactoria para el cliente. 

En la fase de ejecución, es cuando se realiza la gestión de la integración del proyecto, 
que incluye los procesos y actividades necesarias para identificar, definir, combinar, 
unificar y coordinar los diversos procesos independientes y actividades de los grupos 
de procesos de administración de proyectos. 
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Areas de 
Conocimiento 

Grupos de Procesos de la Administración de Proyectos 

1. Grupo de 
Procesos de 
Iniciación 

2. Grupo de 
Procesos de 
Planificación 

3. Grupo de 
Procesos de 
Ejecución 

4. Grupo de 
Procesos de 
Monitoreo y 
Control 

5. Grupo de 
Procesos de 
Cierre 

1. Gestión de la 
integración del 
proyecto 

1.Desarrollar 
el acta de 
constitución 
del proyecto 

2. Desarrollar el 
plan para la 
administración del 
proyecto. 

3. Dirigir y 
gestionar la 
ejecución del 
proyecto 

4. Monitorear y 
controlar el 
trabajo del 
Proyecto 
5. Realizar el 
control 
integrado de 
cambios 

6. Cerrar el 
proyecto o 
fase 

2. Gestión del 
alcance del 
proyecto 

1. Recopilar 
requisitos. 
2. Definir el alcance. 
3. Crear la 
estructura de 
desglose del trabajo 
(EDT). 

4. Verificar el 
alcance 
5. Controlar el 
alcance 

3. Gestión del 
tiempo del 
proyecto 

3. Estimar los  

/. Definir las 
actividades. 
2. Secuenciar 
actividades. 
3 
recursos de las 
actividades. 
4. Estimar la 
duración de las 
Actividades. 
5. Desarrollar el 
Cronagrama. 

6. Controlar el 
cronograma 

4. Gestión de los 
costos del 
proyecto 

1.. Estimar los costos 
2. Determinar el 
presupuesto 

3. Controlar los 
costos 

O. Gestión de la 
Calidad del 
Proyecto 

1. Planificar 
la Calidad 

2. Realizar 
aseguramiento 
de calidad 

3. Realizar el 
control de 
calidad 

6. Gestión de los 
recursos 
humanos del 
proyecto 

1. Desarrollar el 
plan de recursos 
humanos 

2. Conformar el 
equipo del 
proyecto 
3. Desarrollar el 
equipo del 
proyecto 
4. Dirigir el 
equipo del 
proyecto 

7. Gestión de las 
comunicaciones 
del proyecto 

1. Identificar a 
los interesados 

2. Planificar las 
Comunicaciones 

3. Distribuir la 
información 
4. Gestionar las 
expectativas de 
los Interesados 

5. Informar el 
desempeño 

S. Gestión del 
riesgo del 
proyecto 

ualitativo de  
riesgos  

1. Planificar la 
gestión de riesgos 
2. Identificar riesgos 
3. Realizar análisis 
c 

4. Realizar análisis 
cuantitativo de 
riesgos 
5. Planificar la 
respuesta a los 
riesgos 

6. Seguir y 
controlar los 
riesgos 

9. Gestión de las 
adquisiciones 
del proyecto 

F".....• DIN I" 

1.. Planificar las 
adquisiciones 

2. Efectuar las 
adquisiciones 

3 Administrar 
las adquisiciones 

4. Cerrar las 
adquisiciones 

Figura 7.1 Relación entre Grupos de Procesos y Areas de Conocimiento 
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La gestión de la integración del proyecto implica tomar decisiones en cuanto a asignar 
recursos, balancear objetivos y alternativas confrontadas, y manejar interdependencias 
entre áreas de conocimiento. 

En el contexto de la administración de proyectos, la gestión de la integración incluye 
características de unificación, consolidación, articulación, así como acciones 
integradoras que son cruciales para la terminación del proyecto, la gestión exitosa de 
las expectativas de los interesados y el cumplimiento de los requisitos del proyecto. 

En la fase de ejecución, se pondrá en práctica la solución más competitiva propuesta 
por la organización elegida para ejecutar el proyecto; para lo cual es necesario conocer 
los elementos componentes y actividades necesarias de los procesos independientes 
que permiten la gestión de la integración del proyecto, entre los cuales se tiene 2: 

(i) Desarrollo del documento de constitución del proyecto. 
(ii) Desarrollo del plan para la administración del proyecto. 
(iii) Dirección y gestión de la ejecución del proyecto. 
(iv) Monitoreo y control del trabajo del proyecto. 
(v) Realización del control integrado de cambios del proyecto 

7.2 Desarrollo del Documento de Constitución del Proyecto 

7.2.1 Criterios y Elementos para Desarrollar el Documento 

(i) 
	

Criterios para desarrollar el documento de constitución 

Desarrollar el documento de constitución del proyecto consiste en preparar un 
documento que autoriza formalmente un proyecto o una fase y certifica los 
requisitos iniciales que satisfacen las necesidades y expectativas de los 
interesados; entre los criterios que establece este documento podemos citar los 
siguientes: 

o Establece una relación de cooperación, entre la organización ejecutante o 
contratista y la organización solicitante o cliente, en el caso de proyectos 
externos. 

o Aprueba el inicio formal de la ejecución del provecto, con la firma del 
documento. 

o Motiva a seleccionar y asignar un director del proyecto, tan pronto como 
sea posible; siempre antes de comenzar la planificación y con preferencia 
durante la elaboración del documento de constitución. 

o Recomienda que el director del provecto participe en la elaboración del 
documento de constitución del provecto, debido a que le otorga autoridad 
para asignar los recursos a las actividades del proyecto. 

La elaboración del documento de constitución del proyecto, vincula el proyecto en 
cuestión con la estrategia y el trabajo en curso de la organización. Los proyectos 
se autorizan en función de necesidades internas de la organización o de 
influencias externas, esto normalmente desencadena la realización de un análisis 
de necesidades, un estudio de factibilidad, un plan de negocio, o la descripción de 
la situación que el proyecto abordará. 
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Los proyectos son autorizados por alguien externo al proyecto, tal como el área 
funcional patrocinadora, la oficina de administración de proyectos o un comité 
ejecutivo del portafolio de proyectos de una organización. El patrocinador del 
proyecto, debe encontrarse a un nivel apropiado de jerarquía, para financiar el 
proyecto, elaborar y suscribir el documento de constitución del proyecto y 
autorizar el inicio de la ejecución del mismo. 

(ii) Elementos para desarrollar el documento de constitución  

Entre los elementos más importantes que se utilizan para desarrollar el 
documento de constitución del proyecto, se tienen: el enunciado del trabajo del 
proyecto y el estudio de factibilidad o plan de negocio, los cuales se explican a 
continuación. 

o 	Enunciado del trabajo del proyecto, es una descripción narrativa de los 
productos o servicios que debe entregar el proyecto; para proyectos 
internos, el patrocinador de la organización solicitante proporciona el 
enunciado del trabajo basado en las necesidades de la empresa o en los 
requisitos del producto o del servicio. 

Para proyectos externos el enunciado del trabajo puede ser proporcionado 
por el cliente u organización solicitante, como parte del documento de 
licitación; por ejemplo, una petición de propuesta, una solicitud de oferta 
de servicios, etc. El enunciado del trabajo del proyecto hace referencia a los 
aspectos siguientes: 

Una necesidad comercial, las necesidades comerciales de una 
organización pueden basarse en una demanda del mercado, un avance 
tecnológico, un requisito legal o una regulación del gobierno. 

Una descripción del alcance del producto, documenta las características 
del producto que el proyecto se encargará de crear; la descripción 
también debe documentar la relación entre los productos o resultados 
que se están creando y la necesidad comercial que el proyecto 
atenderá. 

• Un plan estratégico, todos los proyectos deben sustentar las metas 
estratégicas de la organización; el plan estratégico de la organización 
ejecutante debe considerarse como un factor de decisión y de 
priorización al seleccionar el proyecto. 

o 	El plan de negocio y estudio de factibilidad, en caso de proyectos internos, 
la organización patrocinadora puede preparar un plan de negocio, que 
proporciona información necesaria desde una perspectiva comercial para 
determinar si el proyecto vale o no la inversión requerida; normalmente, la 
necesidad comercial y el análisis de costo-beneficio se incluyen en este 
estudio para justificar el proyecto. 

Un plan de negocios se prepara como resultado de una o más de las 
siguientes razones: demanda del mercado, necesidad comercial, solicitud 
de un cliente, adelantos tecnológicos, requisito legal, impacto ecológico, 
necesidades sociales. 
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En el caso de proyectos externos, la organización solicitante o el cliente, 
pueden elaborar un estudio de factibilidad a nivel de diseño final, que 
proporciona información consistente sobre la viabilidad técnica, económica, 
financiera, social, administrativa, legal, ambiental, e institucional, que 
justifican la ejecución del proyecto; y fundamenta la información de la 
solicitud de propuestas dirigida a contratistas interesados en la ejecución 
del mismo. 

7.2.2 Medios y Efectos del Proceso Desarrollar el Documento 

(i) Medios para desarrollar el documento de constitución  

Entre los medios que se utilizan para desarrollar el documento de constitución del 
proyecto, se tiene principalmente al juicio de expertos, el cual se explica a 
continuación: 

El juicio de expertos, es el medio que con frecuencia se utiliza con el propósito de 
evaluar la información y los datos que se utilizan para elaborar el documento de 
constitución del proyecto; durante el proceso, el juicio y la experiencia se aplican 
a cualquier detalle técnico y de gestión. 

La experiencia es proporcionada por todo grupo o individuo con conocimientos o 
capacitación especializados y se encuentra disponible a través de diferentes 
fuentes, entre las que se incluyen: áreas funcionales de la organización, 
consultores, interesados (incluidos patrocinadores y clientes), asociaciones 
profesionales, grupos industriales y expertos en la materia. 

(ii) Efectos del proceso desarrollar el documento de constitución 

El efecto que resulta de desarrollar este proceso es el documento de constitución 
del proyecto, que define las necesidades comerciales, el conocimiento actual de 
las necesidades del cliente y el nuevo producto o resultado que el proyecto debe 
proporcionar; por ejemplo el documento de constitución de un determinado 
proyecto consta de: 

o El propósito o la justificación del proyecto. 
o Los objetivos medibles del proyecto y los criterios de éxito relacionados. 
o Los requisitos de alto nivel. 
o La descripción del proyecto de alto nivel. 
o Los riesgos de alto nivel. 
• Un resumen del cronograma de hitos. 
o Un resumen del presupuesto. 
o Los requisitos de aprobación del proyecto; los cuales especifican, qué 

constituye el éxito del proyecto, quién decide si el proyecto es exitoso y 
quién firma la aprobación del proyecto. 

o El director del proyecto asignado, su responsabilidad y su nivel de 
autoridad. 

o El nombre y el nivel de autoridad del patrocinador o de quienes autorizan el 
documento de constitución del proyecto. 
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7.3 Desarrollo del Plan para la Administración del Proyecto 

7.3.1 Criterios y Elementos para Desarrollar el Plan de Administración 

Criterios para desarrollar el plan de administración  

Desarrollar el plan para ejecutar el proyecto, es un proceso clave y decisivo que 
se caracteriza por la vinculación que existe entre diseñar y poner en práctica el 
plan, con la finalidad de lograr el objetivo del proyecto. 

La organización ejecutante, antes de iniciar la ejecución del proyecto, tiene que 
dedicar el tiempo suficiente para planear en forma apropiada el proyecto y 
diseñar un plan integrado que establezca qué actividades se realizarán, cómo se 
ejecutarán, cuál será el plazo y el presupuesto de ejecución. 

Intentar realizar un proyecto sin un plan, es como pretender hacer un largo viaje 
sin definir previamente, las actividades, el programa y presupuesto del viaje; 
conducirá de manera inevitable a cometer errores en la ejecución y perder 
tiempo y dinero para corregirlos; por consiguiente, en todo proyecto es 
importante primero planear el trabajo y después trabajar el plan, caso contrario 
el riesgo de fracaso será muy alto. 

El proceso desarrollar el plan para la administración del proyecto, consiste en 
documentar las acciones necesarias para definir, preparar, integrar y coordinar 
las líneas base del alcance, programa y presupuesto y los planes subsidiarios de 
calidad, recursos humanos, comunicaciones, riesgo y adquisiciones del proyecto; 
el plan define la forma cómo el proyecto será ejecutado, monitoreado y 
controlado. 

La planificación del proyecto determina, que se necesita hacer, quién hará el 
trabajo, cuánto tiempo se necesitará y cuánto costará; el resultado de este 
esfuerzo es un plan de línea base combinado, que permite medir el desempeño 
global del proyecto, a través de los tres componentes básicos, que son el 
alcance, el cronograma y los costos. 

En consecuencia, un plan bien elaborado es esencial para lograr con éxito el 
objetivo de cualquier proyecto y así evitar presupuestos excesivos, fechas de 
terminación equivocadas, especificaciones técnicas cumplidas parcialmente; a 
causa de la carencia de un plan de línea base efectivo antes de iniciar el 
proyecto. 

Es importante que las personas que participan en la ejecución del proyecto, 
colaboren con la planificación del trabajo, por lo general es el personal que más 
conoce sobre el detalle de las actividades que son necesarias desarrollar, incluso 
su contribución en la planificación del trabajo las compromete a lograr que las 
actividades sean ejecutadas efectivamente de acuerdo al plan. 

Desarrollar el plan para administrar el proyecto, implica seguir de forma 
metódica una serie de pasos ordenados que permitan planificar con el mayor 
detalle posible, el alcance de trabajo, el programa y el presupuesto del proyecto; 
inclusive los planes subsidiarios de gestión pertinentes según las características, 
complejidad y magnitud del proyecto en cuestión. 
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El contenido que incluye el plan para la administración del proyecto, varía en 
función del área de aplicación y de la complejidad del proyecto, y se desarrolla a 
través de una serie de grupos de procesos a partir del inicio de la ejecución del 
proyecto, pasando por la planificación, la ejecución, el monitoreo y control, hasta 
llegar al cierre del proyecto. 

Todo este proceso dará lugar al plan para la administración del proyecto que se 
complementa gradualmente por medio de actualizaciones, las cuales se controlan 
y aprueban a través del proceso realizar el control integrado de cambios. 

(ii) Elementos para desarrollar el plan para la administración 

Entre los elementos más importantes que se utilizan para desarrollar el plan para 
la administración del proyecto, se tienen: el documento de constitución del 
proyecto y los resultados de los procesos de planificación; los cuales se explican 
a continuación: 

o Documento de constitución del proyecto, el documento de constitución del 
proyecto documenta las necesidades comerciales, el conocimiento actual de 
las necesidades del cliente y el nuevo producto o resultado que el proyecto 
debe proporcionar. 

o Resultados de los procesos de planificación, los resultados de los procesos 
de planificación para la gestión de las áreas de conocimientc, tales como el 
alcance, el tiempo, los costos, la calidad, los recursos humanos, las 
comunicaciones, los riesgos y las adquisiciones; se integran para crear el 
plan para la administración del proyecto. 

Cualquier línea base y plan de gestión subsidiario que sea resultado del 
proceso de planificación, constituyen información y aporta datos para 
desarrollar el plan para la administración del proyecto; por otra parte, la 
actualización de cualquier línea base o plan subsidiario, puede repercutir en 
la actualización del plan. 

7.3.2 Medios y Efectos del Proceso Desarrollar el Plan de Administración 

(i) 	Medios para desarrollar el plan de administración  

Entre los medios que se utilizan para desarrollar el plan para la administración 
del proyecto, principalmente se tiene el juicio de expertos, el cual se explica a 
continuación: 

o El juicio de expertos, se utiliza para desarrollar el plan para la 
administración del proyecto, mediante las acciones siguientes: 

• Adaptar el proceso de desarrollar el plan de administración del 
proyecto, para cumplir con las necesidades del proyecto. 

• Desarrollar los detalles técnicos y de gestión que se incluirán en el 
plan para administrar el proyecto. 

• Determinar los recursos y los niveles de habilidad necesarios para 
llevar a cabo el trabajo del proyecto. 

• Establecer qué documentos del proyecto estarán sujetos al proceso 
formal de control de cambios. 
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(ii) Efectos del proceso desarrollar el plan para la administración  

El efecto principal que resulta de desarrollar este proceso es el plan para la 
administración del proyecto, el cual integra y consolida las directrices clave del 
plan, las líneas base de los procesos de planificación, los planes de gestión 
subsidiarios y la modalidad de acción; aspectos que se describen a continuación: 

➢ 	Directrices clave del plan, entre las directrices clave del plan que norman, 
ordenan y orientan la administración del proyecto, se tienen entre otras: 

o El número de fases que requiere la ejecución del provecto y los 
procesos independientes que se aplicarán durante el desarrollo del 
ciclo de procesos de fase o de proyecto. 

o Los resultados de la adaptación del proyecto, que realiza el equipo de 
dirección del proyecto, se refieren a los aspectos siguientes: 

• Los procesos de administración de proyectos seleccionados por el 
equipo de dirección del proyecto. 

• El nivel de implementación de cada proceso seleccionado. 
• Las descripciones de las herramientas y técnicas que se utilizarán 

para llevar a cabo esos procesos. 
• El modo en que se utilizarán los procesos seleccionados para 

gestionar el proyecto específico, incluyendo las dependencias e 
interacciones entre dichos procesos, y las entradas (inputs) y 
salidas (outputs) esenciales. 

o El modo en que se ejecutará el trabajo, para alcanzar los objetivos del 
proyecto. 

o El plan de gestión de cambios, que describa el modo en que se 
monitorearán y controlarán los mismos. 

o El modo en que se mantendrá la integridad de las líneas base, para la 
medición del desempeño. 

o Las necesidades y las técnicas de comunicación entre los interesados. 

o Las revisiones clave de gestión del alcance, tiempo y costo, para 
agilizar la atención de asuntos sin resolver y decisiones pendientes. 

El plan para la administración del proyecto puede presentarse en forma 
resumida o detallada y puede estar compuesto por uno o más planes 
subsidiarios; el nivel de detalle de cada uno de los planes subsidiarios 
depende de las necesidades del proyecto específico. 

Una vez que las líneas base del plan para la administración del proyecto 
han sido definidas, sólo pueden cambiarse tras la generación y aprobación 
de una solicitud de cambio por medio de la ejecución del proceso realizar el 
control integrado de cambios. 

Las líneas base del provecto, comprende las líneas base del cronograma, 
costo y alcance; las que combinadas conforman la línea base global, 
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respecto a la cual se mide el desempeño del proyecto; a continuación se 
explican las mismas: 

o Línea base del cronograma, es la versión específica aprobada del 
modelo de cronograma que se utiliza para comparar los resultados del 
avance actual con el plan, a fin de determinar si se necesitan acciones 
preventivas o correctivas para cumplir con los objetivos del proyecto. 

o Línea base del desempeño de costos, es la versión específica 
aprobada del presupuesto con períodos de tiempo, que se utiliza para 
comparar los costos reales con los costos planificados, a fin de 
determinar si se necesitan acciones correctivas para cumplir con los 
objetivos del proyecto. 

o Línea base del alcance, versión específica aprobada del enunciado del 
alcance de trabajo del proyecto, de la estructura de división del 
trabajo (EDT) y del compendio descriptivo de cada componente de la 
EDT; que se utiliza para comparar el desempeño real del trabajo con 
el alcance planificado, a fin de determinar si se necesitan acciones 
preventivas o correctivas para cumplir con los objetivos del proyecto. 

o Línea base global del provecto, con frecuencia, las líneas base de 
alcance, cronograma y costo se combinan en una línea base para la 
medición del desempeño, que se utiliza como línea base global, con 
respecto a la cual se puede medir el desempeño global del proyecto, a 
través del valor ganado a medida que avanza la ejecución del 
proyecto. 

➢ 	Los planes subsidiarios, abarcan los planes de gestión: del alcance, del 
cronograma, de los costos, de la calidad, de los recursos humanos, de las 
comunicaciones, de los riesgos, de las adquisiciones; los cuales se explican 
a continuación: 

o El plan de gestión del alcance del provecto, el plan de gestión del 
alcance del proyecto, es el documento que describe cómo se definirá, 
desarrollará y verificará el alcance de trabajo del proyecto y cómo se 
creará y definirá la estructura de división del trabajo; asimismo 
orienta sobre cómo el alcance del proyecto será gestionado y 
controlado por el equipo de dirección del proyecto. 

La gestión del alcance de trabajo, recopila los requisitos del cliente, 
define el alcance del trabajo, crea la estructura de división del trabajo 
(EDT), verifica el alcance para aceptar los productos, controla el 
estado del alcance y del producto; con la finalidad de garantizar que 
el proyecto incluya todo el trabajo para ser completado con éxito. 

o El plan de gestión del cronograma, el plan de gestión del cronograma, 
es el documento que establece los criterios y las actividades para 
desarrollar y controlar el cronograma del proyecto. 

La gestión del cronograma, define la secuencia, determina recursos y 
estima la duración de las actividades del proyecto; desarrolla y 
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controla el cronograma para lograr la finalización del proyecto en el 
plazo establecido. 

o El plan de gestión de los costos, el plan de gestión de costos, es el 
documento que fija el formato y establece las actividades y los 
criterios necesarios para planificar, estructurar y controlar los costos 
del proyecto. 

La gestión de los costos, estima los costos, determina el presupuesto 
y controla los costos, de modo que se complete el proyecto dentro del 
presupuesto aprobado. 

o El plan de gestión de la calidad, el plan de gestión de calidad, describe 
cómo el equipo de dirección del proyecto implementará la política de 
calidad de la organización ejecutante. 

La gestión de la calidad, pone en práctica la política, objetivos y 
responsabilidad de la calidad definida para el proyecto; identifica 
requisitos y normas de calidad para el proyecto y para el producto, y 
determina como se cumplirán las mismas; plantea el aseguramiento 
de calidad y aborda el control de calidad; con la finalidad de cumplir 
con los objetivos del proyecto. 

o El plan de los recursos humanos, el plan de recursos humanos 
describe cómo los roles y responsabilidades, las relaciones de 
comunicación y la gestión de personal, serán tratados y estructurados 
para el proyecto. 

La gestión de recursos humanos, identifica y documenta, los roles, las 
responsabilidades, las habilidades y las relaciones de comunicación, 
para organizar y conducir al personal del proyecto. 

o El plan de gestión de las comunicaciones, describe las necesidades y 
expectativas de comunicación para el proyecto; cómo y bajo qué 
formato se comunicará la información; dónde y cuándo se realizará 
cada comunicación; y quién será el responsable de efectuar cada tipo 
de comunicación. 

La gestión de las comunicaciones, asegura, que la generación 
distribución de la información del proyecto, sean acertados 
oportunos, establece los elementos siguientes: 

• La información que debe ser comunicada. 
• El motivo, plazo y frecuencia para distribuirla. 
• Los responsables de comunicar y autorizar la información. 
• Las personas o grupos que la recepcionarán. 
• La tecnología utilizada para trasmitirla. 
• Los recursos, tiempo y presupuesto. 
• La cadena de mando para manejarla. 
• Los diagramas de flujo de circulación. 
• Listados de informes. 

Planes de reuniones y restricciones. 

y 
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(x) El plan de Gestión de los riesgos, el plan de gestión de riesgos 
describe cómo se estructurará y realizará la gestión de riesgos del 
proyecto. La información de éste plan varía según el área de 
aplicación y el tamaño del proyecto; es diferente del registro de 
riesgos, debido a que éste contiene la lista de riesgos del proyecto, los 
resultados del análisis de riesgos y las respuestas a los riesgos. 

La gestión de riesgos, describe como se deberán estructurar y 
manejar los riesgos del proyecto, con la finalidad de disminuir la 
probabilidad y el impacto de eventos negativos en el proyecto; incluye 
los aspectos siguientes: 

• La metodología que será utilizada. 
• Los roles y responsabilidades del personal de gestión de riesgos. 
• Presupuesto, calendario y categorías de riesgo. 
• Definición y matriz de probabilidad e impacto de riesgos. 
• Tolerancias del cliente e involucrados. 
• Formatos de informes y seguimiento. 

(xi) El plan de gestión de las adquisiciones, el plan de gestión de 
adquisiciones describe cómo serán gestionados los procesos de 
adquisición, desde el desarrollo de la documentación de adquisición 
hasta el cierre del contrato. 

La gestión de adquisiciones, describe como se dirigirán las 
adquisiciones de bienes y servicios para el proyecto, desde la 
elaboración de los documentos de compra, hasta el cierre de contrato; 
incluye los aspectos siguientes: 

• Directivas respecto a tipos de contratos. 
• Riesgos implícitos. 
• Documentos estandarizados. 
• Gestión de múltiples proveedores. 
• Coordinación con otras áreas del proyecto. 
• Manejo de plazos y desempeño en compras. 
• Decisiones de hacer o comprar. 
• Garantías de cumplimiento de contratos. 
• Instructivos 	a 	proveedores 	relacionados 	con 

trabajo (EDT). 
la división del 

• Identificación de vendedores calificados. 
• Métricas de las adquisiciones. 

La modalidad de acción, que debe establecer el plan de administración del 
proyecto para ejecutar de modo efectivo el proyecto y lograr los objetivos 
a satisfacción del cliente, implica definir y desarrollar los elementos 
siguientes: 

o Fases o subproyectos necesarios para ejecutar el proyecto y las áreas 
de gestión que serán desarrolladas en cada fase. 

o Procesos de administración de proyectos que serán aplicados, el nivel 
de aplicación de cada proceso y la descripción de técnicas y 
herramientas que se utilizarán para efectuar los procesos. 

140 



o La forma cómo se emplearán los procesos para gestionar el proyecto 
y la dependencia e interacción entre los procesos. 

o Modo cómo se ejecutará el trabajo para alcanzar los objetivos del 
proyecto. 

o Procedimiento cómo se monitorearán y controlarán la ejecución y los 
cambios del proyecto. 

o Modalidad cómo se realizará la supervisión técnica y administrativa de 
las características, requisitos y cambios del producto. 

o Método cómo se mantendrá la integridad de las líneas base para la 
medición del desempeño. 

o Necesidades y técnicas de comunicación entre involucrados. 
o Revisiones clave de gestión del contenido global, alcance y tiempo del 

proyecto. 

7.4 Dirección y Gestión de la Ejecución del Proyecto 

7.4.1 Criterios y Elementos para Dirigir y Gestionar la Ejecución 

(i) 	Criterios para dirigir y gestionar la ejecución  

La ejecución del proyecto lleva a cabo el trabajo definido en el plan para 
administrar el proyecto, con la finalidad de cumplir con los objetivos del mismo; 
una vez que se han desarrollado las líneas base, los planes subsidiarios 
pertinentes al proyecto y la modalidad de acción del plan, se procede a ejecutar 
el trabajo del proyecto. 

El proyecto se ejecuta bajo la dirección del personal del equipo y siguiendo las 
directrices del plan sobre las actividades programadas a ser ejecutadas; dinámica 
que crecerá a medida que se incorporen más recursos según el avance de 
ejecución del proyecto. 

Dirigir y gestionar la ejecución del proyecto consiste en ejecutar el trabajo 
definido en el plan para la administración del proyecto, para cumplir con los 
objetivos del mismo; mediante las actividades siguientes: 

o Llevar a cabo las actividades planificadas para cumplir con los requisitos del 
proyecto. 

o Crear los productos entregables del proyecto. 
o Convocar, capacitar y dirigir al personal del equipo asignado al proyecto. 
o Obtener, gestionar y utilizar los recursos, incluidos materiales, 

herramientas, equipos e instalaciones. 
o Poner en práctica, métodos y normas planificados. 
o Establecer y gestionar los canales de comunicación internos y externos al 

equipo del proyecto. 
o Generar los datos de desempeño del proyecto, tales como: costo, 

cronograma, alcance de trabajo, avance técnico, requisitos de calidad, 
estado del proyecto; con la finalidad de facilitar las proyecciones. 

o Emitir las solicitudes de cambio y adaptar los cambios aprobados al alcance, 
a los planes y al entorno del proyecto. 

o Gestionar los riesgos e implementar las actividades de respuesta a los 
mismos. 

o Gestionar a los vendedores y proveedores de recursos. 
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o Recopilar y documentar las lecciones aprendidas e implementar las 
actividades aprobadas de mejora del proceso. 

El director del proyecto, junto con el equipo de dirección del proyecto, dirige el 
desempeño de las actividades planificadas del proyecto y gestiona las diversas 
interfaces técnicas y administrativas que existen dentro del proyecto; los 
productos entregables se generan como resultado de los procesos que se 
ejecutan para cumplir con el trabajo planificado y programado en el plan para la 
administración del proyecto. 

La información sobre el desempeño del trabajo, relativa al estado de terminación 
de los productos entregables y a lo que se ha logrado, se recopila durante la 
ejecución del proyecto y alimenta el proceso de informar el desempeño; la 
información sobre el desempeño del trabajo, también se utiliza como entrada 
para los procesos de monitoreo y control. 

Dirigir y gestionar la ejecución del proyecto también requiere la implementación 
de los cambios aprobados, que abarcan las acciones siguientes: 

o Acción correctiva, es una directiva documentada para ejecutar el trabajo del 
proyecto y poder alinear el desempeño futuro previsto del trabajo del 
proyecto con el plan para la administración del proyecto. 

o Acción preventiva, es una directiva documentada para realizar una 
actividad que puede reducir la probabilidad de sufrir consecuencias 
negativas asociadas con los riesgos del proyecto. 

o Reparación de defectos, es la identificación formalmente documentada de 
un defecto en un componente del proyecto, con una recomendación de 
reparar dicho defecto o reemplazar de forma completa el componente. 

Para llevar a cabo la ejecución del proyecto se deberá utilizar un sistema de 
información con las herramientas y técnicas necesarias para recopilar, integrar y 
difundir, los resultados de los procesos de la administración de proyectos; y 
proporcionar el acceso a una herramienta de software para definir cronogramas, 
presupuestos y recopilar y distribuir toda la información generada durante la 
ejecución del proyecto, con la finalidad de obtener los resultados siguientes: 

o El producto o resultados entregables aprobados, que debe producirse para 
terminar un proceso, una fase o un proyecto. 

o Información sobre el desempeño del trabajo, respecto al estado de los 
productos entregables, el avance del cronograma y ios costos incurridos. 

o Solicitudes de cambio, directas o indirectas, internas o externas, opcionales 
u obligatorias; que pueden modificar las políticas, los procedimientos, el 
alcance, el presupuesto, el cronograma o la calidad del proyecto. 

o Actualizaciones, al plan y documentos del proyecto. 
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(ii) Elementos para dirigir y gestionar la ejecución  

Entre los elementos que se utilizan para dirigir y gestionar la ejecución del 

proyecto, se tienen: el plan para la administración del proyecto y las solicitudes 
de cambio aprobadas; los cuales se explican a continuación: 

o Plan para la administración del proyecto, integra y consolida todos los 
planes de gestión subsidiarios y las líneas base de los procesos de 
planificación. 

o Solicitudes de cambio aprobadas, las solicitudes de cambio aprobadas son 
los cambios documentados y autorizados para ampliar o reducir el alcance 
del proyecto; pueden también modificar: las políticas, el plan para la 
administración del proyecto, los procedimientos, los costos o presupuestos, 
la revisión de los cronogramas, y hacer necesaria la implementación de 
acciones preventivas o correctivas. 

7.4.2 Medios y Efectos del Proceso Dirigir y Gestionar la Ejecución 

(i) Medios para dirigir y gestionar la ejecución  

Entre los medios que se utilizan para dirigir y gestionar la ejecución del proyecto, 
se tienen: el juicio de expertos y el sistema de información para la administración 
de proyectos; los cuales se explican a continuación 

o El juicio de expertos, es el medio que se utiliza para dirigir y gestionar la 
ejecución del plan para la administración del proyecto; durante este 
proceso, el juicio y la experiencia se aplican a todos los detalles técnicos y 
de gestión. 

La experiencia es proporcionada por el director del proyecto y el equipo de 
dirección del proyecto, quienes disponen de los conocimientos o 
capacitación especializados; puede obtenerse experiencia adicional de 
muchas fuentes, entre las cuales se tiene: otras unidades funcionales de la 
organización, consultores, interesados incluidos clientes y patrocinadores, 
asociaciones profesionales y técnicas. 

Sistema de información para la administración de proyectos, otro medio 
para dirigir y gestionar la ejecución del proyecto, es el sistema de 
información para la administración de proyectos, que forma parte de los 
factores ambientales de la empresa; proporciona acceso a una herramienta 
automática, tal como una herramienta de software. 

Este tipo de herramienta puede definir, los cronogramas, el sistema de 
recopilación y distribución de la información o interfaces de red a otros 
sistemas automáticos en línea; que sean utilizados durante el proceso de 
dirigir y gestionar la ejecución del proyecto. 

(ii) 	Efectos del proceso dirigir y gestionar la ejecución  

Entre los efectos que resultan del proceso dirigir y gestionar la ejecución del 
proyecto, se tienen: los productos entregables, la información sobre el 
desempeño del trabajo, las solicitudes de cambio, las actualizaciones al plan para 
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la administración del proyecto y las actualizaciones a documentos del proyecto; 
los cuales se explican a continuación: 

o Productos entregables, un producto entregable aprobado es cualquier bien, 
servicio o resultado, único y verificable, que debe producirse para terminar 
un proceso, una fase o un proyecto. 

o Información sobre el desempeño del trabajo, conforme el proyecto avanza, 
la información sobre las actividades del mismo se recopila de manera 
sistemática; esta información puede relacionarse con diversos resultados de 
desempeño; incluyendo, entre otros: el estado de los productos 
entregables, el avance del cronograma y los costos incurridos. 

o Solicitudes de cambio, cuando se detectan problemas durante la ejecución 
del trabajo del proyecto, se emiten solicitudes de cambio que pueden 
modificar las políticas o los procedimientos, el alcance, el costo, el 
presupuesto, el cronograma o la calidad del proyecto. 

o Actualizaciones al plan para la administración del proyecto, entre los 
elementos del plan para la administración del proyecto que pueden 
actualizarse, se encuentran: los planes de gestión del cronograma, costos, 
calidad, recursos humanos, comunicaciones, riesgos y adquisiciones; y las 
líneas base del proyecto de alcance, cronograma, costos y medición del 
desempeño global del proyecto. 

o Actualizaciones a los documentos del proyecto, entre los documentos del 
proyecto que pueden actualizarse, se incluyen: los documentos de 
requisitos, los registros del proyecto (asuntos, supuestos, etc.), el registro 
de riesgos y el registro de interesados. 

7.5 Monitoreo y Control del Trabajo del Proyecto 

7.5.1 Criterios y Elementos para Monitorear y Controlar el Trabajo 

(i) 	Criterios para monitorear y controlar el trabaio  

Monitorear y controlar el trabajo del proyecto consiste en hacer seguimiento, 
analizar y regular el avance del proyecto, a fin de cumplir con los objetivos de 
desempeño definidos en el plan para la administración del proyecto. 

El monitoreo o seguimiento es un aspecto de la administración del proyecto que 
se realiza a lo largo del proyecto; consiste en recopilar, medir y distribuir la 
información relativa al desempeño, y en evaluar las mediciones y las tendencias 
que van a permitir efectuar mejoras al proceso. 

El seguimiento continuo proporciona al equipo de dirección del proyecto 
conocimientos sobre la salud del proyecto y permite identificar las áreas 
susceptibles de requerir una atención especial. 

El control consiste en determinar acciones preventivas o correctivas, o en 
modificar los planes de acción y hacer un seguimiento de los mismos, a fin de 
determinar si las acciones emprendidas lograron resolver el problema de 
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desempeño; el proceso de monitorear y controlar el trabajo del proyecto consiste 
en realizar las acciones siguientes: 

o Comparar el desempeño real del proyecto, con respecto al plan para la 
administración del proyecto. 

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

o Identificar nuevos riesgos, y analizar, revisar y monitorear los riesgos 
existentes del proyecto. 

o Asegurar que se identifiquen los riesgos, se informe sobre su estado y se 
implementen los planes apropiados de respuesta a los riesgos. 

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

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

o Preparar proyecciones, que permitan actualizar la información relativa al 
costo y cronograma actuales. 

o Monitorear la implementación de los cambios aprobados, cuando éstos se 
produzcan. 

(ii) Elementos para monitorear y controlar el trabajo  

Entre los elementos que se utilizan para monitorear y controlar el trabajo del 
proyecto, se tienen: el plan para la administración del proyecto y los informes de 
desempeño; los cuales se explican a continuación: 

o Plan para la administración del Proyecto, es el plan que integra y consolida 
todos los planes de gestión subsidiarios y las líneas base de los procesos de 
planificación. 

o Informes de desempeño, informes que deben ser preparados por el equipo 
del proyecto, detallando el estado y situación de actividades, logros, hitos, 
incidentes identificados y problemas; pueden emplearse para distribuir la 
información clave que incluye, el estado actual, los logros significativos del 
periodo, las actividades del cronograma, las proyecciones, los asuntos 
pendientes. 

7.5.2 Medios y Efectos del Proceso Monitorear y Controlar el Trabajo 

(i) 	Medios para monitorear y controlar el trabajo  

Entre los medios que se utilizan para monitorear y controlar el trabajo del 
proyecto, se tienen el juicio de expertos, el cual se explica a continuación: 
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o 	El juicio de expertos, es el medio utilizado por el equipo de dirección del 
proyecto para interpretar la información proporcionada por los procesos de 
seguimiento y control; el director del proyecto, en colaboración con el 
equipo, determina las acciones requeridas para asegurar que el desempeño 
del proyecto corresponda a las expectativas del cliente. 

(ii) Efectos del proceso monitorear v controlar el trabajo  

Entre los efectos que resultan del proceso monitorear y controlar el trabajo del 
proyecto, se tienen: las solicitudes de cambio, las actualizaciones al plan para la 
administración del proyecto y las actualizaciones a los documentos del proyecto; 
los cuales se explican a continuación: 

o 	Solicitudes de Cambio, como consecuencia de la comparación entre los 
resultados planificados y los reales, es posible que se emitan solicitudes de 
cambio, que pueden ampliar, ajustar o reducir el alcance del proyecto o del 
producto; los cambios pueden impactar el plan para la administración del 
proyecto, los documentos del proyecto o los entregables del producto. 

o 	Actualizaciones al plan para la administración del proyecto, entre los 
elementos del plan para la administración del proyecto que pueden 
actualizarse, se encuentran: los planes de gestión del cronograma, costos, 
calidad; y las líneas base del alcance, cronograma, costo y medición del 
desempeño global del proyecto. 

Actualizaciones a los documentos del provecto, entre los documentos del 
proyecto que pueden actualizarse, se incluyen: las proyecciones, los 
informes de desempeño y el registro de incidentes 

7.6 Realización del Control Integrado de Cambios 

7.6.1 Criterios y Elementos para Realizar el Control de Cambios 

(i) 	Criterios para realizar el control integrado de cambios  

Realizar el control integrado de cambios consiste en revisar todas las solicitudes 
de cambios, aprobar las mismas y gestionar los cambios a los productos o 
resultados entregables, a los documentos del proyecto y al plan para la 
administración del proyecto; interviene desde el inicio del proyecto hasta su 
terminación. 

El plan para la administración del proyecto, la declaración del alcance del 
proyecto y otros productos o resultados entregables se mantienen actualizados 
por medio de una gestión rigurosa y continua de los cambios; ya sea 
rechazándolos o aprobándolos, de manera tal que se asegure que sólo los 
cambios aprobados se incorporen a una línea base revisada. 

El proceso realizar el control integrado de cambios, comprende las siguientes 
actividades de gestión de cambios, cuyo nivel de detalle difiere en función del 
estado de avance del proyecto: 

o 	Influir en los factores que eluden el control integrado de cambios,  de modo 
que únicamente se implementen cambios aprobados. 
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o Revisar, analizar y aprobar las solicitudes de cambio de forma rápida, lo 
cual es esencial, debido a que una decisión tardía puede influir 
negativamente en el tiempo, el costo o la viabilidad de un cambio. 

o Gestionar los cambios aprobados a los productos o resultados, a los activos 
de los procesos de la organización, a los documentos del proyecto y al plan 
para administración del proyecto. 

o Mantener la integridad de las líneas base, incorporando al plan para la 
administración del proyecto y a los documentos del proyecto, únicamente 
los cambios aprobados. 

o Revisar, aprobar o rechazar todas las acciones preventivas y correctivas 
recomendadas. 

o Coordinar los cambios a través de todo el provecto; por ejemplo, un cambio 
propuesto en el cronograma influirá en el costo, el riesgo, la calidad y los 
recursos humanos. 

o Documentar el impacto total de las solicitudes de cambio. 

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. 

Las solicitudes de cambio están sujetas a los procesos especificados en el sistema 
de control de cambios; estos procesos de solicitud de cambios pueden requerir 
información sobre los impactos en el tiempo y costo estimados. 

Cada solicitud de cambio documentada debe ser aprobada o rechazada por 
alguna autoridad perteneciente al equipo de dirección del proyecto o a una 
organización externa; en muchos proyectos, se otorga al director del proyecto la 
autoridad para aprobar cierto tipo de solicitudes de cambio, según se define en 
los documentos del proyecto que describen los roles y responsabilidades. 

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; los roles y responsabilidades de estos comités 
están claramente definidos en los procedimientos de control de cambios, y son 
aprobados por los interesados apropiados. 

Si una solicitud de cambio se considera viable pero fuera del alcance del 
proyecto, su aprobación requiere un cambio en la línea base; si la solicitud de 
cambio no se considera viable, ésta se rechazará y posiblemente se remita 
nuevamente al solicitante para más información. 

En caso de que el proyecto se ejecute por medio de un contrato, algunos de los 
cambios propuestos pueden requerir la aprobación del cliente, de acuerdo con el 
contrato; las solicitudes de cambio aprobadas pueden requerir la revisión o 
reelaboración de estimados de costos, secuencias de actividades, fechas 
programadas, necesidades de recursos y análisis de alternativas de respuesta a 
los riesgos. 
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Los cambios pueden requerir ajustes al plan para la administración del proyecto u 
otros planes o documentos para la gestión del proyecto. El nivel de control de 
cambios utilizado depende del área de aplicación, de la complejidad del proyecto 
específico, de los requisitos del contrato, y del contexto y el entorno en los que 
se ejecuta el proyecto. 

(ii) Elementos para realizar el control integrado de cambios  

Entre los elementos que se utilizan para realizar el control integrado de cambios 
del proyecto se tienen, el plan para la administración del proyecto, la información 
sobre el desempeño del trabajo y las solicitudes de cambio; los cuales se explican 
a continuación: 

o Plan para la administración del proyecto, el plan para la administración del 
proyecto, integra y consolida todos los planes de gestión subsidiarios y las 
líneas base de los procesos de planificación. 

o Información sobre el desempeño del trabajo, conforme el proyecto avanza, 
la información sobre las actividades del mismo se recopila de manera 
sistemática; ésta información puede relacionarse con diversos resultados de 
desempeño, incluidos, entre otros: el estado de los entregables, el avance 
del cronograma, los costos incurridos. 

o Solicitudes de cambio, todos los procesos de seguimiento y control, y 
muchos de los procesos de ejecución, generan solicitudes de cambio como 
salida (output) de dichos procesos. 

Las solicitudes de cambio pueden ser directas o indirectas, internas o 
externas, opcionales u obligatorias, y pueden incluir acciones preventivas, 
acciones correctivas, reparación de defectos y actualizaciones; las cuales se 
explican a continuación: 

• Acción correctiva, una directiva documentada para ejecutar el trabajo 
del proyecto y poder, de ese modo, alinear el desempeño futuro 
previsto del trabajo del proyecto con el plan para la administración del 
proyecto. 

Acción preventiva, una directiva documentada para realizar una 
actividad que puede reducir la probabilidad de sufrir consecuencias 
negativas asociadas con los riesgos del proyecto. 

Reparación de defectos, la identificación formalmente documentada 
de un defecto en un componente de un proyecto, con una 
recomendación de reparar dicho defecto o reemplazar completamente 
el componente. 

• Actualizaciones, de los cambios a la documentación, planes, etc., 
controlados formalmente para reflejar ideas o contenidos modificados 
o adicionales. 

Las solicitudes de cambio incluyen acciones preventivas o correctivas para 
impedir un impacto negativo posterior en el proyecto; normalmente no 
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afectan las líneas base del proyecto, sino solamente al desempeño con 
respecto a las líneas base. 

7.6.2 Medios y Efectos del proceso realizar el Control de Cambios 

(i)  Medios para realizar el control integrado de cambios  

Entre los medios que se utilizan para realizar el control integrado de cambios del 
proyecto, se tiene: el juicio de expertos y las reuniones de control de cambios, 
las cuales se explican a continuación: 

El juicio de expertos, es el medio utilizado por el equipo de administración 
del proyecto para interpretar la información proporcionada por los procesos 
de control de cambios. 

Además del juicio de expertos del equipo de administración del proyecto, se 
puede solicitar a los interesados involucrados que aporten su experiencia y 
que formen parte del comité de control de cambios. 

El juicio y la experiencia se aplican a cualquier detalle técnico y de gestión, 
y se pueden obtener de varias fuentes, entre las que se incluyen: 
consultores, interesados (incluidos clientes y patrocinadores), asociaciones 
profesionales y técnicas, grupos industriales, expertos en la materia, otros. 

o 	Reuniones de Control de Cambios, es otro medio utilizado para el control de 
cambios, que consta de un comité responsable de reunirse y revisar la 
solicitudes de cambio, y de aprobar o rechazar las solicitudes. 

Los roles y responsabilidades de estos comités están claramente definidos y 
acordados por los interesados apropiados; todas las decisiones del comité 
de control de cambios se documentan y se comunican a los interesados 
para su información y la implementación de acciones de seguimiento. 

(ii) Efectos del proceso realizar el control integrado de cambios 

Entre los efectos que resultan del proceso realizar el control integrado de 
cambios, se tienen las actualizaciones: al estado de las solicitudes de cambio, al 
plan para la administración del proyecto y a los documentos del proyecto; los 
cuales se explican a continuación: 

o 	Actualizaciones al estado de las solicitudes de cambio, el director del 
proyecto o un miembro asignado del equipo, procesa las solicitudes de 
cambio de acuerdo con el sistema de control de cambios. 

Las solicitudes de cambio aprobadas se implementarán mediante el proceso 
dirigir y gestionar la ejecución del proyecto; el estado de todos los cambios, 
aprobados o no, se actualizará en el registro de solicitudes de cambio como 
parte de las actualizaciones a los documentos del proyecto. 

El sistema de control de cambios es un conjunto de procedimientos 
formalmente documentados, que definen cómo se controlarán, cambiarán y 
aprobarán los productos o resultados entregables y la documentación del 
proyecto. 
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o 	Actualizaciones al plan para la administración del proyecto, entre los 
elementos del plan para la administración del proyecto que pueden 
actualizarse, se encuentran: todos los planes de gestión subsidiarios y las 
líneas base que están sujetas al proceso formal de control de cambios. 

Los cambios a las líneas base únicamente deben mostrar los cambios 
ocurridos desde la fecha actual en adelante, el desempeño pasado no debe 
modificarse; esto protege la integridad de las líneas base y de los datos 
históricos del desempeño pasado. 

o 	Actualizaciones a los documentos del proyecto, los documentos del 
proyecto que pueden actualizarse como resultado del proceso realizar el 
control integrado de cambios, incluyen el registro de solicitudes de cambio 
y cualquier documento que esté sujeto al proceso formal de control de 
cambios. 

NOTA DE PIE DE PAGINA 

1 	Project Management Institute. Guía del PMBOK. Cuarta Edición. Capítulo3, acápite 3.2 

2 	Project Management Institute. Guía del PMBOK. Cuarta Edición. Capítulo4, acápites 4.1-4.5 
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CAPITULO 8 

CUARTA FASE DEL CICLO DE VIDA DEL PROYECTO 

CERRAR EL PROYECTO 

8.1 Introducción 

El proceso de cerrar el proyecto se inicia después que se ha completado todo el 
alcance de trabajo y requisitos del proyecto, y el cliente acepta el producto o 
resultado; incluye varias acciones que deben ser puestas en práctica para lograr que 
sea cerrado con idoneidad. 

El propósito de cerrar con idoneidad un proyecto, es aprender de la experiencia ganada 
con el mismo, a fin de mejorar el desempeño futuro en otros proyectos similares; por 
tanto, las actividades relacionadas con el proceso de cerrar el proyecto se deben 
identificar e incluir en las líneas base del alcance, cronograma y desempeño de los 
costos, y no ser manejadas simplemente como ideas expontáneas posteriores 

Las actividades relacionadas con el proceso de cerrar el proyecto, pueden incluir entre 
otras: organizar y archivar los documentos del proyecto, recibir y hacer los pagos 
finales y realizar reuniones de evaluación posteriores al cierre del proyecto, tanto 
dentro de la organización ejecutante o contratista, como de la organización solicitante 
o cliente. 

Cuando la organización ejecutante concluye el proyecto para un cliente, tiene que 
verificar que fueron proporcionadas todas las partidas de trabajo acordadas a 
entregar; estas partidas pueden incluir, capacitación, manuales de procedimientos, 
dibujos, gráficas de flujos, equipos, edificaciones, programas de computación, folletos, 
informes y datos. 

Durante el proceso de cerrar el proyecto, la organización ejecutante o contratista, 
debe asegurarse que las copias de la documentación apropiada y relacionada con el 
proyecto, estén adecuadamente organizadas y archivadas para que se puedan 
recuperar con facilidad para su uso más adelante si son necesarias. 

De este modo la organización ejecutante podrá en el futuro utilizar alguna información 
real de los costos y el programa de este proyecto, para retroalimentar el desarrollo de 
cronogramas y desempeño de costos de nuevos proyectos similares que tenga que 
ejecutar. También durante la fase de cierre del proyecto o fase, tendrá que asegurarse 
de que se han cobrado todos los pagos acordados con el cliente. 

Muchos contratos incluyen una cláusula de pago por avance, donde se expresa que el 
cliente hará el pago final a la conclusión del proyecto; en algunos casos, el pago final 
es un porcentaje alto del precio total. Igualmente debe verificar que se hayan hecho 
todos los pagos a subcontratistas, asesores y compra de materiales, a fin de cerrar los 
libros y registros contables y preparar el análisis financiero del proyecto, para 
comparar los costos reales con el presupuesto de costos del proyecto. 

Durante la fase de cerrar el proyecto, el director del proyecto debe preparar por escrito 
una evaluación del desempeño de cada miembro del equipo y destacar los 
conocimientos y experiencia que ha adquirido como resultado de las actividades que ha 
desempeñado. 
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Otra actividad importante que se debe hacer durante la fase de cerrar el proyecto, son 
las reuniones de evaluación posteriores a la conclusión del proyecto, las cuales deben 
ser internas dentro de la organización ejecutante y externas con la organización 
solicitante; el propósito es evaluar el desempeño del proyecto, determinar si en 
realidad se lograron los beneficios previstos e identificar las acciones a tomar para 
mejorar el desempeño de futuros proyectos. 

8.2 Criterios para Cerrar el Proyecto 

Cerrar el proyecto es el proceso que consiste en finalizar todas las actividades a través 
de todos los grupos de procesos de la administración de proyectos, para completar 
formalmente el proyecto. En caso de ejecutar proyectos con más de una fase, será 
preciso cerrar cada una de las fases concluidas, para lo cual se aplica los mismos 
criterios y elementos que se establecen para cerrar el proyecto. 

Al cierre del proyecto, el director del proyecto revisará toda la información anterior 
procedente de los cierres de las fases previas, para asegurarse de que todo el trabajo 
del proyecto está completo y de que el proyecto ha alcanzado sus objetivos. 

Puesto que el alcance del proyecto se mide con relación al plan para la administración 
del proyecto, el director del proyecto revisa este documento para cerciorarse de su 
culminación antes de considerar que el proyecto está cerrado. El proceso cerrar el 
proyecto o fase, también establece los procedimientos de análisis y la documentación 
de las razones que justifiquen las acciones emprendidas, en caso de que un proyecto 
se dé por terminado antes de su culminación. 

Esto incluye todas las actividades necesarias para el cierre administrativo del proyecto 
o fase, inclusive la metodología a seguir relativas a 

(i) Las acciones y actividades necesarias para satisfacer los criterios de terminación 
o salida de fase o del proyecto. 

(ii) Las acciones y actividades necesarias para transferir los productos, servicios o 
resultados del proyecto a la siguiente fase o al área de producción/operaciones 
de la organización. 

(iii) Las actividades necesarias para recopilar los registros del proyecto o fase, 
auditar el éxito o fracaso del proyecto, recopilar las lecciones aprendidas y 
archivar la información del proyecto, para su uso futuro por parte de la 
organización 

8.3 Elementos para Cerrar el Proyecto 1  

Entre los elementos para cerrar el proyecto o fase, se tienen: el plan para la 
administración del proyecto y los productos o resultados entregables aceptados; los 
cuales se explican a continuación: 

(i) Plan para la administración del provecto, el plan para la administración del 
proyecto, integra y consolida todos los planes de gestión subsidiarios y las 
líneas base de los procesos de planificación. 

(ii) Productos o resultados entregables aceptados, son aquellos que han sido 
aceptados durante la ejecución del proceso verificar el alcance, que consiste en 
formalizar la aceptación de los productos o resultados entregables del proyecto 
que se han completado; incluye revisarlos con el cliente o el patrocinador, para 
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asegurarse de que se han completado satisfactoriamente y obtener de ellos su 
aceptación formal. 

8.4 Medios y Efectos del Proceso Cerrar el Proyecto 1  

(i) 
	

Medios para cerrar el provecto 

o El juicio de Expertos, es un medio que se aplica cuando se realizan las 
actividades de cierre administrativo del proyecto. El juicio de los expertos 
asegura, que el cierre del proyecto o fase se realice de acuerdo con las 
normas apropiadas. 

(ii) 	Efectos del proceso cerrar el provecto  

Entre los efectos del proceso cerrar el proyecto o fase, se tienen: la 
transferencia del producto o resultado final y las actualizaciones a los activos de 
los procesos de la organización; los cuales se explican a continuación: 

o Transferencia del producto o resultado final, se refiere a la transferencia del 
producto o resultado final, por el cual se autorizó el proyecto; o el producto 
o resultado intermedio de fase, en el caso del cierre de una fase. 

o Actualizaciones a los Activos de los Procesos de la Organización, los activos 
de los procesos de la organización que pueden actualizarse como resultado 
del proceso cerrar el proyecto o fase, incluyen entre otros: 

• Archivos del provecto, la documentación resultante de las actividades 
del proyecto, por ejemplo, el plan para la administración del proyecto, 
el alcance, el costo, el cronograma y los calendarios del proyecto, los 
registros de riesgos, la documentación de la gestión de cambios, las 
acciones planificadas de respuesta a los riesgos y el impacto de los 
riesgos. 

• Documentos de cierre del provecto o fase, los documentos de cierre 
del proyecto o fase, que consisten en la documentación formal que 
indica la terminación del proyecto o fase y la transferencia de los 
productos o resultados entregables del proyecto o fase terminados, 
por ejemplo, a un grupo de operaciones o a la siguiente fase. 

Durante el cierre del proyecto, el director del proyecto revisa la 
documentación de la fase anterior, la documentación de aceptación 
del cliente procedente de la verificación del alcance y el contrato (si 
corresponde) para asegurarse de que todos los requisitos del proyecto 
están completos antes de finalizar el cierre del proyecto. 

Si el proyecto se da por concluido antes de su terminación, la 
documentación formal indica por qué se concluyó el proyecto y 
formaliza los procedimientos para la transferencia de los entregables 
terminados y sin terminar del proyecto cancelado. 

• Información histórica, la información histórica y la de las lecciones 
aprendidas se transfieren a la base de conocimientos de lecciones 
aprendidas para su uso en proyectos o fases futuros. Esto puede 
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incluir información sobre asuntos y riesgos, así como sobre técnicas 
que funcionan bien y que pueden aplicarse en proyectos futuros. 

8.5 Evaluación Interna de la Organización Ejecutante 2  

Para la evaluación interna de la organización ejecutante durante la fase de cerrar el 
proyecto, deben realizarse reuniones individuales con los miembros del equipo y de 
grupo con todo el equipo del proyecto, tan pronto como sea posible después de la 
conclusión del proyecto y ser comunicadas con anticipación para que el personal pueda 
estar preparado. 

El director del proyecto debe sostener una reunión individual con cada uno de los 
miembros del equipo, que les permita proporcionar sus impresiones personales del 
desempeño del proyecto y lo que se puede mejorar en el futuro; las reuniones 
individuales motivan a las personas hablar abiertamente, sin las restricciones de una 
reunión de grupo. 

Una vez que se terminan las reuniones individuales, el director del proyecto puede 
identificar temas comunes, para que con ésta información pueda elaborar una agenda 
para una reunión de grupo con todos los miembros del equipo. El propósito es evaluar 
el desempeño del proyecto, determinar si en realidad se lograron los beneficios 
previstos e identificar las acciones a tomar para mejorar el desempeño de futuros 
proyectos. 

En la reunión de grupo con el equipo, el director del proyecto debe discutir lo que 
ocurrió durante la realización del proyecto e identificar recomendaciones específicas 
para mejorarlas. A continuación se presentan algunos de los temas que pueden ser 
considerados en la agenda para discutirlos en la reunión: 

(i) Desempeño técnico, comparación entre el alcance de trabajo al final con el 
alcance al inicio del proyecto; cambios que se produjeron en el alcance del 
trabajo; manejo apropiado de los cambios en relación con su aprobación y 
documentación; la repercusión que tuvieron los cambios sobre los costos y el 
cronograma del proyecto; nivel en que se completó el alcance del trabajo del 
proyecto y los requisitos de calidad; grado en que se cumplieron las 
expectativas del cliente. 

(ii) Desempeño de costos, comparar los costos del presupuesto original con los 
costos del presupuesto final, incluidos todos los cambios del alcance de trabajo 
del proyecto; en caso del contrato con precio fijo, establecer si fue rentable 
para la organización ejecutante del proyecto o le causó perdida; en caso de 
contrato de reembolso del costo, establecer si el proyecto fue concluido dentro 
del presupuesto del cliente; determinar las causas por las cuales los costos de 
algunos paquetes de trabajo, excedieron o bajaron del presupuesto; apreciar el 
grado de realismo de los estimados del costo del presupuesto original. 

(iii) Desempeño del cronograma, comparar el cronograma real del proyecto con el 
cronograma original, incluidos los cambios al alcance de trabajo del proyecto; 
determinar las causas si el proyecto terminó después del plazo; relacionar el 
desempeño del cronograma con cada paquete de trabajo; apreciar si los 
tiempos estimados de la duración de las actividades fueron realistas. 
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(iv) 	Planeación y control del provecto, establecer si el proyecto se planificó con el 
detalle suficiente; determinar si los planes se actualizaron en forma oportuna 
para incluir los cambios; verificar si el desempeño real fue comparado con el 
planeado sobre una base periódica; comprobar si los datos sobre el desempeño 
real fueron exactos y se recopilaron oportunamente; constatar si el equipo del 
proyecto utilizó la planificación y el sistema de control, cómo base de referencia 
regular para tomar decisiones. 

(y) 	Relaciones con el cliente, establecer si se hicieron todos los esfuerzos posibles 
para hacer que el cliente participara en el éxito del proyecto; comprobar si de 
forma periódica se consultó al cliente el nivel de satisfacción con relación al 
avance del proyecto; verificar si se programaron reuniones periódicas 
personales cara a cara con el cliente; determinar si se informó oportunamente 
al cliente de posibles problemas y se le pidió que participara en el proceso de 
solución de los mismos. 

(vi) Relaciones de equipo, comprobar si el personal del proyecto logró sentir espíritu 
de equipo y compromiso con el éxito del proyecto; determinar qué causas o 
condiciones obstaculizaron el trabajo en equipo. 

(vii) Comunicación, establecer si el personal del equipo fue informado en forma 
regular y oportuna de la situación y posibles problemas del proyecto; 
comprobar si el ambiente social del proyecto conducía a comunicaciones 
abiertas, francas, sinceras y oportunas; verificar si fueron productivas las 
reuniones del proyecto; determinar si las comunicaciones por escrito dentro del 
equipo y con el cliente fueron suficientes, insuficientes o agobiantes. 

(viii) Identificación y solución del problema, comprobar la existencia de mecanismos 
para que el personal del equipo pudiera identificar con anticipación problemas 
potenciales; determinar si la solución de los problemas fue efectuada de 
manera completa, racional y efectiva. 

(ix) Recomendaciones, Con base en la discusión y evaluación de los criterios 
anteriores por el equipo, establecer las recomendaciones específicas que se 
deberán aplicar para mejorar el desempeño de proyectos futuros. 

Después de la reunión de evaluación, el director del proyecto debe emitir por escrito 
un informe a las autoridades superiores de la organización ejecutante presentando un 
resumen del desempeño del proyecto y las recomendaciones establecidas. 

8.6 Retroalimentación de la Organización Solicitante 2  

Las reuniones de evaluación externa, que se llevan a cabo con la organización 
solicitante después de concluir el proyecto, tienen el propósito de evaluar la proporción 
de beneficios previstos para el cliente que se logró con el proyecto, evaluar el nivel de 
satisfacción del cliente y generar retroalimentación apropiada para ser utilizada en 
futuros proyectos, con el mismo u otros clientes. 

Entre los participantes de la reunión con el cliente, se deben incluir al director del 
proyecto, otros miembros clave del equipo del proyecto y representantes importantes 
de la organización del cliente. El director del proyecto debe cuidar de programar la 
reunión en circunstancias en que el cliente realmente esté en posición de poder 
precisar si el proyecto cumplió sus expectativas y se lograron los beneficios previstos. 
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En algunos proyectos el cliente podrá precisar de inmediato el cumplimiento de sus 
expectativas con la entrega del producto o resultado, en otros necesitará comprobar 
durante un tiempo prudencial, posterior a la entrega del producto, si cumple con el 
objetivo previsto. 

Por ejemplo, un proyecto para el diseño y grabación de un video publicitario, el cliente 
puede precisar de inmediato a la entrega, si se cumplieron sus expectativas. En el caso 
de un proyecto para el diseño y construcción de una máquina automática, que 
disminuirá al mínimo la tasa de defectos de un producto, tendrá que transcurrir un 
tiempo para que el cliente pueda verificar si disminuyó la tasa de defectos. 

Si la organización ejecutante o contratista que desarrolló el proyecto, logró satisfacer 
las expectativas del cliente, a futuro se le presentarán varias oportunidades por el 
efecto demostración del producto o resultados. 

Para que el cliente tenga la oportunidad de expresar su nivel de satisfacción y pueda 
exponer con detalle comentarios sobre componentes del proyecto, el contratista 
deberá plantear preguntas de respuesta abierta. Los comentarios que exprese el 
cliente no resultarán sorpresivos para el director del proyecto que ha supervisado con 
regularidad el nivel de satisfacción del cliente durante la ejecución del proyecto. 

Entre las preguntas que el contratista puede plantear al cliente, durante la reunión de 
evaluación que se lleve a cabo posterior a la conclusión del proyecto, en caso de que el 
cliente manifieste que el proyecto ejecutado logró satisfacer sus expectativas; se tiene 
entre otras: 

(i) Preguntas sobre otros proyectos relacionados que pudiera ejecutar a futuro, en 
lo posible sin tener que pasar por el proceso competitivo de la SDP; por 
ejemplo, al cliente satisfecho con el video publicitario, posibles proyectos 
relativos al marketing de productos; o al cliente satisfecho con los resultados de 
la máquina automática, posibles proyectos relativos a otros componentes del 
proceso de manufactura, para mejorar la productividad. 

(ii) Segundo, el contratista debe solicitar autorización para utilizar al cliente como 
referencia para otros posibles clientes; inclusive para presentar al cliente en 
publicidad o reportajes de prensa, donde exprese su conformidad con el 
desempeño del contratista. 

Otra forma de obtener retroalimentación del cliente con relación a su satisfacción con 
los resultados del proyecto es mediante una encuesta de evaluación, posterior a la 
conclusión del proyecto; el director del proyecto entrega el formulario de encuesta al 
personal ejecutivo y funcional de la organización del cliente para que la respondan y 
entreguen devuelta a la organización del contratista. 

8.7 Cancelación del Proyecto 2  

Pueden presentarse circunstancias que obliguen a cancelar un proyecto antes de haya 
sido completado el alcance de trabajo previsto, por causas atribuibles al contratista o 
al propio cliente; por ejemplo, un proyecto de investigación de un nuevo producto, del 
cual la organización patrocinadora comprueba que es baja la probabilidad de que 
gastos adicionales producirán un resultado exitoso, tendrá que decidir su cancelación; 
otra circunstancia puede ser un cambio en la situación financiera de una organización 
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por causa de un descenso vertiginoso de las ventas o si la organización es adquirida 
por otra que le obligue a cancelar el proyecto en proceso de ejecución. 

Los proyectos también se pueden cancelar por descontento del cliente en el avance de 
la ejecución del proyecto, por no estar satisfechos con la calidad del trabajo, por 
demoras en el tiempo, por incumplir con el alcance de trabajo convenido y por 
incremento en el costo de las actividades realizadas; por cualquiera de éstas causas, 
puede cancelar el convenio con el contratista y contratar a otro para terminar el 
proyecto. 

Un cliente que por estar descontento con el desempeño de un contratista proceda a 
cancelar con anticipación un proyecto, puede dañar realmente a la imagen y prestigio 
de la organización del contratista, ésta puede incurrir en una pérdida financiera debido 
a la cancelación anticipada y quizá tenga que despedir a algunos de los empleados que 
están trabajando en el proyecto. 

Lo peor de la cancelación anticipada de un proyecto, es que la reputación del 
contratista puede quedar marcada, y es muy probable que no pueda acceder a otros 
proyectos con el mismo cliente y resultarle difícil obtener la asignación de proyectos de 
otros clientes, 

Una forma de evitar la cancelación de un proyecto debido al descontento del cliente, es 
supervisar continuamente el nivel de satisfacción durante todo el proyecto y llevar a 
cabo acciones correctivas desde el principio ante cualquier percepción de descontento 
del cliente. 

NOTA DE PIE DE PAGINA 

1 	Project Management Institute. Guía del PMBOK. Cuarta Edición. Capítulo 4. Acápite 4.6. 
2 	Gido, J., Clements J.P. Administración Exitosa de Proyectos. Primera Edición. Página 71-76 
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MODULO III 

PLAN/FICACION, ElECUCION Y CONTROL DEL PROYECTO 

INTRODUCCION AL MODULO 

Los capítulos que componen este módulo se relacionan con la aplicación de técnicas y 
herramientas para la planificación, ejecución, monitoreo y control con la finalidad de 
lograr los objetivos del proyecto, satisfacer las expectativas del cliente y conseguir una 
buena aceptación del proyecto. 

Muchos proyectos exceden presupuestos, incumplen cronogramas, restringen alcance 
de trabajo y modifican especificaciones técnicas, irregularidades que se cometen 
porque no se elaboró un plan de ejecución viable y realista antes de iniciar el proyecto; 
por tanto la única forma de evitar este desempeño irregular al ejecutar un proyecto, es 
planificar el trabajo, poner en práctica el plan y controlar el avance del trabajo de 
modo exhaustivo. 

Poner en práctica el plan implica realizar el trabajo según las directrices planificadas, 
aplicando el respectivo control y seguimiento, que permita gradualmente perfeccionar 
el plan con la finalidad de cumplir efectivamente, el alcance de trabajo, las 
especificaciones de calidad, el presupuesto de costos y el cronograma de actividades 
planificados. 

Una vez que se inicia el proyecto, es necesario supervisar el avance para asegurarse 
de que todo vaya de acuerdo al plan, esto implica medir el avance real y compararlo 
con el planificado a través de una base periódica y oportuna de acción; si en algún 
momento el proyecto no se desarrolla de acuerdo con lo que se espera según el plan, 
se tiene que llevar a cabo de inmediato una acción preventiva o correctiva y en caso 
necesario rehacer el plan. 

En esencia el plan de ejecución del proyecto es un mapa efectivo que muestra cómo 
llegar a un lugar desde el sitio actual en que uno está, sin ésta herramienta es 
probable que no se llegue al lugar deseado; en la práctica muchos proyectos se 
administran de manera improvisada sin contar con un plan efectivo. 

Para mejorar la precisión del plan del proyecto, es importante que el personal del 
equipo del proyecto participe activamente en el proceso de planificación, en particular 
para estimar la duración de su propio trabajo, para lo cual cuenta con mayores 
elementos de juicio por la experiencia y conocimiento profundo que tiene del mismo. 

También es importante utilizar las diferentes capacidades, caracteres y temperamentos 
del personal del equipo, para asignar entre ellos las acciones destinadas a verificar que 
el plan esté completo, apoyar en la revisión del plan, preparar la relación de posibles 
dificultades, resolver las dificultades encontradas y preparar acciones de contingencia. 

Evitar durante la planificación posiciones ideales respecto a lo que se desea lograr, y 
más bien adecuarse a la realidad; para ello toda descripción del resultado que se 
proyecta lograr, deberá basarse en el valor que se añade, de modo que los proyectos 
se estructuren más bien como un conjunto verificable de logros, que una acumulación 
de gastos. 
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Dedicar tiempo a desarrollar un plan bien estructurado es crítico para alcanzar el éxito 
del proyecto, para lo cual deberán desarrollarse en profundidad los criterios siguientes: 

(i) Definir los objetivos del proyecto. 
(ii) Diseñar la estructura de división del trabajo. 
(iii) Definir las actividades de trabajo para ejecutar el proyecto. 
(iv) Asignar el personal responsable para cada actividad. 
(v) Determinar el orden de precedencia de cada actividad. 
(vi) Desarrollar la red del plan del proyecto. 
(vii) Estimar los tiempos de duración, inicio y terminación de cada actividad. 
(viii) Calcular el cronograma del proyecto. 
(ix) Controlar el cronograma del proyecto, 
(x) Definir los recursos de las actividades, 
(xi) Estimar el costo de actividades y el presupuesto del proyecto, 
(xii) Controlar el desempeño de costos. 

Este modulo contempla temas relativos a la planificación del proyecto, la programación 
de tiempos, la planificación de los costos, las estrategias de asignación de recursos y 
el proceso de control del proyecto, además de dos adjuntos que se refieren a los 
principios básicos para diagramar una red y a la técnica de evaluación y revisión de 
programas PERT. 

Cabe aclarar que la orientación básica del texto, tiene la intención de concentrar en los 
dos primeros módulos, referidos a los elementos básicos de la administración de 
proyectos y el ciclo de vida del proyecto, qué se necesita hacer para administrar un 
proyecto, es decir que criterios, elementos y medios emplear; y en el tercer módulo se 
pretende plasmar, cómo se debe hacer para administrar un proyecto, es decir como 
planificar, programar, asignar recursos y controlar un proyecto. 
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CAPITULO 9 

PLANIFICACIÓN DEL PROYECTO 

9.1 Introducción 

La planificación del proyecto consiste en la disposición sistemática de las actividades 
del proyecto para lograr el objetivo del mismo; establece lo que se necesita hacer y 
cómo se debe hacer para lograr dicho objetivo, es la línea base de referencia de cómo 
se desarrollará la ejecución del proyecto, contra el cual se puede comparar el 
desempeño real y efectuar las acciones correctivas de las posibles desviaciones que 
pudieran ocurrir. 

En este capítulo se describen las técnicas usadas para planificar los elementos y 
actividades de trabajo que son necesarios realizar para completar con éxito un 
proyecto; el desarrollo de un plan detallado incluye el análisis de los elementos y 
actividades siguientes: (i) Definir el objetivo del proyecto, (ii) Definir el alcance de 
trabajo del proyecto, (iii) Crear la estructura de división del trabajo (EDT), (iv) Definir 
las actividades del proyecto, (v) Establecer la matriz de responsabilidades, (vi) 
Secuenciar las actividades de trabajo, (vii) Desarrollar las red de actividades 1. 

Con la finalidad de seguir el desarrollo de la planificación para la ejecución de un 
proyecto específico, al final de exponer toda la teoría del tema, se resolverá un 
ejemplo con un grado de complejidad adecuado para una fácil comprensión y 
asimilación del tema, de manera que se verifique la aplicación de todos los elementos 
enunciados. 

También al final de este capítulo, se incluirá un adjunto explicativo de los principios 
básicos que se deben conocer para diseñar un diagrama de red, mediante los dos 
métodos que más se aplican, la lógica que los distingue, la secuencia de flujo de cada 
uno de ellos y las pautas que se deben tomar en cuenta para establecer el grado de 
detalle que tendrá el diagrama de red. 

9.2 Objetivo del Proyecto 

El objetivo del proyecto es el producto o resultado que nos proponemos lograr con el 
trabajo a desarrollar en todas las fases y actividades necesarias para la ejecución de 
un proyecto; tiene que ajustarse exactamente a lo que queremos lograr y ser aceptado 
por la organización del cliente y del contratista. 

El objetivo del proyecto es una meta hacia la cual se debe dirigir el trabajo, una 
posición estratégica que se quiere lograr, un fin que se desea alcanzar, un resultado 
que se busca obtener, un producto que se quiere producir o un servicio que se intenta 
prestar, con la finalidad de resolver la necesidad, problema u oportunidad, que motiva 
la planificación y ejecución del proyecto. 

El objetivo deberá definirse con claridad, ser coherente, sólido, consistente, finito, 
cuantificable, posible de alcanzar, incluir indicadores o parámetros que permitan 
evaluar su consecución, tener estrecha relación con el problema y la solución; todos 
estos requisitos son necesarios para evitar posibles desviaciones de los procesos que 
se llevarán a cabo hasta la terminación del proyecto. 
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9.3 Definir el Alcance de Trabajo del Proyecto 

Definir el alcance del proyecto es el proceso que consiste en desarrollar una 
descripción detallada del proyecto a partir del producto o resultados entregables y el 
trabajo necesario para crearlos, así como de los supuestos, los riesgos y las 
restricciones, que se determinan con la identificación de la necesidad, problema u 
oportunidad (NPO). 

La definición del alcance se fundamenta en el documento de constitución del proyecto, 
que autoriza formalmente el proyecto y establece los requisitos iniciales que satisfacen 
las necesidades y expectativas del cliente, el contratista y otros interesados en el 
proyecto. El grado y nivel de detalle que contiene la definición del alcance del 
proyecto, determina el trabajo que se realizará y el que se excluirá, y el grado de 
control que el director y equipo del proyecto podrán ejercer sobre el alcance total del 
proyecto. 

La definición del alcance del proyecto proporciona un entendimiento común entre los 
interesados en el proyecto y se sustenta en la siguiente información documentada: 

(i) Requisitos que definen con detalle las necesidades, deseos y expectativas 
cuantificadas por el cliente, patrocinador y otros participantes interesados en el 
proyecto; constituye la base de la estructura de división del trabajo (EDT), la 
planificación del costo, cronograma y calidad de las actividades del proyecto. 

(ii) El enunciado o descripción narrativa del alcance, basada en los requisitos del 
producto o resultados que debe entregar el proyecto, proporcionado por el cliente 
como parte del documento de licitación del proyecto o por el patrocinador de 
acuerdo a las necesidades de la organización, según se trate de un proyecto 
externo o interno a la organización respectivamente. 

(iii) Un plan de negocio, para proyectos internos a la organización, que proporciona la 
información necesaria desde una perspectiva comercial para determinar si el 
proyecto vale o no la inversión requerida, que normalmente incluye la necesidad 
comercial y el análisis costo-beneficio para justificar el proyecto. 

(iv) Un estudio de factibilidad a nivel de diseño final, para proyectos externos a la 
organización, que el cliente o la organización solicitante elaboran para justificar la 
viabilidad técnica, administrativa, financiera, económica, social, legal, ambiental 
e institucional, con mayor o menor énfasis en cada aspecto, según sea la fuente, 
origen y destino del financiamiento y los beneficiarios del proyecto. 

9.4 Crear la Estructura de División del Trabajo 

Después de establecer con claridad y precisión el objetivo del proyecto y definir el 
alcance del proyecto con el suficiente detalle a partir del producto o resultados 
entregables y el trabajo necesario para crearlos; el proceso de planificación procede a 
determinar qué elementos o actividades del trabaja son necesarias para materializar el 
proyecto, cumplir con todo el trabajo especificado, lograr el objetivo propuesto y 
satisfacer las expectativas del cliente. 

Crear la estructura de división del trabajo, implica elaborar una relación o lista de 
actividades, que especifique y defina todas aquellas que permitan completar el 
proyecto con todos sus requisitos. Para elfo se pueden emplear dos enfoques para 
preparar la relación o lista de actividades; el primero consiste en instruir al personal 
del equipo del proyecto, emplear la técnica denominada "tormenta de ideas", enfoque 
que es apropiado para proyectos pequeños. 
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Para proyectos más grandes y complejos, cuya ejecución requiere de una amplia 
cantidad de actividades, resulta difícil desarrollar la lista completa de actividades sin 
olvidar algunas; para estos proyectos el enfoque más apropiado es diseñar una 
estructura de división del trabajo (EDT). 

La EDT desglosa un proyecto en partidas de trabajo, que permiten facilitar y asegurar 
la identificación de todos los elementos necesarios para completar el alcance del 
trabajo del proyecto. Es un árbol jerárquico de partidas de trabajo que en los niveles 
inferiores, determina paquetes de trabajo que pueden ser desglosados en actividades 
específicas, posibles de identificar, ejecutar, dimensionar y asignar recursos. 

El conjunto total de actividades de trabajo correspondientes a todos los paquetes de 
trabajo, constituye el alcance del trabajo del proyecto, el cual deberá ser ejecutado y 
completado por el personal del equipo del proyecto, para obtener productos o 
resultados parciales de cada paquete de trabajo, hasta lograr el producto o resultado 
final y completar con éxito el proyecto 

Los criterios para definir el detalle y niveles jerárquicos que se pueden incluir en la 
EDT son: 

(i) El grado de responsabilidad que se puede asignar a una organización o persona 
individual para realizar un paquete de trabajo. 

(ii) El grado de control que se desea efectuar del presupuesto, así como de 
supervisar y recopilar información de costos, durante la ejecución del proyecto. 

(iii) No existe una EDT única, es decir que dos equipos de proyecto diferentes, 
pueden desarrollar EDT's diferentes para el mismo proyecto. 

En consecuencia, diseñar la estructura de división del trabajo (EDT), es el proceso que 
consiste en subdividir el trabajo del proyecto o los productos o resultados del trabajo 
del proyecto, en componentes más pequeños y más fáciles de manejar; es una 
descomposición jerárquica en la que cada nivel descendente representa una definición 
cada vez más detallada del trabajo que debe ejecutar el director y equipo del Proyecto. 
(Ver figuras 9.1 y 9.2) 
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Figura 9.1 Estructura de División del Trabajo (niveles 1 y 2) 
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Figura 9.2 Estructura de División del Trabajo (niveles 2, 3 y 4) 

La EDT se fundamenta en la definición del alcance de trabajo del proyecto, el cual 
describe de manera detallada los productos o resultados entregables del proyecto y el 
trabajo necesario para crear esos entregables. También se basa en la documentación 
de requisitos del proyecto, que describe el modo en que los requisitos individuales que 
prioriza cada interesado en el proyecto (cliente, contratista, otros), cumplen con las 
necesidad, problema u oportunidad (NPO) del proyecto. 

La EDT organiza y define el alcance de trabajo total del proyecto aprobado, tanto por 
el cliente o solicitante del proyecto como por el contratista o ejecutante. El nivel más 
bajo de la estructura de desglose del trabajo (EDT), contiene a los paquetes de 
trabajo, los cuales se descomponen en componentes más pequeños o actividades, que 
representan el trabajo a ser planificado. 

En el contexto de la EDT, un paquete de trabajo se refiere a los productos o resultados 
entregables durante el avance del proyecto, que se obtienen a través del esfuerzo 
desarrollado, mediante unidades elementales de trabajo que se especifican como 
actividades de trabajo, que pueden ser planificadas, programadas, monitoreadas, 
controladas y estimado su costo. 

La creación de la EDT, genera el registro o diccionario de la EDT, que es un listado 
descriptivo de información y datos de todos los elementos que compone cada nivel 
jerárquico de la estructura, tales como actividades e hitos del cronograma, recursos 
necesarios, estimados de costo, requisitos de calidad, criterios de aceptación, 
referencias técnicas y puntos de control. 

El proceso de la estructura de división del trabajo (EDT) finaliza una vez que se 
establecen los puntos de control seleccionados en la estructura, donde el alcance, 
costo y cronograma se integran para la medición del desempeño. La EDT identifica a la 
organización o la persona que tiene la responsabilidad de cada paquete de trabajo. 

Cabe aclarar que la estructura de división del trabajo (EDT), el registro o diccionario de 
la EDT y el enunciado del alcance de trabajo del proyecto, constituyen la línea base del 
alcance de trabajo del proyecto, que se conoce como la versión específica aprobada del 
enunciado del alcance, de la estructura de división del trabajo y del registro o 
diccionario de la EDT. 
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9.5 Definir las Actividades del Proyecto 

Definir las actividades del proyecto, implica definir todas las actividades de cada uno 
de los paquetes de trabajo de los niveles inferiores de la estructura de división del 
trabajo (EDT); este proceso nos permite determinar todas las actividades o acciones 
específicas, que deben ser realizadas para completar el alcance de trabajo y obtener el 
producto o resultado del proyecto. 

El proceso de definir las actividades del proyecto, se fundamenta en la línea base del 
alcance de trabajo del proyecto (versión específica aprobada del enunciado del 
alcance, de la estructura de división del trabajo (EDT) y del compendio descriptivo de 
cada componente de la EDT, y se obtiene como resultado una lista de todas las 
actividades necesarias para diseñar el cronograma del proyecto, el alcance de trabajo 
de cada actividad y los atributos o componentes relacionados con cada una de ellas, 

Una actividad es una pieza de trabajo, que requiere de tiempo y por lo general de 
esfuerzo humano, aunque no siempre, por ejemplo la fermentación alcohólica en la 
producción de bebidas, el fraguado del concreto en la construcción. Las actividades 
proporcionan la base para la estimación, planificación, ejecución, seguimiento y control 
del trabajo del proyecto. 

Entre los múltiples componentes o atributos relacionados con cada actividad podemos 
citar: el nombre, código y descripción de cada actividad, actividades predecesoras y 
sucesoras, relacionas lógicas, adelantos y retrasos, requisitos de recursos, fechas 
impuestas, restricciones, supuestos, tipo de actividad, nivel de esfuerzo, persona 
responsable y lugar donde será realizada. Una actividad es una pieza de trabajo, que 
requiere de tiempo y por lo general de esfuerzo humano, aunque no siempre. 

Una vez que se han definido todas las actividades para cada uno de los paquetes de 
trabajo, el paso siguiente es conectarlas en forma gráfica en un diagrama de red de 
actividades, que establezca el orden lógico y apropiado de las interrelaciones entre 
actividades para lograr que se complete todo el alcance de trabajo del proyecto. 

Como se indicó anteriormente, una relación detallada de las actividades específicas 
necesarias para realizar el proyecto global, en particular en proyectos pequeños, el 
personal del equipo del proyecto la puede establecer mediante la técnica de "tormenta 
de ideas". Sin embargo, para aquellos en los que se usa una EDT, la persona o el 
equipo responsable de cada paquete de trabajo puede definir las actividades 
individuales. 

9.6 Asignar Responsabilidades 

La asignación de responsabilidades consiste en establecer las relaciones entre las 
actividades o los paquetes de trabajo y los miembros del equipo del proyecto; para 
ordenar la correspondencia entre actividades y personas, se utiliza una matriz de 
asignación de responsabilidades (RAM). 

El formato matricial muestra todas las actividades asociadas con una persona y todas 
las personas asociadas con una actividad; esto también asegura que haya una sola 
persona encargada de rendir cuentas por una tarea determinada a fin de evitar 
confusiones. 
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En proyectos mayores, las matrices de asignación de responsabilidades pueden 
desarrollarse en diferentes niveles de la estructura de división del trabajo (EDT), por 
ejemplo una RAM de nivel superior, puede definir qué grupo o unidad del equipo del 
proyecto será responsable de cada componente de la EDT, mientras que las RAM de 
nivel inferior, se utilizan dentro del grupo para designar roles, responsabilidades y 
niveles de autoridad para actividades específicas. 

Un ejemplo de matriz de asignación de responsabilidades (RAM), es un diagrama RACI 
(Responsible, Accountable, Consulted, Informed), que significa persona responsable, 
que rinde cuentas, consultada, informada; por ejemplo en la figura 9.3 se muestra un 
diagrama RACI, donde el trabajo que debe realizarse se sitúa en la columna izquierda 
como "actividad" y los recursos asignados pueden representarse como personas o 
grupos en las columnas restantes. 

Cuadra RACI Persona 

Actividad Atm Ben Carlos Dina al 

Definir A a 1 1 / 

Di/seriar I A R C C 

Desarrollar I A R C C 

Probar A I I R I 

Fuente: PNI 
	 - usuonbetile A - Subunlinadu C = Consultar I = Infurmar 

Figura 9.3 Matriz de Asignación de Responsabilidades 

El diagrama RACI es simplemente un tipo de matriz de asignación de 
responsabilidades, donde el director del proyecto puede elegir otras opciones, tales 
como las designaciones "lidera", "recurso", otras, según resulten apropiadas para el 
proyecto. El diagrama RACI tiene particular importancia cuando el equipo está 
conformado por recursos humanos internos y externos, a fin de asegurar una 
diferenciación clara de roles y expectativas. 

En consecuencia, la matriz de responsabilidades muestra en un formato tabular, las 
personas que tienen la responsabilidad de realizar las partidas de trabajo en una EDT; 
es una herramienta útil, porque además especifica el rol de cada persona en la función 
específica de respaldo que desempeña para el proyecto. 

Es importante para un buen desempeño asignar sólo una persona como el líder o 
principal responsable de un paquete o una actividad de trabajo; el nombrar a dos 
personas como corresponsables, aumenta el riesgo de que cierto trabajo pueda quedar 
inconcluso, debido a que cada persona supone que la otra debe hacerlo. 

9.7 Secuenciar las Actividades del Proyecto 

Secuenciar las actividades es el proceso que consiste en identificar y documentar las 
relaciones entre las actividades del proyecto; la secuenciación de actividades se 
establece mediante relaciones lógicas, donde cada actividad se conecta con al menos 
una predecesora y una sucesora. (Ver figura 9.4) 
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Actividad Descripción 
Actividades 

Predecesoras 
Actividades 
Sucesoras 

Inicio A,H,K 

A Inicio B,C,F,I 

8 A Fin 
C A,H,K D 

D C E 
E D Fin 

F A,H,K G 

G F Fin 

H Inicio C,F,I 
I A,H,K J 
3 I Fin 
K Inicio C,F,I,L 

L K 3 
Fin B,E,G,3 

Figura 9.4 Tabla de Actividades para Diagramación por Precedencia 

El proceso de secuenciar las actividades se basa en los elementos que se señalan a 
continuación: 

(i) Lista de actividades, es una lista exhaustiva que abarca todas las actividades del 
cronograma necesarias para el proyecto, que incluye el identificador de la 
actividad y una descripción del alcance del trabajo para cada actividad, con el 
nivel de detalle suficiente para que los miembros del equipo del proyecto 
comprendan el trabajo que deben realizar. 

(ii) Atributos de las actividades, se refiere a los atributos de la actividad que amplían 
la descripción de la actividad, identificando los múltiples componentes 
relacionados con cada una de ellas; se pueden usar para identificar a la persona 
responsable de ejecutar el trabajo, el lugar donde debe realizarse el trabajo y el 
tipo de actividad y el nivel de esfuerzo. Los atributos de la actividad se utilizan 
para desarrollar el cronograma y para seleccionar, ordenar y clasificar las 
actividades del cronograma; la cantidad de atributos varía según el área de 
aplicación. 

Durante las etapas iniciales del proyecto, los atributos incluyen el identificador de 
la actividad, el identificador de la EDT y el nombre de la actividad, y una vez 
terminado el proyecto, pueden incluir los códigos de la actividad, la descripción 
de la actividad, las actividades predecesoras, las actividades sucesoras, las 
relaciones lógicas, los adelantos y los retrasos, los requisitos de recursos, las 
fechas impuestas, las restricciones y los supuestos. 

(iii) Definición del alcance del provecto, es la descripción detallada del proyecto y del 
producto del proyecto, que incluye el trabajo que debe realizarse para entregar 
un producto o resultado con las funciones y características especificadas. 

El método de diagramación por precedencia es una técnica de diagramación de redes 
del cronograma, en la cual las actividades del cronograma se representan con nodos o 
casilleros, y se vinculan gráficamente para mostrar la secuencia en que deben 
realizarse; el método incluye cuatro tipos de dependencias o relaciones lógicas, a 
saber: 

(i) 	Final a Inicio (FI), el inicio de la actividad sucesora depende de la finalización de 
la actividad predecesora. 
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(ii) Final a Final (FF1, la finalización de la actividad sucesora depende de la 
finalización de la actividad predecesora. 

(iii) Inicio a Inicio (In,  el inicio de la actividad sucesora depende del inicio de la 
actividad predecesora. 

(iv) Inicio a Final (IF), la finalización de la actividad sucesora depende del inicio de la 
actividad predecesora. 

El tipo de relación de precedencia final a inicio es el más comúnmente utilizado por el 
método de diagramación por precedencia, mientras que la relación inicio a final se usa 
de modo ocasional, sin embargo al igual que las otras dos restantes son parte de la 
lista completa de los tipos de relaciones de este método. 

9.8 Desarrollar la Red de Actividades 

9.8.1 Aspectos generales 

Desarrollar la red de actividades es en esencia la representación del plan de un 
proyecto en un diagrama o red, que describe la secuencia e interrelación lógica y 
posible de operar todas las actividades componentes del proyecto, el análisis lógico y 
el manejo de la red; la planificación mediante redes es una técnica útil para la 
planificar, programar y controlar proyectos. 

Las técnicas de planeación por medio de redes más empleadas son, el método de la 
ruta crítica o CPM (Critica) Path Method) y la técnica de evaluación y revisión de 
programas o PERT (Program Evaluation and Review Technique), ambas técnicas 
separan las funciones de planeación y programación del proyecto, y utilizan un 
diagrama de red para explicar el flujo correlativo y las interrelaciones de las 
actividades. 

El producto o resultado de la función de planeación, es un diagrama de red que no se 
grafica a escala de tiempo, en base a la cual se desarrolla la programación del 
proyecto, que requiere un estudio específico y diferenciado de la planeación. Un 
diagrama de redes permite separar las funciones de planeación y programación, de 
modo que resulta más fácil revisar el plan y actualizar los cálculos del programa del 
proyecto. 

El diagrama de red de un proyecto, es como un mapa que muestra cómo se acoplan o 
conectan las actividades para lograr el alcance del trabajo del proyecto; también es 
una herramienta de comunicación para el equipo del proyecto, porque muestra quién 
tiene la responsabilidad de cada actividad y cómo el trabajo de esa persona se vincula 
con el proyecto general. 

Para planificar un proyecto puede emplearse también la gráfica de Gantt, que es una 
herramienta sencilla de uso común, que combina las funciones de planeación y 
programación de un proyecto, de modo que ambas se obtienen de forma simultánea; 
sin embargo es menos descriptiva que un diagrama de red, porque no muestra las 
interrelaciones de las actividades y no se puede evidenciar cuáles resultarán afectadas 
si alguna se demora, por lo cual resulta insuficiente el plan del proyecto. 

La gráfica de Gantt relaciona las actividades del proyecto con una escala de tiempos, 
donde la duración estimada de cada actividad se representa por una barra. Para trazar 
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la gráfica se debe tener conocimiento de las interrelaciones entre actividades, cuáles 
son secuenciales, cuáles deben terminar antes que puedan iniciarse otras y cuáles se 
realizan en forma concurrente. 

Es posible a partir de un diagrama de red, elaborar una gráfica de Gantt que incluya la 
interrelación entre actividades, utilizando flechas de conexión; es por ello que la mayor 
parte de los paquetes de programas de computación para administración de proyectos, 
pueden generar gráficas de Gantt explicativas que ayudan efectivamente al control del 
proyecto. 

9.8.2 Preparación del Diagrama de Red 

La preparación del diagrama de red del plan del proyecto, se realiza mediante la 
relación o lista de todas las actividades identificadas para completar el proyecto, la 
secuenciación de actividades según relaciones lógicas y el conocimiento de los 
principios de la red; elementos que se aplican siguiendo los pasos siguientes: 

(i) Seleccionar el formato a utilizar según la posición asignada a la actividad, puede 
ser: actividad en el nodo (AON) o actividad en la flecha (AOA). 

(ii) Esquematizar el diagrama de red según el orden de precedencia lógico de las 
actividades, a partir del inicio del proyecto hasta su terminación. 

(iii) Plantear tres preguntas claves para deducir la relación de precedencia lógica de 
cada actividad individual: 

o ¿Qué actividades preceden a ésta? o ¿Qué actividades se tienen que terminar 
inmediatamente antes de que se pueda iniciar ésta? 

o ¿Qué actividades deben seguir a ésta? o ¿Qué actividades no se pueden 
iniciar hasta que se termine ésta? 

o ¿Qué actividades pueden realizarse de forma simultánea con ésta? o ¿Cuáles 
actividades se pueden hacer de forma concurrente con ésta? 

Responder a estas tres preguntas para cada actividad, posibilita dibujar el diagrama de 
red que muestre las interrelaciones y el orden necesario de las actividades, para lograr 
el alcance del trabajo del proyecto; el diagrama de red no se dibuja a una escala de 
tiempo, y debe fluir de izquierda a derecha, aunque para evitar que se extienda 
demasiado puede invertirse el sentido de flujo del diagrama. 

Para decidir el nivel de detalle que deberá tener el diagrama de red de un proyecto, en 
relación a la cantidad de actividades, se deben tener en cuenta las siguientes pautas: 

Cuando se ha elaborado para el proyecto una estructura de división del trabajo, 
se deben identificar las actividades para cada paquete de trabajo. Por ejemplo, 
en la figura 9.2, se muestra una EDT de un proyecto para construcción de una 
fábrica, donde el último nivel identifica las actividades de uno de los paquetes de 
trabajo. 

(ii) Resulta preferible dibujar primero un diagrama de red resumido, con una 
pequeña cantidad de actividades de paquetes de trabajo situados en niveles 
superiores de la EDT; en lugar de un gran número de actividades pormenorizadas 
de paquetes de trabajo ubicados en niveles inferiores de la EDT. 

168 



(iii) El nivel del detalle del diagrama, puede quedar determinado por ciertos puntos 
de transferencia que existen entre actividades, tales como: 

o Cuando se requiere un cambio de responsabilidad entre actividades, se debe 
definir el final de una actividad y el inicio de otra; por ejemplo, si una 
persona tiene la responsabilidad de terminar la fabricación de un producto y 
otra de envasarlo, existe un punto de transferencia de responsabilidad entre 
dos actividades sucesivas que deben hacerse por separado. 

o Cuando se debe entregar un producto tangible como resultado de una 
actividad, se debe definir el fin de la misma y el inicio de otras; por ejemplo, 
el un proyecto de fabricar una máquina automática para envasar un 
producto, una vez concluido el diseño de una máquina, se define como el 
final de ésta actividad y el inicio de otras cómo la aprobación del diseño o la 
construcción de la máquina. 

(iv) La duración estimada de las actividades no debe ser mayor que los intervalos de 
tiempo de revisión y comparación del avance real del proyecto respecto al 
planificado; por ejemplo, el proyecto de una carretera que tendrá una duración 
de tres años de construcción, y se programan revisiones de control de avance 
mensuales el diagrama de red no deberá incluir actividades con duración mayor a 
30 días. En caso de existir actividades con duración mayor, se deben dividir en 
otras más detalladas, con duración igual o menor a 30 días. 

(y) Es de uso frecuente añadir detalles a un diagrama de red a medida que avanza la 
ejecución del proyecto; cualquiera que sea el nivel de detalle utilizado en el 
diagrama de red inicial, es posible que algunas actividades se puedan dividir en 
otras más detalladas, conforme avanza el proyecto. 

(vi) Es recomendable añadir mayor detalle al diagrama de red, conforme avanza el 
proyecto; es más fácil identificar actividades que se tengan que hacer en el corto 
plazo (semana o mes), que identificar las que se tengan que realizar en dentro 
de varios meses o un año. 

(vii) En algunos casos es aconsejable desarrollar subredes estandarizadas, para 
partes que son identificas en proyectos similares, porque tienen los mismos tipos 
de actividades con las mismas relaciones lógicas de precedencia, instancias que 
pueden ahorrar tiempo y esfuerzo cuando se desarrolla un diagrama de red para 
un proyecto global. 

(viii) Una vez que se ha esquematizado todo el diagrama de red del proyecto, es 
importante asignar un número de actividad único a cada nodo o cuadro en el 
formato AON (actividad en el nodo), o a cada evento o círculo en el formato AOA 
(actividad en la flecha). 

(ix) La elección entre el formato de actividad en el nodo (AON) y el formato de 
actividad en la flecha (AOA), es una decisión de preferencia personal; ambos 
utilizan un diagrama de red basada en relaciones de precedencia. 

Como resultado de secuenciar las actividades y la aplicación de los principios de la  
teoría de redes, los cuales se explican en adjunto a este capítulo, se puede obtener el 
diagrama de red, que es una representación esquemática de las actividades del 
proyecto, diagramada para mostrar el orden necesario de las actividades y sus 
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relaciones lógicas o dependencias. En la figura 9.5 se muestra un diagrama de red 
según el enfoque AON, elaborado en base a la tabla de actividades para diagramación 
por precedencia que se presenta en la figura 9.4; el diagrama puede hacerse de forma 
manual o mediante la utilización de software específico de administración de 
proyectos. 

12 Actividades 23 Dependencias Lógicas 

Fuente: PMI 
Figura 9.5 Diagrama de Red de la Tabla de Actividades 

9.83 Ejemplo de Planificación de un Proyecto 2  

Una organización productiva posee tres fábricas en diferentes regiones de un país y 
desea alcanzar una mayor efectividad en el sistema de producción/operaciones de las 
mismas, para lo cual ha decidido crear un sistema de información uniforme, que le 
permita efectuar un monitoreo y control eficaz de la utilización de los recursos de 
mano de obra, equipos, materiales y existencias, a fin de elevar la productividad y 
posición competitiva en el mercado. 

La organización solicitante (cliente), ha contratado por invitación directa una 
organización especializada en análisis, diseño e implementación de sistemas de 
información, que será la ejecutante del proyecto (contratista), la cual ha designado al 
director y personal del equipo encargado de llevar a cabo el proyecto. 

Antes de invitar al contratista, el cliente para definir el alcance y requisitos del 
proyecto y del producto, procede a elaborar un diagnóstico de la situación actual y un 
plan de negocios para definir las características, funciones y requisitos del producto o 
resultado y justificar la viabilidad comercial y financiera del proyecto, y en 
consecuencia definir con detalle los propósitos, objetivos, necesidades y expectativas 
cuantificadas para ejecutar y aprobar el proyecto. 
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En base al alcance de trabajo del proyecto y los requisitos del producto definidos por el 
cliente, con la finalidad de presentar una propuesta de ejecución del proyecto, en 
primera instancia, el contratista procede a planificar la red de actividades del proyecto, 

que le permita en consecuencia establecer el cronograma y costo del proyecto, para 
poner en consideración del cliente una propuesta sólida y consistente a fin de llegar a 
un acuerdo y suscribir un contrato para iniciar el trabajo. 

El departamento de sistemas informáticos de la organización del contratista ha 
designado al equipo del proyecto y nombrado a BT como el director del proyecto para 
el desarrollo del sistema de información de producción/operaciones para el cliente u 
organización solicitante del proyecto. 

(i) El obietivo del provecto eiemplo  

El objetivo del proyecto es alcanzar una mayor efectividad en el sistema de 
producción/operaciones de la organización, mediante la creación de un sistema de 
información uniforme que le permita efectuar un monitoreo y control de la utilización 
de los recursos de mano de obra, equipos, materiales y existencias, a fin de mejorar la 
productividad y posición competitiva en el mercado. 

El proyecto se ajusta a una posición estratégica de la organización y cumple 
exactamente los requisitos de la misma, se trata de una necesidad importante para 
lograr un alto desempeño de la producción/operaciones, resultado que motiva la 
ejecución inmediata del proyecto; la organización contratista manifiesta pleno acuerdo 
con el resultado que se desea obtener y los requisitos previstos. 

(ii) Definir el alcance del provecto ejemplo 

El alcance del proyecto consiste en todo el trabajo que es necesario realizar para 
planear, ejecutar y controlar el desarrollo de un sistema de información de 
producción/operaciones, de modo que se puedan llevar a cabo toda la secuencia de 
etapas que es necesario completar, con la finalidad de cumplir con los requisitos del 
usuario y concluir el proyecto dentro del plazo y costo establecidos. 

El sistema de información basado en computadoras acepta datos de entrada, procesa 
los datos y produce información útil sobre producción//operaciones para todas las 
áreas funcionales de la organización. El alcance de trabajo del trabajo del proyecto, 
consta de la secuencia de etapas que es necesario completar, las cuales se describen 
a continuación: 

o Definición del problema, recopilar y analizar información para definir con claridad 
el problema y las oportunidades del proyecto; se deben estudiar y definir los 
factores técnicos, económicos, operativos y otros de factibilidad para determinar si 
el sistema de información se puede desarrollar y aplicar con éxito. 

o Análisis del sistema, el equipo de proyecto debe definir el alcance del sistema de 
información a desarrollar, entrevistar a los posibles usuarios, estudiar el sistema 
existente y definir las necesidades del usuario. 

o Diseño del sistema, elaborar varios diseños conceptuales alternativos que 
describan los datos de entrada, el procesamiento, la información de salida, los 
equipos, los programas y la base de datos a un alto nivel de desempeño; evaluar 
cada una de las alternativas diseñadas y seleccionar la mejor para adicionarle 
mayores características y funciones al diseño y desarrollo inicial. 
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o Desarrollo del sistema, materializar el sistema real, comprar equipos, desarrollar 
programas, bases de datos, pantallas para captura de datos, informes del sistema, 
redes de telecomunicación, controles de seguridad y otras características; en 
general desarrollar módulos individuales dentro del sistema real. 

o Prueba del sistema, concluido el desarrollo del sistema, comenzar con las pruebas 
del sistema, que incluye buscar errores lógicos, fallas en la base de datos, errores 
de omisión y seguridad, y otros problemas que pudieran evitar que el sistema 
tenga éxito; después que se hayan efectuado las pruebas indicadas a todos los 
módulos individuales y corregido los problemas encontrados, diseñadores y 
usuarios deben estar seguros que está libre de errores para autorizar la puesta en 
marcha. 

o Puesta en marcha del sistema, poner en práctica el nuevo sistema, capacitar a los 
usuarios, implementar el cambio al nuevo sistema, con la mínima interrupción a 
los usuarios. 

En general definir el alcance del proyecto consiste en desarrollar una descripción 
detallada del proyecto a partir del producto o resultados entregables y el trabajo 
necesario para crearlos, así como de los supuestos, los riesgos y las restricciones, que 
se determinan con la identificación de la necesidad (NPO). 

La definición del alcance se sustenta, en los requisitos que definen con detalle las 
necesidades, deseos y expectativas cuantificadas por el cliente u organización 
solicitante u otros interesados en el proyecto; en el enunciado o descripción narrativa 
del alcance basada en los requisitos del producto o resultado, proporcionados por 
cliente; y en un plan de negocio o estudio de factibilidad que demuestra la viabilidad 
del proyecto 

Una vez que el sistema está instalado y funcionando, el ciclo de vida del nuevo 
sistema, continúa por sí mismo con la revisión formal del proceso de desarrollo, el 
mantenimiento, las modificaciones y las mejoras al sistema. 

(iii) Estructura de división del trabajo para el provecto del ejemplo  

Después de establecer con claridad y precisión el objetivo del proyecto y definir el 
alcance del proyecto; el proceso de planificación procede a determinar qué elementos 
o actividades del trabajo son necesarias para materializar el proyecto, cumplir con todo 
el trabajo especificado, lograr el objetivo propuesto y satisfacer las expectativas del 
cliente. 

Crear la estructura de división del trabajo, implica elaborar una relación o lista de 
actividades, que especifique y defina todas aquellas que permitan completar el 
proyecto con todos sus requisitos. Para ello, se pueden emplear dos enfoques para 
preparar la relación o lista de actividades; el primero consiste en instruir al personal 
del equipo del proyecto, emplear la técnica denominada "tormenta de ideas" para 
proyectos pequeños, y el segundo diseñar una estructura de división del trabajo (EDT), 
apropiado para proyectos grandes y complejos. 

Para diseñar una EDT para el proyecto, el director del proyecto BT con la ayuda del 
personal del equipo, identifica los paquetes de trabajo que se necesitan realizar, para 
desarrollar el proyecto del sistema de información de producción/operaciones (SIP), los 
cuales para el nivel primer nivel (N1) consisten en: (1) Definición del problema (DP), 
(2) Análisis del sistema (AS), (3) Diseño del sistema (DI), (4) Desarrollo del sistema 
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(DE), (5) Pruebas del sistema (PS), (6) Puesta en práctica del sistema (PP); tal como 
se muestra en la figura 9.6: 
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N2 
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N3  

Figura 9.6 Estructura Division del Trabajo Ejemplo Sistema de Información 

En el segundo nivel (N2), la mayoría de los paquetes de trabajo han sido desglosados 
en actividades de trabajo, según se describe a continuación: 

(1) Definición del problema (DP): (1.1) Recopilar información (RI), (1.2) Estudiar la 
factibilidad (EF), (1.3) Preparar informe (PI). 

(2) Análisis del sistema (AS): (2.1) Entrevistar usuarios (EU), (2.2) Estudiar el 
sistema existente (ES), (2.3) Definir requisitos del usuario (DR), (2.4) Preparar 
informe (PI). 

(3) Diseño del sistema (DS): (3.1) Datos y resultados (DR), (3.2) Procesamiento y 
base de datos (BD), (3.3) Evaluación sistema (ES), (3.4) Preparar informe (PI). 

(4) Desarrollo del sistema (DS): (4.1) Programa de computación (PC), (4.2) Equipos 
de computación (EC), (4.3) Red de computación (RC), (4.4) Preparar Informe 
(PI). 

(5) Pruebas del Sistema (PS): (5.1) Programa de computación (PC), (5.2) Equipos de 
computación (EC), (5.3) Red de computación (RC), (5.4) Preparar Informe (PI). 

(6) Puesta en práctica del sistema (PP): (6.1) Capacitación del personal (CP), (6.2) 
Conversión del sistema (CS), (6.3) Preparar informe (PI). 

En el tercer nivel (N3), se desglosa el paquete de trabajo (3.1) Datos y Resultados en 
las actividades: 3.1.1 Menús (M), 3.1.2 Pantallas para captura de datos (PCD), 3.1.3 
Informes periódicos (IP), 3.1.4 Preguntas intencionadas (PI). 

Obsérvese que la EDT se ajusta a la definición del alcance, donde cada paquete de 
trabajo del nivel N1 de la estructura, representa a una de las seis etapas del proceso 
de crear el sistema de información (definir, analizar, diseñar, desarrollar, probar y 
poner en práctica el sistema). En el N2 de la estructura, cada paquete de trabajo 
principal ha sido desglosado en actividades más simples llegando a definir 22 
actividades necesarias para llevar a cabo el proyecto, las cuales constituyen la esencia 
del proceso de planificación del proyecto. 
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(iv) Matriz de asignación de responsabilidades para el provecto del eiemplo 

Una vez que el equipo del proyecto ha desarrollado la EDT, elabora la matriz de 
asignación de responsabilidades (RAM), la misma que se muestra en la figura 9.7; 
tiene la finalidad de establecer la relación o correspondencia que debe existir entre 
actividades o paquetes de trabajo con los miembros del equipo del proyecto. La matriz 
incluye todas las actividades que aparecen en la EDT, además de indicar quiénes 
tienen la responsabilidad principal y secundaria de cada tarea. 

El formato matricial muestra todas las actividades asociadas con una persona y todas 
las personas asociadas con una actividad; esto asegura que haya una sola persona 
encargada de rendir cuentas por una tarea determinada a fin de evitar confusiones. 

EDT Descripción Actividades 
DIRECTOR Y PERSONAL DEL EQUIPO DEL PROYECTO 

BT JM 3C RS SE JF TL CT SA HN JE GR MG GN GE 
O Sistema de Información P S S S S 

1 Definición del Problema P 5 5 
1.1 Recopilar información P S 
1.2 Estudiar factibilidad P 5 S 
1.3 Preparación informe S P 
2 Análisis del Sistema P S S 
2.1 Entrevistar usuarios P 5 s S 
2.2 Estudiar sistema existente P 
2.3 Definir Requisitos usuario P 
2.4 Preparación informe P 
3 Diseño del Sistema p S S S 
3.1 Datos y resultados S S P 
3.2 Procesamiento y base datos P 5 $ 
3.3 Evaluación sistema S S 5 P 
3.4 Preparación informe P 

4 Desarrollo del Sistema S P S S 

4.1 Programas computación P 5 5 S 
4.2 Equipos computación 5 P 
4.3 Red computación P 
4.4 Preparación informe P 
5 Pruebas del Sistema $ P S S 
5.1 Programas computación S S P 
5.2 Equipos computación 5 S P 
5.3 Red computación S S P 
5.4 Preparación informe P S S S 
6 Puesta en Práctica Sistema P 5 5 
6.1 Capacitación personal P S S 
6.2 Conversión sistema P 5 5 
6.3 Preparación informe S 5 P 

P = Responsabilidad Principal; 5 = Responsabilidad Adjun a 

Figura 9.7 Matriz del Responsabilidades Ejemplo Sistema de Información 

(y) Tabla de actividades para diagramación por precedencia  

Secuenciar las actividades es el proceso que consiste en identificar y documentar las 
interrelaciones entre las actividades del proyecto; la secuenciación de actividades se 
establece mediante relaciones lógicas, donde cada actividad se conecta con al menos 
una predecesora y una sucesora. (Ver figura 9.8) 

El proceso de secuenciar las actividades se basa en la lista de las actividades 
necesarias para ejecutar el proyecto, el identificador y la descripción del alcance de 
trabajo de cada actividad, los atributos de las actividades consistentes en el nombre, 
código y tipo de actividad, persona responsable y lugar donde hacer el trabajo, nivel 
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de esfuerzo, actividades predecesoras y sucesoras, relaciones lógicas, adelantos y 
retrasos, requisitos de recursos, fechas impuestas, restricciones y supuestos. 

El proceso de secuenciar las actividades, también se basa en la definición del alcance 
de trabajo del proyecto, que describe con detalle el proyecto, el producto del proyecto 
y el trabajo que debe realizarse, para entregar el producto o resultado con las 
funciones y características especificadas. 

Código Descripción Actividades Actividades 
Precedentes 

Actividades  
Sucesoras 

A 
B 
C 

Recopilar información 
Estudiar factibilidad 
Preparar informe de definición del problema 

-- 
— 
A,B 

C 
C 
D,E 

D 
E 
F 
G 

Entrevistar a los usuarios 
Estudiar el sistema existente 
Definir los requisitos del usuario 
Preparar informe del análisis del sistema 

C 
C 
D 
E,F 

F 
G 
G 
H,I 

H 
I 
3 
K 

Datos y resultados 
Procesamiento y base datos 
Evaluación del sistema 
Preparar informe de diseño del sistema 

G 
G 
H,I 
3 

3 
3 
K 
L,M,N 

L 
M 
N 
O 

Desarrollar programas de computación 
Desarrollar equipos de computación 
Desarrollar la red de computación 
Preparar informe de desarrollo del sistema 

K 
K 
K 
L,M,N 

O 
O 
O 
P,Q,R 

P 
Q 
R 
S 

Probar programas de computación 
Probar equipos de computación 
Probar red de computación 
Preparar informe de pruebas 

o 
o 
o 
P,Q,R 

S 
S 
s 
T,U 

T 
U 
V 

Capacitación personal 
Conversión sistema 
Preparación informe de puesta en práctica 

s 
S 
T,U 

V 
V 
-- 

Figura 9.8 Tabla de Actividades Ejemplo Sistema de Información 

(vi) Diagrama de la red de actividades para el ejemplo del provecto  

Una vez que se termina de secuenciar las actividades se han alcanzado las condiciones 
necesarias para diagramar la red de actividades del proyecto, para lo cual es 
importante aplicar los principios básicos para diagramar una red, que se explican en 
adjunto al presente capítulo; en consecuencia el director del proyecto BT con el empleo 
del enfoque de actividad en el nodo (AON) y en la flecha (AOA), se obtiene como 
resultado los diagramas que se muestran en las figuras 9.9 y 9.10. 

 

   

   

   

E 	
-I> G 

 

 

 

  

  

Figura 9.9 Diagrama de Red AON Ejemplo Sistema de Información 
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Figura 9.10 Diagrama de Red AOA Ejemplo Sistema de Información 

El producto o resultado de la función de planeación es el diagrama de red de 
actividades del proyecto, que no se grafica a escala de tiempo, y en base al cual se 
desarrolla la programación del proyecto, que resulta ser un estudio específico y 
diferenciado de la planeación. El diagrama de red permite separar las funciones de 
planeación y programación, facilitar la revisión del plan y actualizar los cálculos del 
programa del proyecto. 

El diagrama de red del proyecto, es como un mapa que muestra cómo se acoplan o 
conectan las actividades para lograr el alcance del trabajo del proyecto; también es 
una herramienta de comunicación para el equipo del proyecto, porque muestra quién 
tiene la responsabilidad de cada actividad y cómo el trabajo de la persona responsable 
se vincula con el proyecto general. 

NOTA DE PIE DE PAGINA 

1 	Project Management Instituto. Guía del PMBOK. Cuarta Edición. Capítulo 5, acápites 5.1-5.3. Capítulo 
6, acápites 6.1-6.5. 

2 	Gido, J., Clements J.P. Administración Exitosa de Proyectos. Primera Edición. Página 207. 
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ADJUNTO 1 

ADJUNTO AL CAPITULO 9 

PRINCIPIOS BÁSICOS PARA DIAGRAMAR UNA RED 

Para diagramar una red de actividades, se tienen que entender los principios básicos 
que se aplican a los dos enfoques de diagramación más utilizados, que se denominan 
actividad en el nodo (AON) y actividad en la flecha (AOA), los cuales establecen la 
lógica que los distingue, las características específicas y la secuencia de flujo de cada 
formato. 

(i) Actividad en el Arco (AOA) 

La red de actividades en arcos (AOA), del inglés (Activity on Arc Network), utiliza arcos 
(flechas) para representar actividades, y nodos (círculos o cuadros) para representar 
eventos. Un evento es el punto en el cual una o varias actividades deberán 
completarse y otra actividad o actividades deberán comenzar. 

Los eventos no consumen tiempo ni recursos, en virtud de que el enfoque AOA pone 
de relieve los eventos como puntos de conexión entre actividades, por ello se dice que 
está orientado a los eventos; las relaciones de precedencia requieren que un evento 
no se produzca sino hasta que todas las actividades precedentes hayan sido 
completadas. 

Un diagrama de red que se diseña bajo el enfoque de actividad en el arco (AOA), debe 
cumplir los principios básicos siguientes: 

o La actividad está representada por una flecha y la descripción de la actividad o el 
símbolo que la representa se escribe encima de la flecha. 

o Cada actividad está representada por una sola flecha, donde la cola de la flecha 
señala el inicio de la actividad y la cabeza representa su terminación. 

o La longitud y el alcance de la flecha no señalan la duración o importancia de la 
actividad, a diferencia de la gráfica de Gantt, donde el largo de la barra indica la 
duración, según una escala de tiempo. 

o Las actividades están vinculadas por nodos (círculos o cuadros) denominados 
eventos. 

o Un evento representa un suceso, en el cual se han completado la actividad o 
actividades vinculadas que llegan al mismo y el inicio de las que salen de él. 

o En el enfoque de redes AOA a cada evento (nodo) se le asigna un número único. 
o Los eventos se numeran en forma secuencial de izquierda a derecha. 
o El evento (nodo) anterior a una flecha se conoce como evento predecesor y el 

evento al final de la flecha se conoce como evento sucesor. 
o Todas las actividades que entran en un evento (nodo), se tienen que completar 

antes de iniciar cualquier otra actividad que sale de ese evento. 

(ii) Actividad en el nodo (AON) 

La red de actividades en nodos (AON), del inglés (Activity on Node Network), en la cuál 
los nodos (círculos o cuadros), representan las actividades y los arcos (flechas) indican 
las relaciones de precedencia entre actividades; es un enfoque orientado a las 
actividades donde las relaciones de precedencia requieren que no comience una 
actividad sino hasta que todas las actividades precedentes hayan sido completada 
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El enfoque en un diagrama de red que se diseña bajo el formato de actividad en el 
nodo (AON), se deberán cumplir los principios básicos siguientes: 

o Cada nodo (círculo o cuadro) representa una actividad del proyecto; incluye la 
descripción o el símbolo de la actividad, que son únicos. 

o Las actividades tienen una relación de precedencia, que establece cuales 
actividades deben completarse antes de iniciar otras. 

O Las flechas que vinculan los nodos muestran la relación precedencia entre 
actividades. 

o Una actividad no puede ser iniciada hasta que se hayan completado la actividad o 
actividades vinculadas que la preceden. 

O Algunas actividades se realizan en orden consecutivo; solo se puede iniciar la que 
sigue después de completar la que precede. 

O Otras actividades se realizan de forma concurrente o simultánea; se pueden iniciar 
y hacer al mismo tiempo. 

La figura A1.1 muestra los enfoques AOA y AON aplicados a diversas relaciones de 
actividades que es posible encontrar comúnmente en la práctica': 

AOA AON 
Relaciones entre 

Actividades 
O s ©

T  ©u o O 0 e 
S precede a T y T precede a U. 

41) s  e u O 
0 T 

S y T deben completarse antes de que 
U pueda comenzar. 

T O 0 s O 015 U 0 

41, 

O 

Ni T ni U podrán comenzar hasta que S 
haya sido completada. 

O Su O 0111 
O T 	V o 

Ni U ni V podrán comenzar hasta que 
tanto 	S 	como 	Thayan 	sido 
completadas. 

e 	 0 

. ..".  
Os oiou o  

Ficticia 
O T 

4 	
V 	

6 

U no podrá empezar hasta que tanto 5 
como T hayan sido completadas. V no 
podrá empezar hasta que T haya sido 
completada. 

O 	»o 
0 	1111) 

O s cli ov o 

Ficticia 	s
igo", u 

%PI  

O e )10 

"," 
%IP 

Ni T ni U podrán empezar hasta que S 
haya sido 	completada. 	V no podrá 
empezar hasta que tanto T como U 
hayan sido completadas 

Figura A1.1 Enfoques AOA y AON de Relaciones entre Actividades 
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T 

(a) (b) (c) 

O O 
s 

ACTIVIDADES FICTICIAS 

En algunas ocasiones para la aplicación del enfoque AOA es necesario agregar una 
actividad ficticia para aclarar las relaciones de precedencia entre dos actividades, este 
tipo de actividad no consume ni tiempo ni recursos, por tanto tiene un tiempo de 
actividad cero y no requiere recursos. También se usan cuando dos actividades tienen 
los mismos nodos inicial y final. 

Cuando se emplea el enfoque AOA para diagramar una red de actividades en algunas 
ocasiones, es necesario agregar un tipo especial de actividad conocido como actividad 
ficticia, que se representa por una flecha con línea discontinua, que no consume 
tiempo ni recursos, es decir que tiene tiempo cero y no requiere recursos. 

Las actividades ficticias se utilizan sólo con el formato de actividad en la flecha (AOA), 
y son necesarias para diagramar una red AOA, por dos requisitos básicos: (i) 
Identificar con una numeración única los eventos inicial y final (nodos) de una 
actividad, (ii) Aclarar la representación de las relaciones de precedencia entre dos 
actividades. 

Con relación al primer requisito, es indispensable por una parte, que cada evento 
(nodo) del diagrama de red, debe tener un número único, es decir que dos eventos no 
pueden tener el mismo número; y por otra, que cada actividad del diagrama de red 
debe tener un par único de números del evento precedente y sucesor. 

La figura A1.2 permite aclarar la necesidad de agregar actividades ficticias para 
diagramar una red AOA: 

O ✓ O O 

(d) 

Figura A1.2: Reglas para Diagramar una Red AOA 

En relación con el primer requisito básico, en la figura A1.2(a), tanto la actividad S 
como la T tienen igual numeración, con el mismo par de números 1-2, en lugar de que 
cada una de ellas tenga un par único; por lo cual no es posible conocer si se trata de la 
actividad S o T. 

En la figura A1.2 (b), la inserción de la actividad ficticia (2-3), permite que las 
actividades tengan pares de números únicos de eventos precedente y sucesor: S (1-3) 
y T (1-2). Igualmente en A1.2 (c), la inserción de la actividad ficticia (2-3) de otra 
forma, permite que las actividades tengan pares de números únicos de eventos 
precedente y sucesor: S (1-2) y T (1-3); ambas formas son aceptables. 

En relación con el segundo requisito básico, en la figura A1.2 (d) se tiene dos cadenas 
independientes (1-3-5) y (2-4-6), donde el inicio de la actividad V tiene el requisito de 
que se terminen antes las actividades S y T que son concurrentes, al introducir la 
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actividad ficticia (3-4) se aclara la lógica de la relación de precedencia entre las 
actividades V y 5, caso contrario la actividad V podría iniciarse antes que termine S. 
En cierto sentido puede asumirse que la actividad ficticia (3-4), extiende de forma 
figurada la actividad S, para mostrar que además de ser requisito para iniciar la 
actividad U, también requiere ser terminada junto con la actividad T para iniciar la 
actividad V. 

En la figura A1.2 (e), se presenta una forma incorrecta del caso anterior, porque 
muestra que se tienen que terminar las actividades S y T para que se puedan iniciar 
las actividades U y V, cuando sólo se tiene que terminar la actividad S y no las 
actividades S y T, para que se pueda iniciar la actividad U. 

La ventaja del enfoque actividad en el nodo (AON), es que se puede mostrar la lógica 
de la relación de precedencia, sin necesidad de utilizar actividades ficticias. Por 
ejemplo, para el caso (d) de la Figura A1.3, la representación según el enfoque AON se 
simplifica del modo siguiente: 

E 	 

Cv 

Figura A1.3 Diagrama AON para el Caso A1.2 (d) 

Al utilizar programas de computación para diagramar una red de actividades bajo el 
enfoque de actividad en la flecha (AOA), es imprescindible identificar a cada actividad 
con un par único de números que correspondan a los eventos precedente y sucesor. 

Ejemplo: 

El mantenimiento de un automóvil requiere realizar las actividades siguientes: (A) 
Lavar área de chasis, (B) Engrasar sistemas de dirección, transmisión y suspensión, 
(C) Revisión de nivel de aceite de caja y corona, (D) Revisión de sistema de Dirección, 
(E) Rociar anticorrosivo al área del chasis, (F) Lavado de motor con vapor y 
anticorrosivo, (G) Lavado de alfombras y pisos, (H) Aspirado de polvo interior del 
automóvil, (I) Lavado exterior con detergente, (3) Secado y lustrado de exterior. 

Con el listado de actividades descrito, preparar una tabla de actividades para 
diagramación por precedencia y dibujar los diagramas AOA y AON. 

Primero se determina la secuencia lógica y ordenada de las actividades predecesoras y 
sucesoras, para estructurar la tabla para diagramación por precedencia, que se 
muestra en la figura A3. En base a la tabla se procede a diseñar el diagrama AOA que 
se muestra en la figura A4 y el diagrama AON de la figura AS. 

Cualquiera de ellos se puede utilizar para calcular los tiempos de inicio y terminación 
más próximos y más lejanos del cronograma, la ventaja del diagrama AON como 
hemos indicado, radica en que no se requieren utilizar actividades ficticias, aunque en 
algunos casos el diseño del diagrama es más complicado. 
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(i) 	Tabla de actividades para diagramación por precedencia  

Actividad Descripción Predecesor  
Inmediato 

A  Lavar área de chasis --- 
B  Engrasar sistemas dirección, transmisión, suspensión A 
C  Revisión de nivel de aceite de caja y corona A 
D Revisión de sistema de dirección C 
E  Rociar anticorrosivo al área de chasis B,D 
F Lavado de motor con vapor y anticorrosivo E 
G  Lavado de alfombras y pisos E 
H Aspirado de polvo interior del automóvil E 
I Lavado exterior con detergente F,G,H 
3 Secado y lustrado exterior I 

Figura A1.4 Tabla de Actividades Ejemplo Mantenimiento de Automóvil 

(ii) Diagrama AOA 

Figura A1.5 Diagrama AOA Ejemplo Mantenimiento de Automóvil (1) 

(iii) Diagrama AON 

r-- 

    

	E 

 

F 

  

   

    

H 

Figura A1.6 Diagrama AON Ejemplo Mantenimiento de Automóvil (1) 

NOTA DE PIE DE PÁGINA 

1 	Krajewski, 	Ritzman, L.P. Administración de Operaciones, Estrategia y Análisis. Quinta edición. 
Página 801. 
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CAPITULO 10 

PROGRAMACION DE TIEMPOS DEL PROYECTO 

10.1 Introducción 

Una vez que se han determinado las actividades, el orden de precedencia de las 
mismas y se ha diagramado el plan de ejecución del proyecto en forma de red, por 
cualquiera de los enfoques AOA o AON, recién se puede realizar la programación de los 
tiempos de duración, inicio y terminación de cada actividad y del proyecto en su 
conjunto, con la finalidad de lograr el alcance del trabajo y los objetivos del proyecto. 

Para la programación de los tiempos del proyecto se pueden utilizar el método de la 
Ruta Crítica (Critica) Path Method, CPM) o la Técnica de Evaluación y Revisión de 
Programas (Program Evaluation and Review Technique, PERT), según el grado de 
incertidumbre que se tenga para estimar el tiempo de duración de las actividades. 

El primer método (CPM), se utiliza cuando se tiene un alto grado de certidumbre en la 
determinación del tiempo de duración de las actividades, sea por la experiencia en 
otros proyectos similares, datos históricos registrados o por analogía con otros 
proyectos ejecutados, por ello se caracteriza a este método como determinístico. 

El segundo método (PERT), se utiliza cuando se tiene un bajo nivel de certidumbre 
para la determinación del tiempo de duración de las actividades; se basa en la 
estimación de tres tiempos, optimista, probable y pesimista y se aplica a proyectos 
innovadores, para los cuales no se tiene experiencia, analogía o registro histórico 
alguno, por ello se caracteriza a este método como probabilístico. (Ver Adjunto 2, al 
del capítulo 10) 

Cuando se usan las técnicas de planeación de red, la función de programación es 
dependiente de la función de planeación, es decir que el programa de tiempos se 
establece, en base al resultado de presentar el plan del proyecto en un diagrama de 
red, que muestre en forma gráfica las actividades según un orden de precedencia 
apropiado para lograr el alcance del trabajo. 

Por consiguiente, la técnica de planificación de proyectos mediante diagramas de red 
de actividades, es el requisito básico para programar los tiempos de duración del 
proyecto; en esencia, consiste en desarrollar un cronograma del proyecto que 
especifique los tiempos de duración, los tiempos de inicio y terminación más próximos 
y más lejanos y los tiempos de holgura disponible para cada actividad; parámetros que 
solo pueden ser calculados cuando se ha desarrollado el diagrama de red del proyecto. 

Desarrollar el cronograma del proyecto, es el proceso que consiste en analizar el orden 
de las actividades, su duración, los requisitos de recursos y las restricciones para crear 
el cronograma del proyecto. La incorporación de las actividades, duraciones y recursos 
a la herramienta de planificación genera un cronograma con fechas planificadas para 
completar las actividades del proyecto. 

Para desarrollar el cronograma es importante conocer todos los atributos descriptivos 
relacionados con cada actividad, tales como, nombre, código, descripción de la 
actividad, identificador de posición en la estructura de división del trabajo (EDT), 
actividades precedentes y sucesoras, relaciones lógicas, adelantos y retrasos de la 
actividad sucesora, requisitos de recursos, fechas impuestas, restricciones, supuestos, 
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identificación del responsable de ejecutar el trabajo, lugar donde debe realizarse el 
trabajo y nivel de esfuerzo de la actividad. 

En general, el desarrollo de un cronograma confiable del proyecto es un proceso 
iterativo que determina las fechas de inicio y terminación planificadas para las 
actividades y los hitos del proyecto. El desarrollo del cronograma puede requerir el 
repaso y revisión de los estimados de tiempos de duración y de los recursos de las 
actividades, a fin de crear un cronograma que pueda ser aprobado y servir como línea 
base, con respecto al cual se pueda medir el avance del proyecto. 

La revisión y el mantenimiento de un cronograma realista es una tarea continúa que se 
realiza a lo largo del proyecto, conforme avanza el trabajo; asimismo el plan para la 
administración del proyecto cambia durante la ejecución y según la naturaleza de los 
eventos de riesgo evoluciona. 

En este capítulo estudiaremos los elementos necesarios para establecer el programa de 
tiempos del plan del proyecto, en base al análisis y descripción de los criterios 
siguientes: (i) Duración estimada de cada actividad, (ii) Tiempo estimado de inicio y 
terminación del proyecto completo, (iii) Tiempos más próximos y más lejanos de 
iniciación y terminación de cada actividad; tiempos de holgura disponibles entre el 
tiempo de iniciación y terminación de cada actividad; ruta de tiempo más larga o ruta 
crítica del proyecto; ejemplos. 

10.2 Duración Estimada de cada Actividad 

El primer paso para establecer el programa de un proyecto es estimar cuánto durará 
cada actividad, desde el momento en que se inicie hasta que se termine; la duración 
estimada representa el tiempo total transcurrido para hacer el trabajo, más cualquier 
tiempo adicional de espera necesario para completar el trabajo. Por ejemplo, vaciar 
una losa de hormigón armado en un tiempo determinado y esperar un tiempo adicional 
para que fragüe el hormigón. 

El tiempo de duración estimado de cada actividad se tiene que fundamentar en la 
cantidad de recursos que se espera utilizar; estimar los recursos de las actividades es 
el proceso que consiste en calcular con aproximación a la realidad, el tipo y las 
cantidades de personas, materiales, equipos y suministros requeridos para ejecutar 
cada actividad. 

Asimismo, para estimar la duración de cada actividad es imprescindible tener la lista 
completa de todas las actividades necesarias para ejecutar el proyecto, que incluya 
información relativa al identificador y la descripción del alcance del trabajo de cada 
actividad, con el suficiente nivel de detalle, para que los miembros del equipo del 
proyecto comprendan el trabajo que deben realizar en cada actividad. 

10.2.1 Estimar los recursos de las actividades 

Para estimar los recursos de las actividades se deberá disponer de datos e información 
relativa a: (1) La lista de las actividades que necesitarán recursos, (ii) Los atributos de 
cada actividad, (iii) El calendario de recursos disponibles. Herramientas que a 
continuación se explican. 

(i) 	La lista de actividades, es un registro de todas las actividades necesarias para 
ejecutar el proyecto, que incluye el identificador y la descripción del alcance de 
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trabajo para cada actividad, con el suficiente nivel de detalle para que los 
miembros del equipo del proyecto comprendan el trabajo que deben realizar. 

(ii) Los atributos de cada actividad, describen los múltiples componentes que 
caracterizan a una actividad, tales como, nombre, código, descripción de la 
actividad, identificador de la estructura de división del trabajo (EDT), actividades 
precedentes y sucesoras, relaciones lógicas de actividades, adelantos y retrasos 
de la actividad sucesora, requisitos de recursos, fechas impuestas, restricciones, 
supuestos, nivel de esfuerzo de la actividad, identificación del responsable y el 
lugar donde debe ejecutarse el trabajo. 

(iii) El calendario de recursos disponibles, documenta información sobre la cantidad 
potencial disponible de recursos (personas, equipos y materiales), y cuándo y 
por cuánto tiempo estarán disponibles los recursos identificados durante la 
ejecución de las actividades planificadas del proyecto. 

Documenta los períodos de tiempo durante los cuales cada miembro del equipo 
puede trabajar en el proyecto, y la cantidad y disponibilidad de recursos 
materiales y equipo, precisando las fechas en las que cada recurso específico 
puede estar activo o inactivo. 

La información del calendario de recursos, puede proporcionarse a nivel de 
actividad o de proyecto, inclusive de atributos, tales como capacidades, 
experiencia y nivel de habilidad de los recursos humanos; así como las diferentes 
ubicaciones geográficas de las que provienen los recursos y cuándo pueden estar 
disponibles. 

10.2.2 Estimar la duración de cada actividad 

El proceso de estimar el tiempo de duración de cada actividad, tiene por base la 
cantidad de recursos que se espera utilizar, el cálculo debe asumir un tiempo de 
duración activo, pero con sentido realista; es mejor estimar un tiempo optimista que 
tenga un retraso corto, que un tiempo conservador excesivo que induzca a distribuir 
esfuerzos. 

Es una buena práctica hacer que la persona que tendrá la responsabilidad de hacer una 
actividad en particular, sea quien estime el tiempo de duración de la misma; esto 
induce a un compromiso de la persona y evita cualquier prejuicio que pueda generar, 
cuando otra persona diferente se encarga de estimar el tiempo para todas las 
actividades. 

Sin embargo, es probable que en algunos casos este procedimiento no sea práctico, 
por ejemplo los grandes proyectos que utilizan cientos de personas para desarrollar 
varias tareas durante varios años. En lugar de ello, cada organización o subcontratista 
responsable de un grupo o de un tipo de actividades, puede nombrar a alguien 
experimentado para que estime los tiempos de duración para todas las actividades que 
tenga a su cargo. 

En general se emplea el método de la ruta crítica (Critica' Path Method, CPM), bajo el 
supuesto que la organización contratista o subcontratista en el pasado hubiese 
realizado proyectos similares y conserva los registros de cuánto tiempo real se 
necesitó cada actividad; esta información histórica puede ser utilizada como referencia 
para calcular la duración de las actividades respectivas. 
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Exagerar los estimados de duración, previendo que el director del proyecto negociará 
periodos más cortos, no es una buena práctica; tampoco es conveniente reducirlos a 
extremo, con la idea de convertirse en un ganador cuando las actividades se terminen 
en menos tiempo del común estimado. 

Durante la realización del proyecto algunas actividades necesitarán más tiempo del 
calculado, otras se harán en menos tiempo y algunas se realizarán exactamente de 
acuerdo con la duración estimada; sin embargo, durante la vida de un proyecto que 
incluya muchas actividades, estas demoras o adelantos tenderán a compensarse entre 
sí. 

Normalmente la duración estimada se muestra en la parte inferior de la franja central 
del cuadro, cuando se emplea el enfoque AON y debajo de la flecha cuando se utiliza el 
enfoque AOA, (ver figuras 10.2 y 10.3). Para todas las estimaciones en un diagrama 
de red se debe utilizar una base de tiempo consistente, tal como horas, días o 
semanas; cabe hacer notar que en el enfoque AOA, no es necesario estimar ninguna 
duración para las actividades ficticias, porque por definición tienen duración igual a 
cero. 

En los proyectos que se tiene un alto grado de incertidumbre sobre la duración 
estimada de las actividades, es posible usar estimaciones probabilísticas en base a tres 
cálculos, optimista, probable y pesimista, procedimiento que emplea la Técnica de 
Evaluación y Revisión de Programas, (Program Evaluation and Review Technique, 
PERT), el mismo que se explica con detalle en el Adjunto 2, al final de presente 
capítulo 10. 

Por ejemplo, diseñar el diagrama de red según los enfoques AON y AOA para un 
provecto de colocación de tubería en tres tramosi, que requiere por cada tramo hacer 
las actividades de excavar la zanja, colocar la tubería y rellenar la zanja, y solo se 
dispone de tres expertos, el primero para excavar a máquina la zanja, el segundo para 
colocar, sellar juntas y conectar válvulas de la tubería y el tercero para rellenar a 
máquina la zanja. La descripción de actividades, tiempos de duración y relaciones de 
precedencia se resume en la tabla de la figura 10.1. 

Actividad Descripción de la Actividad Duración 
(Días) Precedencia 

A Excavar zanja tramo 1 15 -- 
B Colocar tubería tramo 1 10 A 
C Rellenar zanja tramo 1 5 13 
D Excavar zanja tramo 2 20 A 
E Colocar tubería tramo 2 13 B,D 
F Rellenar zanja tramo 2 7 C,E 
G Excavar zanja tramo 3 25 D 
11 Colocar tubería tramo 3 16 E,G 
I Rellenar zanja tramo 3 9 F,H 

Figura 10.1 Tabla de Actividades Ejemplo Colocación de Tubería 

El diagrama de red para el proyecto de colocación de tubería en tres tramos bajo el 
enfoque AON, se presenta en la figura 10.2, en la cual se observa que en la columna 
del centro del nodo o cuadro, se sitúa la información que identifica a la actividad y el 
tiempo de duración. 
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Figura 10.2: Diagrama de Red AON Ejemplo Instalación de Tubería 

El diagrama de red para el proyecto de colocación de tubería en tres tramos, bajo el 
enfoque AOA, se presenta en la figura 10.3, en la cual se observa que sobre la flecha o 
arco se sitúa la información que identifica a la actividad y debajo el tiempo de duración 
de acuerdo a notación estándar utilizada. 

A 
	

B 	 C 

0  15 

     

10 

o 

   

20 

Figura 10.3 Diagrama de Red AOA Ejemplo Instalación de Tubería 

Para el proyecto, Sistema de Información del área funcional de producción/operaciones 
de una organización, en la figura 9.8 del Capítulo 9, se muestra la tabla que especifica 
código, descripción, duración, precedencias y subsecuencias de todas las actividades 
del proyecto. 

Cabe recordar que para este proyecto, se han desarrollado en el Capítulo 9, los 
siguientes elementos constituyentes del plan: el objetivo, el alcance de trabajo, la 
estructura de división del trabajo (EDT), la matriz de asignación de responsabilidades, 
la tabla de precedencia de actividades y el diagrama de red del plan del proyecto, 
según los enfoques AON y AOA. 

En las figuras 10.4 y 10.5 se muestran los diagramas de red AOA y AON, que incluyen 
los tiempos de duración de las actividades, en base a los cuales se podrá calcular en 
los mismos diagramas los tiempos de inicio y terminación más próximos y más lejanos, 
según la metodología que se explica en el siguiente acápite. 

Aclarar que los diagramas de red AON y AOA de las figuras 10.4 y 10.5, se basan en 
los diagramas de las figuras 9.9 y 9.10 del Capítulo 9; así mismo, en la figura 10.6, se 
repite la tabla de tiempos y precedencias de la figura 9.8, la cual será utilizada para el 
análisis del proyecto Sistema de Información, en este capítulo. 

186 



187 

F
ig

u
ra

  1
0

.4
:  
D

ia
g
ra

m
a
  d

e
  R

e
d

 A
O

A
 p

a
ra

  e
l 

P
ro

y
e
c
to

  S
is

te
m

a
  d

e
  i

n
fo

rm
a
c
ió

n
  

N
ot

a
:  
L

a
  t
a

b
la

  d
e
  a

c
ti
v
id

a
d

e
s  

y
  p

re
c
e
d

e
n

c
ia

s  
p

a
ra

  e
l 
p
ro

y
e

ct
o

  s
e

  m
u
e

st
ra

n
  e

n
  l
a
  f
ig

u
ra

  9
.8

  d
e
l 
c
a
p
ít
u
lo

  9
 

co 



ft  

co 

	tt+  

tt 

	ft  

1,1 

D 

	t 

O 

Fi
gu

ra
  1

0.
5:

  D
ia

g
ra

m
a  

de
  R

ed
 A

O
N

 d
el
 P
ro

ye
ct

o
  S

is
te

m
a  

d
e  

In
fo

rm
ac

ió
n  

N
o
ta

:  L
a
  t
a

b
la

  d
e
  a

c
ti

v
id

a
d

e
s
  y

  p
re

c
e

d
e
n
c
ia

s
  p

a
ra

  e
l 
p
ro

y
e
c
to

  s
e
  m

u
e

s
tr

a
n
  e

n
  l
a

  f
ig

u
ra

  9
.8

 d
e

l 
c
a

p
ít

u
lo

  9
 

o o 

188 



Código Descripción Actividades Tiempo de 
Duración 

Actividades 
Precedentes 

Actividades 
Sucesoras 

A Recopilar información 3 -- C 
B Estudiar factibilidad 4 -- C 
C Preparar informe de definición del problema 1 A,B D,E 
D Entrevistar a los usuarios 5 C F 
E Estudiar el sistema existente 8 C G 
F Definir los requisitos del usuario 5 D G 
G Preparar informe del análisis del sistema 1 E,F H,I 
H Datos y resultados 8 8 l 
I Procesamiento y base datos 10 G 3 
3 Evaluación del sistema 2 H,I K 
K Preparar informe de diseño del sistema 2 3 L,M,N 
L Desarrollar programas de computación 15 K o M Desarrollar equipos de computación 10 K O 
N Desarrollar la red de computación 6 K o 
O Preparar informe de desarrollo del sistema 2 L,M,N P,Q,R 
P Probar programas de computación 6 0 S 
Q Probar equipos de computación 4 o S 
R Probar red de computación 4 o S S Preparar informe de pruebas 1 P,Q,R T,U 
T Capacitación personal 4 S y U Conversión sistema 2 S y 
V Preparación informe de puesta en práctica 1 T,U -- 

Figura 10.6: Tabla de Actividades Ejemplo Sistema de Información 

10.3 Calculo de los Tiempos de Inicio y Terminación del Proyecto 

Una vez estimados los tiempos de duración de todas las actividades que conforman el 
diagrama de red del proyecto, es posible estimar el tiempo de terminación del proyecto 
o tiempo necesario para completar todo el proyecto, mediante el cálculo de los tiempos 
más próximos y más lejanos en que se puede iniciar y terminar cada actividad. 

Es usual definir un tiempo de inicio y terminación referenciales para el proyecto, que 
determinen la extensión de tiempo en el que se tiene que completar el proyecto, 
condición que establece las bases para determinar si es posible cumplir con el tiempo 
de terminación requerido, en función de la duración del tiempo normal estimado para 
cada una de las actividades. 

Normalmente el tiempo de terminación del proyecto es parte del objetivo del mismo y 
se establece expresamente en el contrato de trabajo, sin embargo este plazo debe 
enmarcarse a términos racionales, fundamentados en la disponibilidad de recursos que 
permitan determinar el ritmo de ejecución del proyecto y adelantar el tiempo normal 
de terminación del proyecto según posibilidades reales. 

El cálculo de tiempos en el diagrama de red puede ser efectuado sin necesidad de 
ajustarse en principio a un calendario de fechas específico; se puede partir de un 
tiempo cero para el inicio, calcular los tiempos de inicio y terminación más próximos y 
más lejanos de cada actividad, y recién después asignar las fechas de calendario 
respectivas. Para llevar a cabo los cálculos se deben asumir los criterios siguientes: 

(i) El proyecto se inicia en tiempo cero, que equivale a una fecha relativa del 
calendario. 

(ii) No se debe iniciar ninguna actividad, sin antes haber completado todas las 
actividades que la preceden. 

(iii) La ejecución de cada actividad debe iniciarse tan pronto como sea posible. 
(iv) Una actividad iniciada debe ejecutarse sin interrupción hasta ser terminada 
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Cada actividad del diagrama de red consta de cuatro componentes de tiempo que 
deben ser calculados, los cuales se definen a continuación: 

(i) Tiempo de inicio más próximo (IMP), es el momento más cercano que se puede 
empezar a ejecutar una actividad. 

(ii) Tiempo de terminación más próximo (TMP), es el momento más cercano que se 
puede terminar de ejecutar una actividad. 

(iii) Tiempo de inicio más lejano (IML), es el momento más alejado que se puede 
empezar a ejecutar una actividad, sin afectar la duración del proyecto. 

(iv) Tiempo de terminación más lejano (TML), es el momento más alejado que se 
puede terminar de ejecutar una actividad, sin afectar la duración del proyecto. 

Todos ellos conforman una posición definida de los tiempos de actividad, según sea el 
enfoque de diagrama de red que se utilice, en el cual se explica la interdependencia 
entre ellos, según se muestra en la figura 10.7 (a) y (b). 

(a) Enfoque AON 
	

(b) Enfoque AOA 

Figura 10.7 Clave de Posición de los Tiempos de Actividad 

10.3.1 Cálculo de los Tiempos de Inicio y Terminación más Próximos 2  

Si conocemos la duración estimada para cada actividad y la fecha estimada de inicio 
del proyecto (tiempo cero relativo a calendario), se pueden calcular los tiempos más 
próximos (TMP y IMP) para cada actividad del diagrama de red. Los tiempos más 
próximos, si denominamos "d" al tiempo de duración estimado de una actividad, son: 

Tiempo de terminación más próximo (TMP), es el momento más cercano que se puede 
terminar de ejecutar una actividad. (TMP = IMP + d) 

Tiempo de inicio más próximo (IMP), es el momento más cercano que se puede 
empezar a ejecutar una actividad. (IMP = TMP — d). 

El procedimiento consiste en empezar a calcular desde el inicio del proyecto (lado 
izquierdo del diagrama), que es el tiempo cero relativo a calendario (fecha estimada de 
inicio del proyecto), y avanzar hacia el final del proyecto, siguiendo en sentido derecho 
a través del diagrama. 

Los cálculos se efectúan aplicando el criterio relativo a los tiempos más próximos, el 
cual define, que: "El tiempo de inicio más próximo de una actividad, es igual al mayor 
tiempo de terminación más próximo, de todas las actividades inmediatas gLie la 
preceden y terminan en ella". 
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Por ejemplo, el mantenimiento de un automóvil requiere realizar las actividades 
siguientes: (A) Lavar área de chasis, (B) Engrasar sistemas de dirección, transmisión y 
suspensión, (C) Revisión de nivel de aceite de caja y corona, (D) Revisión de sistema 
de Dirección, (E) Rociar anticorrosivo al área del chasis, (F) Lavado de motor con 
vapor y anticorrosivo, (G) Lavado de alfombras y pisos, (H) Aspirado de polvo interior 
del automóvil, (I) Lavado exterior con detergente, (3) Secado y lustrado de exterior. 

Con el listado de actividades descrito, tiempos de duración y relación de precedencias 
(figura 10.8), a continuación, calculamos los tiempos más próximos, aplicando el 
criterio indicado, según los enfoques de diagrama de red AOA y AON. 

Actividad Descripción 
Tiempo de 
Duración 
(Minutos) 

Actividades 
Precedentes 

A Lavar área de chasis 12 --- 
E Engrasar sistemas dirección, transmisión, suspensión 8 A 
C Revisión de nivel de aceite de caja y corona 7 A 
D Revisión de sistema de dirección 5 C 
E Rociar anticorrosivo al área de chasis 5 B,D 
F Lavado de motor con vapor y anticorrosivo 10 E 
G Lavado de alfombras y pisos 7 E 
H Aspirado de polvo interior del automóvil 7 E 
1 Lavado exterior con detergente 10 F,G,H 
1 Secado y lustrado exterior 11 I 

Figura 10.8 Tabla de Actividades Ejemplo Mantenimiento de Automóvil 

En la figura 10.9 del diagrama AOA, la actividad A (Lavar área de chasis), con notación 
(1-2), tiene una duración de 12 minutos, tiempo de inicio más próximo (IMP) igual a 
cero (tiempo relativo de inicio del proyecto), y tiempo de terminación más próximo 
(TMP) igual a 12, que resulta de: TMPA  = IMPA  + dA, por tanto TMP = O + 12 = 12. Si 
avanzamos en sentido derecho a través del diagrama, la actividad C (Revisión de nivel 
de aceite de caja), con notación (2-3) y duración de 7 minutos, se calcula de igual 
forma, TMPc  = 12 + 7 =19. 

Figura 10.9 Diagrama AOA Ejemplo Mantenimiento de Automóvil (2) 

Para la actividad E (Rociar anticorrosivo al área de chasis), con notación (4-5), y 
duración de 5 minutos, debemos aplicar el "criterio relativo a los tiempos más 
próximos", porque llegan al evento "4", dos actividades la B (Engrasar sistemas de 
dirección, transmisión y suspensión) y la D (Revisión de sistema de dirección), por 
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tanto el tiempo de inicio más próximo (IMP) de E, será igual al mayor tiempo de 
terminación más próximo (TMP), de las dos actividades inmediatas que la preceden y 
terminan en ella (B y D). 

El TMP de B, con notación (2-4) y duración de 8 minutos, es: TMPB = 12 + 8 = 20; y el 
TMP de de D, con notación (3-4) y duración de 5 minutos, es: TMPD  = 19 + 5 = 24; 
por tanto, el TMPD es mayor que el TMPB, por el criterio relativo de tiempos más 
próximos, el IMP de la actividad E será: IMPE  = 24, 

En la figura 10.10 del diagrama AON, se observa similar situación, con la diferencia 
que la actividad está situada en el nodo y no en la flecha. Los cálculos son similares al 
enfoque anterior, con la variación que se efectúan dentro del nodo. Si observamos la 
actividad E, evidenciamos que el IMP de la actividad E, es igual a la mayor TMP de las 
actividades precedentes (C y D), que llegan a E, por tanto el IMPE = 24, similar al 
cálculo efectuado para el enfoque AOA. 

29 G 36 
-› 

_>39 / 49 49 3 60 

	 11. 

▪ 

 10 
	

11 

Figura 10.10 Diagrama AON Ejemplo Mantenimiento de Automóvil (2) 

10.3.2 Cálculo de los tiempos de inicio y terminación más lejanos 2  

Si conocemos la duración estimada para cada actividad y utilizamos corno referente el 
tiempo de terminación del proyecto, calculado mediante los tiempos más próximos, se 
pueden calcular los tiempos de terminación e inicio más lejanos (TML y IML) para cada 
actividad. Los tiempos más lejanos, si denominamos "d" al tiempo de duración 
estimado de una actividad, son 2: 

Tiempo de terminación más lejano (TML), es el momento más alejado que se puede 
terminar de ejecutar una actividad, sin afectar la duración del proyecto. (TML = IML + 
d), 

Tiempo de inicio más lejano (IML), es el momento más lejano que se puede empezar a 
ejecutar una actividad, sin afectar la duración del proyecto. (IML = TML - d) 

El procedimiento consiste en empezar a calcular desde el evento final del proyecto 
(lado derecho del diagrama), el cual asume como TML, un valor igual al TMP calculado 
mediante los tiempos más próximos, que a la vez es el tiempo de terminación del 
proyecto, para luego avanzar hacia el inicio del proyecto, siguiendo en sentido 
izquierdo a través del diagrama. 

Los cálculos se efectúan aplicando el criterio relativo a los tiempos más lejanos, el cual 
define, que: "El tiempo de terminación más lejano (TML) de una actividad, es igual al 
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menor tiempo de inicio más lejano (IML), de todas las actividades inmediatas que la 
suceden y se originan en ella". 

Para ilustrar, continuamos con el ejemplo del mantenimiento de un automóvil, para 
evidenciar el procedimiento de cálculo de los tiempos más lejanos de inicio y 
terminación de cada actividad, y la aplicación del criterio enunciado relativo a los 
tiempos más lejanos, en los respectivos diagramas de red AOA y AON. (Ver figuras 
10.11 y 10.12) 

Figura 10.11 Diagrama AOA Ejemplo Mantenimiento de Automóvil (3) 

En las figura 10.11 del diagrama AOA, para comenzar a calcular los tiempos más 
lejanos, asumimos que el tiempo de terminación más lejano (TML) de la última 
actividad de la red; en este caso la actividad "J" (Secado y lustrado exterior), notación 
(9-10) y duración de 11 minutos; es igual al tiempo de terminación más próximo 
(TMP) de 60 minutos o tiempo de terminación del proyecto, calculado mediante el 
análisis de los tiempos más próximos. Por tanto el tiempo de inicio más lejano IML de 
la actividad "3", será IML1  = TML3  - di, es decir IML = 60 - 11 = 49 

Para la actividad E (Rociar anticorrosivo al área de chasis), con notación (4-5), y 
duración de 5 minutos, debemos aplicar el "criterio relativo a los tiempos más lejanos", 
porque se originan en el evento "5", tres actividades la F (Lavado de motor con vapor 
y anticorrosivo), la G (Lavado de alfombras y pisos) y la H (Aspirado de polvo interior 
del automóvil), por tanto el tiempo de terminación más lejano (TML) de E será igual al 
menor tiempo de inicio más lejano (IML) de las 3 actividades inmediatas que la 
suceden y se originan en ella (F, G y H). 

El IML de F, con notación (5-8) y duración de 10 minutos, es: IMLF  = 39 - 10 = 29; el 
IML de G, con notación (5-6) y duración de 7 minutos, es: IMLG  = 39 - 7 = 32; el IML 
de H, con notación (5-7) y duración de 7 minutos, es: IMLH  = 39 - 7= 32, por tanto, el 
IMLF  es menor que el IMLG  y el IMLH, por el criterio relativo de tiempos más lejanos, el 
TML de la actividad E será: TMLE  = 29. 

En la figura 10.12 del diagrama AON, se observa similar situación, con la diferencia 
que la actividad está situada en el nodo y no en la flecha. Los cálculos son similares al 
enfoque anterior, con la variación que se efectúan dentro del nodo. Si observamos la 
actividad E, evidenciamos que el TML de la actividad E, es igual al menor IML de las 3 
actividades sucesivas que se originan en ella (F, G y H), que llegan a E, por tanto el 
TMLE  = 29, similar al cálculo efectuado para el enfoque AOA. 
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Figura 10.12 Diagrama AON Ejemplo Mantenimiento de Automóvil (3) 

10.3.3 Cálculo de holguras o tiempos flotantes de cada actividad 2  

En general la holgura de una actividad, es el margen de tiempo en exceso a la 
duración, que se dispone para ejecutarla; sin embargo el concepto de holgura o tiempo 
flotante puede ser dividido en varios tipos, entre las cuales tenemos: (i) Holgura total 
(HT), (ii) Holgura libre (HL), (iii) Holgura de interferencia (HI), (iv) Holgura 
independiente, (v) Holgura programada. 

En general toda holgura tiene la finalidad de ser utilizada como margen de seguridad, 
para retrasar la aplicación de los recursos y para equilibrar las necesidades de mano de 
obra. Para el cálculo consideramos para el enfoque AOA, que la actividad se inicia en 
un evento inicial "i" y termina en un evento final "j"; y para el enfoque AON que existe 
una relación de precedencia entre una actividad inicial "i" y una actividad final "j". 

(i) 
	

Holoura total (HT), es el exceso máximo de tiempo adicional a la duración, que 
se dispone para retrasar una actividad, sin que se tenga que aumentar la 
duración del proyecto; se calcula mediante cualquiera de las ecuaciones 
siguientes: 

O Holgura total = Tiempo disponible máximo - Duración 
HT= (TML - IMP) - d 

o Holgura total = Terminación más lejana - Iniciación más próxima - Duración 
HT = TML - IMP - d 

O Holgura total = Terminación más lejana - Terminación más próxima 
HT = TML - TMP = TML - (IMP .+ d) 

o Holgura total = Iniciación más lejana - Iniciación más próxima 
HT = IML - IMP = (TML - d) - IMP 

Una holgura total positiva, representa la cantidad máxima de tiempo que se 
pueden demorar las actividades de una ruta en particular de la red, sin poner en 
peligro el tiempo de terminación del proyecto. 

Una holgura total negativa, representa la cantidad de tiempo que se tienen que 
apresurar las actividades de una ruta en particular de la red, con el fin de 
completar el proyecto en el tiempo de terminación requerido. 
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Una holgura total cero, indica que no es necesario apresurar las actividades en 
una ruta particular de la red, pero tampoco retrasarlas. 

La holgura total para una ruta de actividades en particular de la red, es común a 
las otras tareas y es compartida entre todas ellas en esa ruta. 

(ii) Holgura libre (HL), es el exceso máximo de tiempo adicional a la duración, que se 
dispone para retrasar el inicio de una actividad, sin interferir con el inicio de 
ninguna otra actividad que le siga; por tanto, la holgura libre no puede ser mayor 
que la holgura total. Se calcula mediante las ecuaciones siguientes: 

o Holgura libre = Inicio más próximo (siguiente actividad) - Terminación más 
próxima (actividad analizada) 
HL = IMP(sa) - TMP(aa)  = IMP(sa) - (IMP(aa) + d(a.)) 

o Holgura libre = Inicio más próximo (siguiente actividad) - Inicio más 
próximo (actividad analizada) - Duración (actividad analizada) 
HL = IMP(sa)  - IMP(aa)  - d(aa) 

Por tanto, la holgura libre es la cantidad de tiempo que se puede demorar una 
actividad en particular, sin retrasar el tiempo de inicio más próximo de las 
actividades inmediatas que le siguen. 

También se calcula, mediante la diferencia relativa entre los tiempos de las 
holguras totales de las actividades que llegan a una misma actividad, y la menor 
de dichas holguras totales; de modo que una holgura libre, solo existe cuando 
dos o más actividades llegan a una misma actividad. Puesto que la holgura libre 
es una diferencia relativa entre los valores de holgura total, siempre es un valor 
positivo. 

(iii) Holgura de interferencia (HI), Es la diferencia entre la holgura total y la holgura 
libre; se calcula según la ecuación HI = HT - HL 

Cualquier demora en el inicio de una actividad que implique el consumo del 
tiempo de la holgura de interferencia (HI), motivará el retraso de algunas 
actividades que le sigan, pero no retrasará el tiempo de duración del proyecto. 

10.3.4 Tabla de Tiempos y Holguras de las Actividades 

Los tiempos de inicio y terminación más próximos y más lejanos calculados para todas 
las actividades en el diagrama de red, se ordenan en una tabla para facilitar el cálculo 
de las holguras total, libre y de interferencia y visualizar las actividades críticas que 
definen la Ruta Crítica. 

Para el ejemplo de mantenimiento de un automóvil la tabla de tiempos y holguras de 
las actividades se muestra en las figuras 10.13 y 10.14, según los enfoques AOA y 
AON respectivamente, donde se observa que las actividades críticas son aquellas que 
tienen holgura total igual a cero, ello implica que también tienen holguras libre y de 
interferencia igual a cero. 

En la tabla se puede ver que la actividades críticas son: A, C, D, E, F, I, J, todas ellas 
conforman la ruta crítica, que por definición es la ruta más larga en tiempo, que 
cualquier otra ruta alternativa que se considere en el diagrama de red. 
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Actividad Flecha Duración
(minutos) 

IMP IML TMP TML HT HL HI Observación 

A 1-2 12 O O 12 12 O O O Crítica 
El 2-4 8 12 16 20 24 4 4 O -- 
C 2-3 7 12 12 19 19 O 0 O Crítica 
D 3-4 5 19 19 24 24 O O O Crítica 
E 4-5 5 24 24 29 29 O O O Critica 

Fictida 5-6 O 29 29 29 32 3 O 3 -- 
Ficticia 5-7 O 29 29 29 32 3 0 3 -- 

F 5-8 10 29 29 39 39 0 0 0 Crítica 
G 5-6 7 29 32 36 39 3 3 0 -- 
H 5-7 7 29 32 36 39 3 3 0 -- 
I 8-9 10 39 39 49 49 0 0 0 Crítica 
3 9-10 11 49 49 60 60 0 0 0 Crítica 

Figura 10.13 Tabla de Cálculo AOA Ejemplo Mantenimiento Automóvil 

Actividad 
Duración 

(minutos) 
IMP IML TMP TML HT Hl Hl Observación 

A 12 0 0 12 12 0 0 0 Crítica 
8 8 12 16 20 24 4 4 0 — 
C 7 12 12 19 19 0 0 0 Crítica 
D 5 19 19 24 24 0 0 0 Crítica 
E 5 24 24 29 29 0 0 0 Crítica 
F 10 29 29 39 39 0 0 0 Crítica 
G 7 29 32 36 39 3 3 0 — 
H 7 29 32 36 39 3 3 0 — 
1 10 39 39 49 49 0 0 D Crítica 
3 11 49 49 60 60 0 0 0 Crítica 

Figura 10.14 Tabla de Cálculo AON Ejemplo Mantenimiento Automóvil 

El cálculo de las holguras total y libre, con la utilización del diagrama AON es directo; 
por ejemplo, para calcular la holgura total de la actividad "B" según las ecuaciones 
enunciadas, se tiene: 

HTB = (TMLB  - IMPB) - dB = (24 - 12) - 8 = 4 
HTB  = TMLB  - IMPB  - dB  = 24 - 12 - 8 = 4 
HTB  = TMLB  TMPB  = 24 - 20 = 4 
HTB  = IMLB  - IMPB  = 16 - 12 = 4 

Para calcular la holgura libre de la actividad "13" según las ecuaciones enunciadas, se 
tiene: 

HL = IMP(sa) - (IMP(aa)  + d(aa)); HLB = IMPE  - (IMPB + dB) = 24 - (12 + 8) = 4 
HL = IMP(sa) - IMP(aa) - d(aa);  HLB = IMPE  - IMPB  - dB  = 24 - 12 - 8 = 4 

Para calcular la holgura libre de las actividades "F", "G" y "H", según las ecuaciones 
enunciadas, se tiene: 

HLF  = IMP1 	IMPF - dF = 39 - 29 - 10 = O 
HLG  = IMP/  - IMPG - dG = 39 - 29 - 7 = 3 
HLH  = IMPI - IMPH - dH = 39 - 29 - 7 = 3 

Cabe reiterar que solo existe holgura libre cuando dos o más actividades llegan a una 
misma actividad subsecuente, por ejemplo el caso de la actividad E que llegan las 
actividades B y D, donde una de éstas tiene holgura libre, igualmente el caso de la 
actividad I que llegan las actividades F, G y H, donde dos de éstas tienen holgura libre. 
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10.3.5 Actividades y Ruta Crítica 

Para identificar la ruta crítica de un proyecto primero hay que identificar las actividades 
críticas. Cuando la holgura total de una actividad es cero, la actividad es crítica; 
quiere decir que no hay posibilidad de variar el tiempo de inicio, el cual debe 
permanecer fijo para esa actividad, si es que se desea cumplir con el tiempo de 
terminación del proyecto. 

Todas las actividades críticas conforman la ruta crítica de un proyecto, que es el 
trayecto o camino más largo en el diagrama de red del proyecto, porque requiere el 
mayor tiempo para su ejecución. Hasta que no se concluyan de realizar todas las 
actividades de la ruta crítica, no se podrá terminar el proyecto. 

Mientras que es posible que en un proyecto haya más de una ruta crítica, ninguna 
actividad puede ser crítica sino pertenece a una ruta crítica. En el marco conceptual 
explicado del significado de actividad y ruta críticas, ciertos hechos que se enuncian a 
continuación son evidentes: 

(i) La duración del proyecto es igual a la suma de las duraciones de las actividades a 
lo largo de una ruta crítica, desde el inicio hasta la terminación del proyecto. 

(ii) Una demora en el tiempo de inicio o terminación de una actividad crítica, 
retrasará la terminación del proyecto en una cantidad de tiempo igual. 

(iii) Si se aplican más recursos para reducir la duración del proyecto (compresión del 
proyecto), las actividades sujetas a compresión, deben seleccionarse entre 
aquellas que sean críticas. 

(iv) En caso de que los recursos sean limitados, debe darse prioridad de asignar 
recursos a las actividades críticas, entonces quedan rígidamente programadas 
por su iniciación más próxima y las actividades no críticas se programan para 
nivelar los recursos. 

En las figuras 10.15 y 10.16, se muestran las actividades y la ruta críticas, para el 
ejemplo de mantenimiento de un automóvil, según los enfoques AOA y AON: 

Ruta Crítica: --I> 

Figura 10.15 Ruta Crítica AOA Ejemplo Mantenimiento Automóvil 

Es evidente que en el diagrama de red de proyectos pequeños, es posible distinguir las 
actividades y la ruta críticas por simple observación, sin embargo para proyectos en 
general, los tiempos calculados que se registran en el diagrama y el resumen tabular 
de los mismos, facilitan la identificación apropiada de las actividades y la ruta críticas. 
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Figura 10.16 Ruta Crítica AON Ejemplo mantenimiento Automóvil 

Un diagrama de red más grande, puede tener muchas rutas desde su inicio hasta su 
final, es posible que algunas de ellas tengan valores positivos de holgura total y otras 
cero o valores negativos. Las primeras se conocen como rutas no críticas, mientras 
que a las que tienen valores de cero o valores negativos de holgura total se les 
denominan rutas críticas. En un diagrama modificado que admite nuevas rutas críticas, 
con frecuencia a la ruta más larga se le conoce como la ruta más crítica. 

El separar en una tabla el programa de tiempos del diagrama de red de actividades, 
facilita revisar el programa y actualizarlo; sin embargo es mejor utilizar un software de 
computación para administrar proyectos, a fin de no tener que hacer cambios 
continuos a los tiempos de inicio y terminación más próximos y más lejanos, en el 
diagrama de red. 

10.3.6 Gráfica de Barras 

Una gráfica de barras del proyecto se puede diseñar a partir del diagrama de red de 
actividades, para el cual se han estimado los tiempos de duración de las actividades, 
calculado los tiempos de inicio y terminación más próximos y más lejanos y 
determinado las holguras total, libre y de interferencia para cada actividad; por ello, 
debe incluir una escala de tiempo con la unidad dimensional de tiempo adecuada para 
estimar los tiempos de duración de las actividades. 

La gráfica de barras es de mucha utilidad porque ayuda a visualizar el programa de 
tiempos del proyecto con toda la información esencial contenida en el diagrama de red, 
tales como las holguras de cada actividad, las actividades críticas o que no pueden ser 
retrasadas si se quiere terminar el proyecto a tiempo, y las actividades no críticas o 
que pueden ser retrasadas sin afectar al tiempo establecido de duración del proyecto. 

Así tenemos que si cualquiera de las actividades no críticas, se demoran un tiempo 
mayor que su holgura libre, interferirán con el inicio de las actividades subsecuentes 
en la cadena correspondiente; aunque tanto la propia actividad como las subsecuentes 
a ella, pueden ser retrasadas un tiempo que no exceda a la holgura total que tienen, 
sin necesidad de prolongar la terminación del proyecto. 

La holgura o tiempo flotante es por lo tanto un margen de seguricad que puede 
utilizarse para compensar retrasos deliberados o imprevistos en actividades a lo largo 

O A 12 

O 12 12 1 
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de rutas de cadenas no críticas. La conformación de la gráfica de barras es de gran 
utilidad para el director del proyecto porque es un instrumento práctico para la labor 
de campo que debe desarrollar durante la ejecución del proyecto y también durante la 
etapa de planeación. 

El conocimiento de los tiempos de holgura disponibles, le permitirá determinar posibles 
cambios en las actividades programadas, dentro de los límites del tiempo de holgura, 
para distribuir y uniformar los requerimientos de los recursos de mano de obra, 
materiales y equipo, sin aumentar la duración del proyecto. En la figura 10.17 se 
muestra la gráfica de barras para el ejemplo de mantenimiento de un automóvil: 

Actividad Minutos Hábiles 
Concepto Flecha Duración Crítica 0 10 20 30 40 50 60 

A 1-2 12 
13 2-4 8 ■........... 
C 2-3 7 
D 3-4 5 
E 4-5 5 
F 5-8 10 
G 6-8 7 ■■■■,-1-« 
H 7-8 7 .■,...■..,,, 
I 8-9 10 
3 9-10 11 

Duración: 	 Holgura libre: amosm Holgura de interferencia: Ass, 

Figura 10.17 Gráfica de Barras Ejemplo Mantenimiento Automóvil 

Las actividades con holgura libre, son la B, G y H, en las cuales por no tener holgura 
de interferencia, la holgura total es igual a la holgura libre, debido a que la suma de 
las holguras libre y de interferencia es igual a la holgura total. Cabe recordar que la 
demora de una actividad en un tiempo mayor a la holgura libre, interferirá con el inicio 
de las actividades subsecuentes en la cadena, aunque éstas pueden ser retrasadas en 
un tiempo que no exceda a la holgura de interferencia o la holgura total, sin prolongar 
la terminación del proyecto. 

Por ejemplo, en la figura 10.17, la demora en un tiempo mayor a la holgura libre de la 
actividad B, retrasará el inicio de la actividad E y F, y por el hecho de que la holgura 
total de B es igual a la holgura libre, las actividades subsecuentes no pueden ser 
retrasadas un tiempo adicional; por tanto, un retraso mayor a la holgura libre de la 
actividad 5, puede prolongar el tiempo programado para el mantenimiento del 
automóvil. 

10.3.7 Ejemplo de un proyecto de instalación de tuberías 3  

Una organización de servicios de agua potable, después de seguir todo el 
procedimiento explicado para las dos primeras, fases del ciclo de vida del proyecto, 
contrata los servicios de una organización especializada para la instalación de la 
tubería de aducción desde una presa hasta la planta de tratamiento. 

Una vez analizado el objetivo, alcance de trabajo, la estructura de división del trabajo, 
identificadas las actividades, estimados los tiempos determinísticos de cada actividad, 
elaborada la matriz de responsabilidades y la tabla de precedencias, se dispone a 
elaborar el plan del proyecto mediante un diagrama de red y en consecuencia el 
programa de tiempos del proyecto; para lo cual dispone de la siguiente información: 
(ver figura 10.18) 
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Actividad 
Descripción 

Tiempo de 
Duración 
(Días) 

Actividades 
Precedentes An i-] 

A 0-1. Organizar el personal y equipo 10 -- 
B 1-2 Transportar al lugar de la obra 20 A 
C 1-3 Adquirir tubería 40 A 
D 1-6 Adquirir válvulas 28 A 
E 2-4 Trazar ejes 8 B 
F 3-6 Acondicionar accesorios 10 C 
G 4-5 Excavar zanjas 30 E 
ii 5-6 Preparar cajas para válvulas 20 G 
I 5-7 Colocar y juntar tubería 24 C,G 
3 6-8 Colocar válvulas 10 D,F,H 
K 7-8 Andajes de concreto 12 I 
L 8-10 Rellenar zanjas 10 3,K 
14 8-11 Terminar cajas para válvulas 6 3,K 
N 9-10 Probar la red de tuberías 6 3,K 
O 10-11 Limpieza 4 L,N 
P 11-12 Retirar equipo y personal 4 M,0 

Figura 10.18 Tabla de Actividades Ejemplo Instalación de Tubería 

A continuación el contratista elabora el plan del proyecto diseñando el diagrama de red 
de actividades y el cálculo de tiempos de inicio y terminación de cada actividad, más 
próximos y más lejanos, según los enfoques AOA y AON (Ver figura 10.19 y 10.20). 
Aclarar que se elaboran ambos enfoques con fines didácticos, sin embargo en la 
práctica se puede elegir el más apropiado para los fines del proyecto, según la 
preferencia del proyectista o contratista. 

Figura 1 0.1 9 Diagrama de Red AOA Ejemplo Instalación de Tubería 
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Figura 10.20 Diagrama de Red AON Ejemplo Instalación de Tubería 

En el siguiente paso se elabora la tabla de cálculo de las holguras total, libre y de 
interferencia para identificar las actividades críticas que definen la Ruta Crítica, según 
cada enfoque de diagrama de red AOA y AON (Ver figuras 10.21 y 10.22). Sin 
embargo, cabe aclarar que es posible identificar las actividades críticas en el diagrama 
de red, por simple inspección de verificar que los tiempos de inicio y terminación más 
próximos y lejanos de cada actividad sean iguales; o comprobar por cálculo rápido que 
la holgura total sea cero. 

Actividad Flecha Duración 
(días) IMP IML TMP TML HT HL HI Observación 

A 0-1 10 0 0 10 10 0 0 0 Critica 
B 1-2 20 10 10 30 30 0 0 0 Crítica 
C 1-3 40 10 10 50 68 18 0 18 -- 
D 1-6 28 10 10 88 94 56 50 6 -- 
E 2-4 8 30 30 38 38 0 0 0 Crítica 

Ficticia 3-5 0 50 68 68 68 18 18 0 -- 
F 3-6 10 50 68 88 94 34 28 6 -- 
G 4-5 30 38 38 68 68 0 0 0 Critica 
H 5-6 20 68 68 88 94 6 0 6 -- 
1 5-7 24 68 68 92 92 0 0 0 Crítica 
3 6-8 10 88 94 104 104 6 6 0 -- 
K 7-8 12 92 92 104 104 0 0 0 Crítica 

Ficticia 8-9 0 104 104 104 108 4 0 4 -- 
L 8-10 10 104 104 114 114 0 0 0 Crítica 
M 8-11 6 104 104 118 118 8 8 0 -- 
N 9-10 6 104 108 114 114 4 4 0 -- 
O 10-11 4 114 114 118 118 0 0 0 Crítica 
P 11-12 4 118 118 122 122 0 0 0 Crítica 

Figura 10.21 Tabla de Calculo AOA Ejemplo Instalación de Tubería 
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Actividad Duración 
(días) IMP IML TMP TML HT HL HI Observación 

A 10 0 0 10 10 0 0 0 Crítica 
8 20 10 10 30 30 0 O 0 Crítica 
C 40 10 28 50 68 18 18 0 — 
D 28 10 56 38 94 56 50 6 -- 
E 8 30 30 38 38 0 0 0 Crítica 
F 10 50 84 60 94 34 28 6 -- 
G 30 38 38 68 68 0 0 0 Crítica 
li 20 68 74 88 94 6 0 6 -- 
I 24 68 68 92 92 0 0 0 Crítica 
3 10 88 94 78 104 6 6 0 -- 
K 12 92 92 104 104 0 0 0 Crítica 
L 10 104 104 114 114 0 0 0 Crítica 
M 6 104 112 110 118 8 8 0 -- 
N 6 104 1D8 110 114 4 4 0 -- 
O 4 114 114 118 118 0 0 0 Crítica 
P 4 118 118 122 122 0 0 0 Crítica 

Figura 10.22 Tabla de Cálculo AON Ejemplo Instalación de Tubería 

La actividad "C" en el diagrama de red AOA no tiene holgura libre, pero si tiene de 18 
días la actividad ficticia que le sigue, ésta explica que "C" antecede a las actividades 
"H" e "I", y por lógica dicha holgura libre es asignable a la actividad "C". Mientras que 
en el diagrama de red AON la actividad "C" tiene una holgura libre de 18 días, que 
confirma la lógica explicada del diagrama AOA para ésta actividad. 

En las figuras 10.23 y 10.24, se muestran las actividades y la ruta crítica, según los 
enfoques AOA y AON, utilizando tanto la información de los cálculos efectuados en el 
mismo diagrama, como por la información resumida en la tabla de tiempos y holguras 
de las actividades. 

Ruta Crítica. —a- 

Figura 10.23 Ruta Crítica AOA Ejemplo Instalación de Tubería 
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Figura 10.24 Ruta Crítica AON Ejemplo Instalación de Tubería 

La gráfica de barras para el proyecto de instalación de tuberías se muestra en la figura 
10.25: 

Actividad Días Hábiles 
Concepto Flecha Duración Crítica o 20 40 so 80 100 120 14o 

A 0-1 10 
B 1-2 20 
C 1-3 40 • 
o 1-6 28 
E 2.4 8 
F 3-6 10 
G 4-5 30 
H 5-6 20 
1 5-7 24 
1 6-8 10 .....tsc. 
K 7-8 12 
L 8-10 10 
N 8-11 6 ...~:»3 
N 9-10 6 111111R1S 

o 10-11 4 •■ 
P 11-12 4 "M 

Duración: 	Holgura libre: :5.mm 	Holgura de interferencia: 	ecce:* 

Figura 10.25 Gráfica de Barras Ejemplo Instalación de Tubería 

La actividad C tiene una holgura libre de 18 días, igual a la holgura total; la actividad D 
tiene una holgura libre de 50 días y una holgura de interferencia de 6 días, por tanto 
una holgura total de 56 días; la actividad F tiene una holgura total de 34 días de los 
cuales 28 días son de holgura libre y 6 de holgura de interferencia; las actividades K, 
y M tienen holguras libres de 6, 8 y 4 días respectivamente y son iguales a su holgura 
total. 
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10.3.8 Ejemplo de un Proyecto de Diseñar un Sistema de Información 

Para el proyecto referido a la organización productiva que posee tres fábricas en 
diferentes regiones de un país y desea alcanzar una mayor efectividad en la función 
producción/operaciones de las mismas, para lo cual ha decidido diseñar un Sistema de 
Información Uniforme, que le permita efectuar un monitoreo y control eficaz de la 
utilización de los recursos de mano de obra, equipos, materiales y existencias, a fin de 
elevar la productividad y posición competitiva en el mercado. 

En el capítulo 9 del texto, han sido resueltas las siguientes instancias de este proyecto: 
se ha definido el objetivo y el alcance de trabajo, elaborado la estructura de división 
del trabajo (EDT), identificado las actividades, establecido la matriz de 
responsabilidades y la tabla de precedencias, y diseñado el diagrama de red de 
actividades según los enfoques AOA y AON. 

Para la programación de tiempos de este proyecto, a continuación se estiman los 
tiempos determinísticos de las actividades, se calculan los tiempos de inicio y 
terminación más próximos y más lejanos en base a los diagramas de red AOA y AON, 
se estructura la tabla resumen de tiempos y calculan las holguras del proyecto para 
definir la ruta crítica. 

En las figuras 10.26 y 10.27, se muestran los diagramas de red AOA y AON para el 
proyecto Sistema de Información, con la estimación de los tiempos determinísticos de 
las actividades y el orden de precedencia para su ejecución. Los tiempos estimados 
son determinísticos porque se considera que la organización contratista ha realizado 
proyectos similares, cuenta con los registros pertinentes y tiene experiencia suficiente 
para confiar en la certidumbre de los mismos. 

Caso contrario, la organización tendría que elaborar una estimación desde el punto de 
vista probabilístico, el mismo que caracteriza a la técnica PERT, cuando el nivel de 
certidumbre para establecer los tiempos de duración de las actividades es bajo. La 
estimación probabilística de tiempos para las actividades de un proyecto bajo la 
concepción de la técnica PERT, se explican en el adjunto 2 del presente capitulo. 

En la figura 10.28 y 10.29, se muestran las tablas resumen de tiempos según el 
enfoque AOA y AON respectivamente y en la cual se transcriben desde los diagramas 
de cada enfoque, los tiempos de inicio y terminación más próximos y más lejanos, las 
holguras total, libre y de interferencia y se definen las actividades críticas, no críticas y 
la ruta crítica. 

También se puede ver que las actividades críticas tienen holguras total, libre y de 
interferencia igual a cero; que el tiempo más próximo de terminación de la última 
actividad de la red, determina el tiempo normal de duración del proyecto, y el tiempo 
de terminación más lejano de ésta misma actividad puede ser igual que el tiempo 
normal o menor si es que se quiere reducir la duración del proyecto 

Como se explicó, el diagrama de red con enfoque de actividad en el nodo AON), no 
requiere de actividades ficticias para su representación, es por ello que en la tabla de 
tiempos y holguras no se incluyen, sin embargo se verifica que la ruta crítica sigue la 
misma trayectoria de actividades que la determinada para el enfoque AOA. 
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Actividad Flecha 
Duración 

(semanas) 
IMP IML TMP TML HT HL HI Observación 

A 1-3 3 0 1 4 4 1 1 0 -- 
B 2-3 4 0 0 4 4 0 0 0 Crítica 
C 3-4 1 4 4 5 5 0 0 0 Critica 

Ficticia 4-5 0 5 5 5 5 0 0 0 Crítica 
Ficticia 4-6 O 5 5 5 7 0 0 0 -- 

D 5-7 5 5 5 10 10 0 0 0 Crítica 
E 6-8 8 5 7 15 15 2 2 0 -- 
F 7-8 5 10 10 15 15 0 0 0 Crítica 
G 8-9 1 15 15 16 16 0 0 0 Crítica 

Ficticia 9-10 0 16 16 16 18 0 0 0 -- 
Ficticia 9-11 0 16 16 16 16 0 0 0 Crítica 

I-1 10-12 8 16 18 26 26 2 2 0 -- 
I 11-12 10 16 16 26 26 0 0 0 Crítica 
3 12-13 2 26 26 28 28 0 0 0 Crítica 
K 13-14 2 28 28 30 30 0 0 0 Crítica 

Ficticia 14-15 0 30 30 30 30 0 0 0 Crítica 
Ficticia • 14-16 0 30 30 30 35 0 0 0 -- 
Ficticia 14-17 0 30 30 30 39 9 0 9 -- 

L 15-18 15 30 30 45 45 0 0 0 Crítica 
M 16-18 10 30 35 45 45 5 5 0 -- 
N 17-18 6 30 39 45 45 9 9 0 -- 
O 18-19 2 45 45 47 47 0 0 0 Critica 

Ficticia 19-20 0 47 47 47 47 0 0 0 Critica 
Ficticia 19-21 0 47 47 47 49 0 0 0 
Ficticia 19-22 0 47 47 47 49 0 0 0 -- 

P 20-23 6 47 47 53 53 0 0 0 Crítica 
Q 21-23 4 47 49 53 53 2 2 0 -- 
R 22-23 4 47 49 53 53 2 2 0 -- 
S 23-24 1 53 53 54 54 0 0 0 Crítica 

Ficticia 24-25 0 54 54 54 54 0 0 0 Crítica 
Ficticia 24-26 0 54 54 54 56 0 0 0 -- 

T 25-27 4 54 54 58 58 0 0 0 Crítica 
U 26-27 2 54 56 58 58 2 2 0 -- 
V 27-28 1. 58 58 59 59 0 0 0 Crítica 

Figura 10.28 Tabla de Calculo AOA Ejemplo Sistema de Información 

Actividad Duración 
(semanas) 

IMP IML TMP TML HT HL HI Observación 

A 3 O 1 3 4 1 1 O -- 
B 4 O O 4 4 O O 0 Crítica 
C 1 4 4 5 5 O O O Critica 
D 5 5 5 10 10 O O 0 Crítica 
E 8 5 7 13 15 2 2 O -- 
F 5 10 10 15 15 O O O Critica 
G 1 15 15 16 16 O O O Crítica 
H 8 16 16 24 26 2 2 O -- 
I 10 16 16 26 26 O O O Critica 
3 2 26 26 28 28 O O O Critica 
K 2 28 28 30 30 O O O Critica 
1 15 30 30 45 45 0 O 0 Crítica 
NI 10 30 35 40 45 5 5 0 -- 
N 6 30 39 36 45 9 9 0 -- 
O 2 45 45 47 47 0 0 0 Crítica 
P 6 47 47 53 53 0 0 0 Crítica 
Q 4 47 49 51 53 2 2 0 -- 
R 4 47 49 51 53 2 2 0 -- 
S 1 53 53 54 54 0 0 O Crítica 
T 4 54 54 58 58 0 0 0 Crítica 
U 2 54 56 56 58 2 2 0 -- 
V 1 58 58 59 59 0 0 0 Crítica 

Figura 10.29 Tabla de Cálculo AON Ejemplo Sistema de Información 

En las figuras 10.30 y 10.31, se muestran los diagramas AOA y AON respectivamente 
que incluyen los tiempos de inicio y terminación más próximos y más lejanos, las 
actividades críticas, no críticas y la ruta crítica, para el proyecto del ejemplo. 
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La gráfica de barras para el proyecto crear un sistema de in formación, se muestra en 
la figura 10.32: 

Actividad Semanas Hábiles 
Concepto Flecha Duración Crítica o 10 20 30 40 50 60 

A 1-3 3 .I...2 

B 2-3 4 
C 3-4 1 
D 5-7 5 
E 6-8 8 im.mommKn 

F 7-8 5 
G 8-9 1 .ii 
II 10-12 8 ■,:gli 

0 11-12 10 
3 12-13 2 ■ 
K 13-14 2 ,■ 
L 15-18 15 
M 16-18 10 .■■.iinneras 
N 17-18 6 
0 18-19 2 r. 
P 20-22 6 
Q 23-22 4 =mon* 
R 21-22 4 ...mcl 
5 22-23 1 ■ 
T 24-26 4 
U 25-26 2 =v., 
V 26-27 1 • 

Duración: 	Holgura libre: on~ Holgura de interferencia: non 

Figura 10.32 Gráfica de Barras Ejemplo Sistema de Información 

La holgura total de las actividades A, E, 1-1, M, N, Q, R y U, es igual a la holgura libre, 
por tanto una demora mayor a la holgura de cualquiera de ellas, no solo interfiere el 
inicio de las actividades subsecuentes de la cadena respectiva, sino que puede 
ocasionar el retraso de la conclusión del proyecto. 

Cabe recordar que la demora de una actividad en un tiempo mayor a la holgura libre 
interferirá con el inicio de las actividades subsecuentes en la cadena, aunque pueden 
ser retrasadas en un tiempo que no exceda a la holgura total, sin que se tenga que 
prolongar la terminación del proyecto. 

NOTA DE PIE DE PÁGINA 

1 	Gido, 1., Clements 3.P. Administración Exitosa de Proyectos. Primera Edición. Página 201. 
2 	Martino, R.L. Administración y Control de Proyectos. Primera Edición. Páginas 73, 94, 111. 
3 	Antill, J.M., Woodhead, R.W. Método de la Ruta Crítica y sus Aplicaciones a la Construcción. Décima 

Edición. Página 71 
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te 	te, 	te 	 tp  
Tiempo 

ADJUNTO 2 

ADJUNTO AL CAPITULO 10 

TÉCNICA DE EVALUACIÓN Y REVISIÓN DE PROGRAMAS (PERT) 

Introducción 

La técnica de evaluación y revisión de programas (Program Evaluation and Review 
Technique, PERT), se utiliza cuando se tiene un bajo nivel de certidumbre para la 
estimación del tiempo de duración de las actividades de un proyecto. Se basa en la 
estimación de tres tiempos, optimista, probable y pesimista y se aplica a proyectos 
innovadores, de investigación y de experimentación, para los cuales no se tiene 
experiencia, analogía o registro histórico, y por ello se caracteriza a este método como 
probabilístico. 

A diferencia del método de la ruta crítica (Critical Path Method, CPM), que se utiliza 
cuando se tiene un nivel aceptable de certidumbre para la estimación del tiempo de 
duración de las actividades, se basa en la estimación de un solo tiempo de duración 
para cada actividad, por que se tienen antecedentes suficientes para especificar los 
datos de tiempo con relativa exactitud y por ello se caracteriza como método 
determinístico. 

En la técnica PERT el tiempo es el factor esencial que debe ser analizado, es inútil 
introducir costos antes de que las predicciones de tiempo y la probabilidad de cumplir 
con ellas se hayan concluido. Aparte del aspecto probabilístico, gran parte de la técnica 
PERT es similar al CPM, en consecuencia los procedimientos del PERT permiten a los 
proyectistas incluir la incertidumbre en el diagrama de red de actividades del proyecto. 

El PERT emplea el concepto de tiempo medio esperado (te) de una actividad, junto con 
una medida asociada de la incertidumbre expresada por la desviación estándar (ate) o 
la varianza (ate)2. Asume que la curva teórica de distribución de probabilidad 13 (beta), 
es la apropiada para calcular con el tiempo medio y la desviación, la probabilidad de 
terminar una actividad o cadena de ellas, en el tiempo previsto. (Ver figura A2.1) 

Probabilidad 

Figura A2.1 Curva de Distribución de Probabilidad de Duraciones de Actividad 
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La Distribución de Probabilidad Beta (ft) 

En la curva de distribución [3, el tiempo más probable (tm), es el que tiene la 
probabilidad de ocurrencia más afta y puede estar localizado en cualquier lugar 
intermedio entre los tiempos optimista (t.) y pesimista (tu), mientras que el tiempo 
medio esperado (te), divide el área bajo la curva en dos partes iguales con bastante 
aproximación. 

Para asegurar que la curva de distribución se ajuste a las condiciones de cada actividad 
del proyecto, se hacen tres estimaciones del tiempo de duración, que se representan 
dentro de la curva para calcular el tiempo medio esperado, la varianza y la desviación 
estándar, los cuales se explican a continuación: 

(i) Tiempo optimista (t.), es una estimación del tiempo mínimo requerido para 
terminar una actividad en condiciones de trabajo normales y sin complicación. 

(ii) Tiempo más probable (tm), es una estimación del tiempo que ocurre con mayor 
frecuencia por efecto de repetir varias veces una actividad en condiciones de 
trabajo normales. También se define como el tiempo necesario y suficiente para 
terminar una actividad, el cual se determina en base a la experiencia y el buen 
juicio. 

(iii) Tiempo pesimista (tu), es una estimación del tiempo máximo requerido para 
terminar una actividad, en condiciones de trabajo adversas, afectado por 
dificultades y complicaciones imprevistas e inusuales. 

Establecer estas tres estimaciones de tiempo, hace posible: tener una visión clara de 
las dificultades que involucra cada actividad, considerar la amplitud de la incertidumbre 
y conformar la estructura que sustenta la curva de distribución de probabilidad del 
tiempo de duración de cada actividad. 

En la figura A2.1 se muestra la forma general de la curva de distribución í3, donde se 
ve que el pico o moda corresponde al tiempo más probable (t.,), el cual puede tomar 
cualquier posición dentro del intervalo de distribución definido por los tiempos 
optimista (t0) y pesimista (te), para cumplir con las características de la actividad en 
consideración. 

También se visualiza la ordenada del tiempo medio esperado (te), el cual divide el área 
bajo la curva en dos partes iguales con bastante aproximación. La terminación de una 
actividad se prevé que estará dentro del rango de tiempo que establecen los tiempos 
optimista (t.) y pesimista (tu); estos dos tiempos extremos, en la práctica representan 
casos poco probables de suceder, por ello se les asigna una probabilidad muy reducida 
no mayor al 1 %. 

Cálculo del tiempo medio esperado, desviación estándar y varianza 1  

En una distribución de probabilidad 13 se pueden calcular con aproximación el tiempo 
medio esperado (te), la desviación estándar (ate) y la varianza de una actividad 
cualquiera, mediante las ecuaciones siguientes: 
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te  
te  + 4 (tre ) + te 	 te  —t° 	 [ te  — te ] 

ate = 	 vte = (szíte)2  = 
6 	 6 	 6 

2 

Las anteriores ecuaciones definen: el tiempo medio esperado de las actividades, como 
el tiempo requerido para terminar una actividad; la desviación estándar (ate),  la 
medida estadística de la incertidumbre, que tiene como valor principal a la amplitud de 
la curva de distribución; y la varianza (vt,), como el cuadrado de la desviación 
estándar. 

Para calcular la ruta crítica en el PERT se sigue el mismo procedimiento que para el 
CPM; sin embargo como a cada tiempo de duración de una actividad, se le asocia una 
desviación estándar y una varianza, se debe proceder a calcular para cualquier evento 
específico de la red del proyecto, el tiempo medio esperado de duración (TE), la 
varianza (VE) y la desviación estándar (aE). 

Por ejemplo, para el evento final de la red del proyecto que implica el tiempo medio de 
duración del proyecto, se deberá calcular (TE), (VE) y (o-E) de las actividades que 
integran la ruta crítica; de manera similar para cualquier evento que se considere en el 
diagrama de red, se calcularán los mismos indicadores de las actividades que integran 
la cadena o ruta que finalice en ese evento. 

Los valores de tendencia central y dispersión mencionados, para cualquier evento de la 
red, se calculan mediante las ecuaciones siguientes: 

TE = te 	VE = Vte VE  = ( 	
2 

ate) 
 

CrE = 

Las ecuaciones anteriores muestran, que el tiempo medio esperado de un evento 
cualquiera, por ejemplo la duración del proyecto, se determina sumando el tiempo 
medio esperado de las actividades que integran la ruta crítica o tiempo esperado de 
terminación más próximo para todo el proyecto. 

Para calcular la varianza de cualquier evento de la red del proyecto, suponemos que 
los tiempos de duración de las actividades son variables aleatorias independientes, a 
fin de aplicar el teorema del límite central; el cual establece que "La suma de un grupo 
de variables aleatorias independientes distribuidas de modo similar, se aproxima a una 
distribución normal a medida que el número de variables aleatorias se incrementa". 

La Distribución Normal de Probabilidad 

En la distribución normal de probabilidad, el tiempo más probable (t.) y el tiempo 
medio esperado (t.) son iguales, coinciden en el pico de la curva y son equidistantes 
de los tiempos optimista (t0) y pesimista (tp). 

Si estos tiempos se pueden seleccionar procurando que haya 6a entre ellos, existirá 
una probabilidad de 99.74 °AD de que el tiempo real de la actividad se encuentre en un 
punto intermedio entre los dos. (Ver figura A2.2) 
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Probabilidad 

to  tr„ = te 	LP 
Tiempo 

Figura A2.2 Distribución Normal de Probabilidad de Duración de Actividades 

También en la distribución normal, el tiempo medio esperado de cualquier evento de la 
red, es igual a la suma de los tiempos medios esperados de cada actividad incluida en 
la cadena o ruta del evento que se considere. 

Por la misma suposición de que los tiempos de duración de las distintas actividades 
son independientes, es posible aplicar la premisa estadística siguiente: "La varianza de 
una serie de eventos independientes, es igual a la suma de las varianzas de los 
eventos que integran la serie" 

Cálculo de la probabilidad de ocurrencia 2  

El tiempo medio esperado de duración (TE) y la desviación estándar (GE), son 
determinados a partir de la serie de curvas de distribución beta (p) de la cadena de 
actividades individuales que integran cualquier evento de la red del proyecto. La 
hipótesis implica que la suma de una serie de curvas de distribución beta (13) 
independientes, tiene como resultado una curva de distribución normal. 

Por tanto, una vez determinado el tiempo medio esperado para cualquie- evento (TE) y 
su desviación estándar (crE), es posible calcular en una distribución normal, la 
probabilidad de ocurrencia para un tiempo de duración especifico (Tx) programado 
para el mismo evento. 

Para calcular la probabilidad de satisfacer el tiempo (Tx), es necesario tabular y 
construir una curva de distribución normal centrada en el tiempo (TE), tal como se 
muestra en la figura A2.3: 
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Probabilidad 

T, 	 Tiempo 

Figura A2.3 Probabilidad de Satisfacer el Tiempo Programado (Tx) 

Mediante la curva de distribución normal construida, la probabilidad (Pr) de satisfacer 
el tiempo de duración programado Tx  , se obtiene con el cálculo del porcentaje de área 
que subtiende este tiempo del área total de la curva, el cual se expresa por: 

Area hasta T. 
Pr (Tx) = 

Area bajo la curva 
	% 

En lugar de trazar para cada evento una curva de distribución normal, la aproximación 
práctica es emplear una tabla estándar para la función de distribución normal, la cual 
en versión resumida sujeta a interpolación, se muestra en la figura A2.4. 

Z Probabilidad Z Probabilidad 

-2.0 0.02 +2.0 0.98 
-1.5 0.07 +1.5 0.93 
-1.3 0.10 +1.3 0.90 
-1.0 0.16 +1.0 0.84 
-0.9 0.18 +0.9 0.82 
-0.8 0.21 +0.8 0.79 
-0.7 0.24 +0.7 0.76 
-0.6 0.27 +0.6 0.73 
-0.5 0.31 +0.5 0.69 
-0.4 0.34 +0.4 0.66 
-0.3 0.38 +0.3 0.62 
-0.2 0.42 +0.2 0.58 
-0.1 0.46 +0.1 0.54 
0.0 0.50 0.0 0.50 

Figura A2.4 Valores Aproximados de la Distribución Normal 

Para determinar la probabilidad de completar un evento en un tiempo medio 
programado (Tx), se calcula el número de desviaciones estándar (Z), que existe en la 
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diferencia entre el tiempo programado (Tx) y el tiempo medio esperado (TE), mediante 
la ecuación siguiente: 

Tx - TE 
Z= 

t7E 

Con el valor calculado de Z, se ingresa en una tabla estándar de la distribución normal 
para determinar la probabilidad de satisfacer el tiempo medio programado T5. Una 
forma equivalente de la ecuación anterior, que permite calcular el tiempo programado 
Tx  para un evento basado en un nivel de riesgo dado, es: 

Tx  = TE + ZcrE  

Donde el valor de Z se obtiene a partir de la tabla estándar de la distribución normal, 
para una probabilidad específica, que representa un nivel de riesgo aceptable para 
satisfacer el tiempo medio programado para un evento cualquiera del diagrama de red 
del proyecto. 

Por ejemplo, para el proyecto de instalación de tubería del capítulo 10, en la figura 
A2.5 se muestran las estimaciones de tiempo de las actividades para el análisis por 
medio del PERT. 

Cabe hacer notar que se han asignado los tiempos optimista, más probable y 
pesimista, de modo que el cálculo del tiempo medio esperado resulte igual a los 
tiempos determinísticos utilizados para el mismo ejemplo resuelto por el CPM, esto con 
la finalidad de comparar el nivel de probabilidad para cumplir con los tiempos de 
duración programados para este proyecto. 

Actividad Flecha Des cripió c 
(días)

n  
 to  en, tp  t, at, 14, 

A 0-1 Preparación de Personal 10 10 10 10 0 0 
B 1-2 Traslado al lugar 18 20 22 20 0.67 0.44 
C 1-3 Adquisición de tubería 20 30 100 40 13.33 177.78 
D 1-6 Adquisición de válvulas 18 20 70 28 8.67 75.11 
E 2-4 Trazo de ejes 6 7 14 8 1.33 1.78 
F 4-5 Excavación de zanjas 20 25 60 30 6.67 44.44 
G 3-6 Acondicionamiento de accesorios 7 9 17 10 1.67 2.78 

Ficticia 3-5 0 0 0 0 0 0 
H 5-7 Colocar tubería 18 20 46 24 4.67 21.78 
1 5-6 Preparar cajas para válvulas 17 18 31 20 2.33 5.44 
3 7-8 Anclajes de concreto 11 12 13 12 0.33 0.11 
K 6-8 Colocar válvulas 8 10 12 10 0.67 0.44 

Ficticia 8-9 0 0 0 0 0 0 l 9-10 Probar tubería 5 6 7 6 0.33 0.11 
M 8-10 Rellenar S 8 20 10 2.00 4.00 
N 8-11 Terminar cajas para válvulas 6 6 6 6 0 0 o 10-11 Limpieza 2 3 10 4 1.33 1.78 
P 11-12 Retirar equipos y personal 3 4 5 4 0.33 0.11 

Figura A2.5 Tabla de Cálculo de Varíanzas Ejemp o Instalación de Tubería 

La posición definida de la varianzas más próximas y más lejanas del evento "i" (VMP;  y 
VML;) se sitúan encima de los tiempos de inicio más próximo y más lejano; y las 
varianzas más próximas y más lejanas del evento "j" se sitúan encima de los tiempos 
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ACTIVIDAD 

DURACION 

TERMINACION INICIO 

K 10 D 28 

12 

• 

M 10 	0 4 

88 
52.10 

94 
6.32 

1:1  E  1:1 30 1:1  124 1:1 

13 20 

4 

1041 104 118 118 122 122 
68.551 5.88 	 74.33 0.11 74.44 o 

I 120 

O 0 	10 
O 74.4: 0 

10 	 50 
74.4 	177.78 

L 

C 

40 

O  Aio  

de terminación más próximo y más lejano para el enfoque de diagrama de red AOA, 
para el enfoque AON es similar considerando que los eventos son las propias 
actividades. (Ver figura A2.6) 

MAS PROXIMO  

1 MAS LEJANO 	

1 

 
VMP1 VML1 	 VMP, VMLi  
IMP IML 	 TMP TML 

Figura A2.6 Clave de Posición de la Varianza para el Diagrama AOA 

El diagrama de red AOA para el proyecto de instalación de tubería se muestra en la 
figura A2.7, en el cual se sitúan las varianzas más próximas y más lejanas para cada 
evento, donde la varianza de un determinado evento es igual al menor valor de la 
suma de las varianzas de las cadenas que le anteceden, excepto para las varianzas de 
las actividades críticas cuyo valor tiene prioridad si alguna de ellas está incluidas en la 
cadena de actividades del evento analizado. 

46.66 27.77 

0.4 73.99 2.22 72.21 	68.44 5.99 	68.5 1.99 72.55 1.88 
30 30 	38 38 68 68 	92 92 	104 108 114 114 

Ruta Crítica: 

Figura A2.7 Diagrama Red AOA con Varianzas Ejemplo Instalación de Tubería 
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Por ejemplo la varianza más próxima para el evento "5" (VMP5), es la suma de las 
varianzas de las actividades A, B, E y F, es decir: VMP5 = VA+VB+VE+VF = 
0+0.44+1.78+44.44 = 46.66, valor que figura en el diagrama de red. 

Por ejemplo la varianza más próxima del evento "8" es el menor valor de: VMP8 = 
VMP7  +V, y VMP8  = VMP6  + VK, es decir: VMP8  = 68.44 + 0.11 = 68.55 y VMP8  = 
75.11+0.44 = 75.55, por tanto el menor es VMP8  = 68.55 por que además 
corresponde a una actividad crítica. 

Por ejemplo la varianza más próxima del evento "10" es el menor valor de: VMP10  = 
VMP9 +VL y VMPio = VMP8 + VM, es decir: VMP10 = 68.55 + 0.11 = 68.55 y VMP10  = 
68.55 + 4 = 72.55, por tanto el menor es 68.55 sin embargo como se prioriza el valor 
de la actividad crítica, la varianza más próxima del evento 10 será: VMP10= 72.55, 
valor que figura en el diagrama de red. 

Por ejemplo la varianza más lejana del evento "8" es el menor valor de: VML8  = VML11 
+VN  y VMP8  = VML10  + VM, es decir: VMPE = 0.11 + O = 0.11 y VMP6  = 1.88 +4 = 
5.88, por tanto el menor valor es 0.11, sin embargo como la actividad M es crítica se 
prioriza y la varianza más lejana de evento "8" es: VMP8 = 5.88, valor que figura en el 
diagrama de red. 

Para calcular la probabilidad de cumplir un evento en un tiempo programado Tx, a 
partir del tiempo medio esperado TE y la varianza VE se siguen los pasos siguientes: 
fijar el evento en cuestión, determinar en la red TE y VE del evento fijado, calcular la 
desviación estándar crE  (a partir de la varianza), calcular el número de desviaciones 
estándar (Z) e ingresar a una tabla de distribución normal estándar para encontrar la 
probabilidad. 

Por ejemplo, para un tiempo programado Tx de 130 días para la terminación del 
proyecto de instalación de tubería, vemos en la red que el tiempo medio esperado TE 
es de 122 días (tiempo más próximo del evento "12") y la varianza VE (varianza más 
próxima del evento "12") es de 74.44. 

Por tanto la desviación estándar crE  es 8.63 (cIE  = V VE) y el número de desviaciones 
estándar Z es 0.93 (Z = (Tx - TE)/ ClE); en la tabla de la figura A2.4 se determina que 
para +0,9 la probabilidad en tanto por uno es de 0.82, interpolando entre +0.9 y +1.0 
se obtiene 0.826, que en porcentaje significa una probabilidad de 82.6 % que el 
proyecto será terminado en 130 días. 

En una tabla de distribución normal más exacta se obtiene en forma directa, que la 
probabilidad para Z = 0.93 es de 82.38 %, sin necesidad de interpolar. Estas tablas se 
encuentran en cualquier libro de estadística y son simples de manejar. En caso de que 
Z sea negativo, el valor de la probabilidad determinada en tablas se resta de uno 
(área de la distribución normal en una tabla estándar), y se obtiene el valor de 
probabilidad que corresponde. 

Para calcular la probabilidad de ocurrencia para cualquier otro evento que se considere 
de la red, se sigue el mismo procedimiento descrito, el cual como se ha verificado en 
el ejemplo anterior, se basa en el diagrama de la red PERT (figura A2.7), que incluye 
para cada evento los tiempos y las varianzas más próximas y más lejanas para cada 
evento, disposición que facilita el cálculo de la probabilidad para cualquier cadena de 
actividades del diagrama de red. 
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Por ejemplo, en la figura A2.8 elaboramos una tabla que organiza la información 
disponible, para calcular la probabilidad de terminar el proyecto en posibles tiempos 
programados, a partir del último evento de la red y el tiempo esperado y la varianza 
que le corresponden. 

Número 
del 

Evento 

Tiempo 
Esperado 

T. 

Varianza 
V. 

Desviación 
estándar 

a. 

Tiempo 
Programado 

T. 

Número de 
Desviaciones 

Estándar Z 

Probabilidad 
de cumplir 

con Tx 
12 122 74.44 8.63 115 -0.81 21 % 

118 -0.46 32 
122 0 50 % 
126 +0.46 68 %o 
130 +0.93 83% 

Figura A2.8 Probabilidad de Terminar el Proyecto en Tiempos Programados 

Cuando se requiere calcular el tiempo programado Tx  para un evento basado en un 
nivel de riesgo dado, se emplea la ecuación (Tx  = TE+ ZaE), donde el valor de Z se 
obtiene a partir de la tabla estándar de la distribución normal, para una probabilidad 
específica, que representa un nivel de riesgo aceptable para cumplir el tiempo 
programado de un evento cualquiera del diagrama de red del proyecto. 

Por ejemplo, calcular el tiempo programado para la terminación del proyecto de 
instalación de tubería, para un nivel de riesgo (probabilidad de cumplir en el tiempo 
programado) del 77 %. Aplicando la anterior ecuación se tiene: Tx = TE+ Za8 por tanto 
Tx  = 122+ (0.74)*(8.63) = 128 días. 

El valor de Z se determinó en tablas, para un nivel de riesgo del 77 % que 
corresponde a un valor de Z = 0.74; los datos restantes corresponden al evento "12" 
del diagrama de red. Por tanto para un nivel de riesgo o probabilidad de cumplir con 
un tiempo programado del 77 % se puede programar un tiempo Tx  de 128 días. 

• 
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CAPITULO 11 

PLANIFICACION DE COSTOS DEL PROYECTO 

11.1 Introducción 

Después de establecer el programa de línea base, es importante desarrollar la 
planificación de los costos para estimar y medir el desempeño y estructurar un 
presupuesto de línea base del proyecto. La planificación de los costos implica definir 
cuanto, cuándo y cómo se ejecutarán los costos del proyecto y en consecuencia 
preparar el presupuesto de costos del proyecto. 

En base a los estudios que anteceden a la ejecución del proyecto, la experiencia y 
registros que se disponen, el equipo del proyecto y la organización contratista 
planifican los costos; ésta última, durante el proceso de preparar una propuesta 
competitiva, estima la estructura desglosada de costos y elabora el presupuesto con el 
detalle suficiente para la evaluación por la organización patrocinadora o cliente. 

Una vez que se inicia el proyecto, es importante supervisar los costos reales y el 
desempeño del trabajo para asegurar que todo se encuentre de acuerdo con el 
presupuesto; para ello se supervisan a intervalos periódicos regulares, los siguientes 
parámetros relacionados con el costo: 

(1) 	Cantidad acumulada del costo real ejecutado desde el inicio del proyecto. 
(ii) Valor devengado acumulado del trabajo realizado desde el inicio del proyecto. 
(iii) Cantidad acumulada del costo presupuestado, que se planificó ejecutar desde el 

inicio del proyecto, en concordancia con el programa de línea base del proyecto. 

Mediante estos tres datos acumulados de costo real ejecutado, valor del trabajo 
realizado y costo presupuestado, se hacen las comparaciones concernientes, para 
evaluar si el proyecto se está realizando dentro del presupuesto, y si el valor del 
trabajo realizado está de acuerdo con la cantidad del costo real ejecutado. 

Cuando se determina que el costo real excede al costo presupuestado o el valor del 
trabajo realizado no corresponde al importe del costo real ejecutado, se tiene que 
llevar a cabo una acción correctiva; una vez que los costos del proyecto quedan fuera 
de control, será muy difícil completar el mismo dentro del presupuesto planificado. 

La clave para el control efectivo del costo del proyecto, es analizar el desempeño del 
costo, sobre una base de medición de los datos de costo real, costo presupuestado y 
valor del trabajo realizado, que sea oportuna y periódica. La identificación temprana de 
las variaciones en el costo permite llevar a cabo acciones correctivas del valor del 
trabajo antes de que la situación empeore. 

Los temas de estudio relacionados con la planificación y desempeño de los costos que 
se desarrollan a continuación, nos permitirán conocer cómo pronosticar en los períodos 
de control, sobre la base del costo real ejecutado y el valor del trabajo realizado, si el 
proyecto será terminado dentro del presupuesto planificado. 

En este sentido se estudian temas relativos a: (i) Estimar los componentes de la 
estructura de costos del proyecto, (ii) Planificar el presupuesto de línea base, para 
determinar cuánto, cuándo y cómo se ejecutarán los fondos a lo largo del tiempo de 
duración del proyecto, (iii) Determinar los costos reales acumulados, (iv) Evaluar el 
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valor devengado del trabajo realizado, (y) Analizar el desempeño del costo, respecto al 
valor del trabajo, (vi) Pronosticar el costo de terminar el proyecto (vii) Controlar los 
costos del proyecto, (viii) Gestionar el flujo de efectivo para ejecutar el proyecto I. 

11.2 Estimación de los Componentes de Costo del Proyecto 

La estimación de los componentes de costo del proyecto se inicia con la preparación de 
una propuesta competitiva para ejecutar el proyecto, por la organización contratista en 
respuesta a la invitación o convocatoria del cliente, sin embargo en base a los estudios 
previos, el diseño final y demás antecedentes, el cliente tiene establecido un costo 
referencial del proyecto. 

Por lo general interesa al cliente una propuesta de costos completa con el suficiente 
desglose y detalle de precios de las partidas de costo, que justifique el costo final del 
proyecto, para ello el personal del equipo del contratista se basará en la estructura de 
división del trabajo (EDT), preparando presupuestos para los paquetes de trabajo del 
nivel superior de la EDT y las actividades que lo integran. 

Las partidas de costo que integran la estructura del presupuesto de la propuesta, se 
ajustan al tipo de proyecto, sin embargo se puede generalizar que entre otros, está 
integrado por elementos de costo, tales como mano de obra, materiales y equipo, 
subcontratistas, asesores, alquiler de equipos e instalaciones, suministros, servicios, 
etc., que se explican a continuación 

(i) Mano de obra, comprende los costos estimados para las diversas clasificaciones 
de personal especializado o no, que se considera necesario para desarrollar el 
alcance de trabajo del proyecto; incluye las horas estimadas y el salario por hora 
para cada clasificación de personal. 

(ii) Materiales y Equipo, abarca el costo de los materiales y equipo que necesita 
adquirir el contratista para el proyecto, con destino a las actividades 
componentes de los diferentes paquetes de trabajo; incluye el costo de operación 
y depreciación de equipos propios que serán asignados al proyecto. 

(iii) Subcontratistas y asesores, cuando el contratista considera subcontratar el 
trabajo o contratar asesores expertos en alguna especialidad, es que el personal 
del equipo del contratista carece de los conocimientos o recursos específicos para 
llevar a cabo ciertas actividades del proyecto, razón por la cual deberá incluir 
ésta partida de costo en el presupuesto. 

(iv) Alquiler de equipos e instalaciones, es posible que el contratista necesite algún 
equipo, herramienta o instalación especial, que prefiera alquilar en vez de 
comprar, por su alto costo o porque será utilizado muy poco o solo para el 
proyecto; en este caso es posible que convenga al contratista alquilar por el 
tiempo que se necesite para el proyecto. 

(v) Suministros, incluye costos de energía, combustibles, agua, vapor, otros 
necesarios para ejecutar el trabajo de los diferentes paquetes de trabajo del 
proyecto, cuyo costo puede ser significativo según el tipo de proyecto. 

(vi) Servicios, comprende los costos provenientes de diferentes tipos de servicios 
necesarios para ejecutar el proyecto, tales como comunicación, transporte, 
financieros, legales, personales, institucionales, etc. 

(vii) Viajes, se refiere a posibles gastos de viajes que se necesite cubrir durante la 
ejecución del proyecto, que incluyen boletos aéreos, alojamiento y alimentación 
para el personal asignado. 
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Es posible que además de las partidas anteriores de costo, el contratista incluya una 
de contingencias, para cubrir situaciones imprevistas durante la ejecución del proyecto, 
sin embargo el cliente puede rechazar o minimizar ésta partida, con el argumento de la 
experiencia, registros y antecedentes, que el contratista declara tener para ejecutar el 
proyecto. 

Es conveniente que la organización contratista nombre personal responsable 
experimentado para elaborar el plan y presupuesto de costos, el cual con el apoyo de 
la persona o personas responsables de ejecutar un paquete de trabajo y las 
actividades que incluye, analizarán con detalle precios y cantidades de ítems 
desglosados de las partidas de costo necesarias para cada una de las actividades 
componentes de cada paquete. 

Los costos estimados deben ser objetivos y realistas, sin perder de vista el sentido y la 
importancia de la calidad de obra y los recursos materiales empleados, además de la 
imagen que genera un proyecto terminado bien construido. La propuesta debe evitar la 
estimación global de costos, sin un fundamento analítico fuertemente respaldado, que 
tienda a subsanar deficiencias con fondos de contingencia. 

Igualmente, los precios deben ser eficientes y no ajustarse a un marco conservador, 
que puede conducir a que el costo estimado para el proyecto sea muy elevado, fuera 
de las expectativas del cliente, aparte de que sea poco competitivo en relación a otros 
contratistas proponentes. 

Por el contrario, cuando el cálculo de costos es exageradamente optimista y por alguna 
circunstancia se requiera hacer algún gasto imprevisto, es probable que el contratista 
pierda dinero, especialmente en el caso de contratos de precio fijo; o enfrentar 
situaciones que reflejen poco profesionalismo, por tener que solicitar al cliente fondos 
adicionales para cubrir excesos de costos mal planificados. 

11.3 Planificar el Presupuesto del Proyecto 

El proceso de planificar los costos y determinar el presupuesto del proyecto, 
comprende: (i) Estimar el costo total presupuestado (CTP) de los paquetes de trabajo 
que componen la estructura de división del trabajo (EDT), cuya suma constituye el 
costo total estimado del proyecto. (ii) Distribuir el importe del CTP de cada paquete de 
trabajo, a lo largo del tiempo de duración de la ejecución del paquete, con el fin de 
determinar cuánto del presupuesto se ejecuta en un determinado momento. 

11.3.1 Estimar el Costo de los Paquetes de Trabajo 

Para establecer el costo total presupuesto (CTP) de cada paquete de trabajo, es 
conveniente seguir el enfoque lógico de estimar los costos de "abajo hacia arriba", en 
la estructura de división del trabajo (EDT), esto implica comenzar a estimar el costo de 
las actividades apropiadas que incluye el alcance de cada paquete de trabajo, desde el 
nivel inferior hasta completar el costo total, considerando las cantidades y precios de 
los elementos de costo, tales como mano de obra, materiales, equipos, 
subcontratistas, etc., de modo que al final cada uno de ellos represente una parte del 
costo total del proyecto. 

El otro enfoque posible de seguir es asignar de "arriba hacia abajo" el costo total del 
proyecto (CTP), a los diversos paquetes de trabajo apropiados en la estructura de 
división del trabajo (EDT), de modo que los costos totales de mano de obra, 
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materiales, etc., sean revisados con relación al alcance de trabajo de cada paquete de 
trabajo, para asignar una parte del costo total del proyecto a cada paquete. Sin 
embargo, bajo este enfoque primero se deberá calcular el costo total del proyecto por 
algún método convencional y luego asignar el mismo a cada paquete de trabajo. 

La figura 11.1 muestra la estructura de división del trabajo completa en 3 niveles de 
desglose, que se diseñó para el proyecto ejemplo de un sistema de información de la 
función de producción/operaciones de una organización grande (Sección 9.8.3, capítulo 
9, figura 9.6). 

NI 

N2 

N2 

N3 

Figura 11.1 Estructura División del Trabajo Ejemplo Sistema de Información 

Los paquetes de trabajo del primer nivel de la EDT, del proyecto sistema de 
información para la función de producción/operaciones (SIP), con presupuestos 
asignados del costo total del proyecto, se muestran en la figura 11.2. 

Sistema de 
Información 
120.000 $ 

Definición de 
Problema 
6.000 $  

Análisis del 
Sistema 
18.000 $  

Diseño del 
Sistema 
30.000 $  

Desarrollo 
del Sistema 

42.000 $  

Pruebas del 
Sistema 

12.000 $  

Puesta en 
Práctica 
$ 12.000 

Figura 11.2 Estructura de División del Trabajo con Presupuestos Asignados 

El importe de costo determinado para un paquete de trabajo, representa el costo total 
presupuestado (CTP) que se requiere para terminar todas las actividades relacionadas 
con ese paquete de trabajo. Cuando se utiliza el enfoque de asignar costos para 
establecer el CTP de cada paquete, a partir del costo total del proyecto, la suma del 
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Construir 

60.000 $ 

Diseñar 

24.000 $ 

Instalar y 
Probar 

16.000 

Maquina 
Envasadora 
100.000 $ 

costo total presupuestado de todos los paquetes de trabajo, no puede exceder el costo 
total presupuestado del proyecto. 

El diagrama de red resumido para el proyecto sistema de información, incluido el 
tiempo de duración de cada paquete de trabajo (semanas), se muestra en la figura 
11.3, el cual consiste en una agrupación de las actividades que corresponden a cada 
paquete, según la estructura de división del trabajo (Ver Capitulo 9, figura 9.6), los 
diagramas de red AOA o AON del proyecto (Ver Capítulo 10, figuras 10.28 y 10.29), y 
la suma de los tiempos de las actividades respectivas según la gráfica de barras del 
proyecto (Ver Capítulo 10, figura 10.32); por las cuales se establece un tiempo total de 
duración de este proyecto de 59 semanas. 

            

Definición de 
Problema 

5(s) 

 

Análisis del 
Sistema 

11(s) 
—■ 

Diseño del 
Sistema 

14(s) 

 

Desarrollo 
del Sistema 

17(s) 

 

Pruebas del 
Sistema 

7(s) 

 

Puesta en 
Práctica 

5(s) 

            

Figura 11.3 Diagrama de Red Resumido Ejemplo Sistema de Información 

A continuación se presenta un proyecto que tiene por objetivo fabricar una máquina 
automática para envasar un producto químico en cajas, que será diseñada, construida, 
instalada y probada, por una organización contratista especializada en equipos de 
precisión. 

En la figura 11.4 se muestra la estructura de división del trabajo que especifica el 
costo total de cada paquete de trabajo y el costo total del proyecto fabricar la máquina 
automática. 

Figura 11.4 Estructura División del Trabajo Ejemplo Máquina Envasadora 

La figura 11.5 muestra el diagrama de red resumido que incluye tiempos de duración 
(semanas) de las actividades que componen cada paquete de trabajo del proyecto 
fabricar la máquina automática. 

     

Diseñar 

 

• 
Construir 

   

4(s) 

 

6(s) 

     

Instalar y 
Probar 

2(s) 

Figura 11.5 Diagrama de Red Resumido Ejemplo Máquina Envasadora 

Por razones didácticas se utilizará en adelante el proyecto de la máquina envasadora, 
como ejemplo para explicar la planificación y control de los costos de un proyecto; 
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debido a que la metodología a seguir es similar para otros proyectos más grandes y 
complejos. 

11.3.2 Distribuir en el Tiempo el Costo de los Paquetes de Trabajo 

Una vez que se ha establecido el costo total presupuestado (CTP), para cada paquete 
de trabajo, el paso siguiente en el proceso de planificar los costos y determinar el 
presupuesto del proyecto, es distribuir cada CTP a lo largo del tiempo de duración del 
paquete correspondiente para determinar el costo por período o unidad de tiempo 
establecida, según para cuando esté programado realizar las actividades que integran 
cada paquete de trabajo. 

Cuando el CTP de cada paquete de trabajo se distribuye por período, se puede 
determinar en cualquier momento cuánto del presupuesto se ha efectuado, que se 
calcula sumando los costos presupuestados por período hasta ese momento; este 
importe se conoce como el costo presupuestado acumulado (CPA), mediante el cual se 
puede realizar el trabajo programado hasta un determinado período de tiempo, y 
constituye la línea base que se utiliza para comparar el desempeño del costo del 
proyecto. 

Para el proyecto de la máquina envasadora automática, la figura 11.6 muestra cómo 
se distribuye el costo total del presupuesto (CTP) por período, para cada paquete de 
trabajo y para todo el proyecto, así como el tiempo de duración estimado de cada 
paquete por período o unidad de tiempo establecida; muestra también el costo 
presupuestado acumulado por período, para todo el proyecto (CPA). 

Paquete de 
Trabajo  

CTP 
Miles $ 

Semana 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Diseñar  24 4 4 8 8 

Construir  60 8 8 12 12 10 10 
Instalar y Probar  16 8 8 Total  100 4 4 8 8 8 8 12 12 10 10 8 8 Acumulado 4 8 16 24 32 40 52 64 74 84 92 100 

Figura 11.6 Costo Presupuestado Ejemplo Máquina Envasadora 

Así por ejemplo, la figura 11.6 indica que el presupuesto de la cuarta semana es de $ 
8.000, y el presupuesto acumulado de $ 24.000, que es igual al costo total 
presupuestado (CTP) para ese paquete de trabajo. Muestra también que el 
presupuesto para realizar el trabajo hasta la sexta semana es de 40.000 $, que 
significa una ejecución del 40 % del costo total del proyecto. 

Los periodos en los que se distribuyen los costos presupuestados, se determinan por 
los tiempos de inicio y terminación más tempranos de las actividades de cada paquete 
de trabajo, establecidas en el programa de línea base del proyecto, el cual puede ser 
ajustado para tomar en cuenta la nivelación de recursos o programación con recursos 
limitados. 

Conociendo los valores del costo presupuestado acumulado (CPA), es posible dibujar la 
curva de costo del (CPA), para mostrar los costos del presupuesto durante el tiempo 
de duración del proyecto; en la figura 11.7 se traza la curva de costo presupuestado 
acumulado (CPA), para el proyecto de la máquina envasadora automática. 
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En forma similar que la curva de costo presupuestado acumulado (CPA) del proyecto, 
que se muestra en la figura 11.7, también se puede hacer tablas y trazar curvas 
acumuladas para cada paquete, a fin de facilitar el análisis del desempeño de costos 
en cada uno de ellos. 

Costo total 

Costo presupuestado y acumulado (miles $) 
	 Presupuestado 
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Figura 11.7 Costo Presupuestado Acumulado Ejemplo Máquina Envasadora 

El costo presupuestado acumulado (CPA) para todo el proyecto o para cada paquete de 
trabajo, proporciona una línea base de costo, mediante la cual se pueden comparar el 
costo real y el desempeño del trabajo realizado en cualquier momento. Es ficticio 
comparar solo el costo real efectuado respecto al costo total presupuestado para el 
proyecto o para un paquete de trabajo, puesto que el desempeño del costo siempre se 
verá bien en tanto que los costos reales estén por debajo del costo total presupuestado 
(CTP), pero no se conocerá el desempeño del costo respecto al trabajo realizado. 

En el ejemplo de la máquina automática envasadora, no es correcto considerar que el 
costo del proyecto está bajo control, cuando el costo real del período revisado es 
inferior al costo presupuestado, porque puede ocurrir que el trabajo correspondiente 
no esté terminado; peor aún, si el costo total real del proyecto excede al costo total 
presupuestado de $ 100,000, y el trabajo no está terminado, en este caso se ha 
excedido el presupuesto del proyecto y es demasiado tarde para lograr que se termine 
dentro del presupuesto, por tanto se tiene que incurrir en más costos para terminar el 
proyecto. 
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En consecuencia, si el costo real comienza a exceder al costo presupuestado 
acumulado (CPA), oportunamente se puede llevar a cabo una acción correctiva, antes 
de que sea demasiado tarde. Para grandes proyectos que incluyan muchos paquetes 
de trabajo o actividades, existen programas de computación para el seguimiento y 
control que ayudarán, además de la elaboración del presupuesto. 

11.4 Seguimiento del Costo Real y Comprometido 

Una vez que se inicia el proyecto, es necesario mantener un seguimiento de los costos 
real y comprometido, para poder compararlos con el costo presupuestado acumulado 
(CPA). 

11.4.1 Costo Real 

Para hacer el seguimiento del costo real de un proyecto, es necesario establecer un 
sistema para recopilar información de los fondos realmente efectuados, sobre una base 
periódica y oportuna, que incluya procedimientos y formas para recopilar información, 
con el propósito de conformar una estructura contable ajustada al orden de 
numeración de la estructura de división del trabajo, de modo que se pueda cargar la 
partida de costo real al paquete de trabajo apropiado, para determinar el costo total 
real de cada paquete y compararle con su costo presupuestado acumulado (CPA). 

Con frecuencia se usa la hoja de tiempos semanales para recopilar los costos reales de 
la mano de obra; las personas que trabajan en el proyecto señalan los números de los 
paquetes en los que trabajaron y la cantidad de horas que dedicaron a cada uno, la 
cual se multiplica por la tasa de costo horario de cada trabajador, para determinar el 
importe del costo real. 

En organizaciones que utilizan una estructura de organización matricial, el personal 
puede ser asignado a varios proyectos al mismo tiempo, en estos casos cada persona 
precisa en la hoja de tiempos el número del paquete de trabajo apropiado del proyecto 
correspondiente para asegurar que se carguen los costos reales de mano de obra; de 
igual manera las facturas por materiales o servicios que se compraron para utilizarse 
en el proyecto, también se cargan al número del paquete de trabajo apropiado. 

11.4.2 Costo Comprometido 

Un costo comprometido es un compromiso anticipado de pago parcial o pago total 
final, por materiales o servicios que se contratan para el proyecto, que debe ser 
cargado al costo real en la proporción que corresponde al período de informe, aunque 
no se haya efectuado el pago. 

Se incurre en un costo comprometido, cuando se ordena un pedido de material o 
contrata los servicios de un subcontratista, aunque el pago real se realice en pagos 
parciales o por el total, una vez que se complete, entregue y facture el material o 
servicio; por ejemplo un proyecto que contrata materiales o servicios que serán 
realizados en un tiempo mayor al período de presentación de los informes de costo. 

Cuando se emite el pedido de un artículo a un proveedor o contrata a un 
subcontratista, los fondos para esa orden de compra o contrato, están comprometidos 
y dejan de estar disponibles para gastarlos en otras actividades. Este monto se tiene 
que considerar como cargado o separado, puesto que se necesitará para pagar al 
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proveedor o subcontratista, a momento que presente factura por la entrega del 
material o completar el servicio. 

Para evidenciar la comparación del costo total real con el total presupuestado de un 
paquete de trabajo o de todo el proyecto, se deben asignar partes de la cantidad 
comprometida al costo real, mientras se lleva a cabo la entrega o el trábajo. Es posible 
que en algunos casos el proveedor o el subcontratista, exija pagos parciales de 
acuerdo a las entregas o al avance del trabajo, en lugar de esperar a un pago total al 
terminar el compromiso. 

En caso de que el proveedor del material o servicio, no emita facturas por pagos 
parciales según entregas o avance de trabajo, sino que más bien espera hasta que se 
hayan terminado las entregas o terminado el trabajo, recién presenta factura por el 
pago total; de modo similar al caso de pagos parciales, en forma periódica se debe 
asignar al costo real parte del costo total comprometido, puesto que el trabajo 
realmente está siendo realizado. 

Por ejemplo, suponer que en un proyecto de construir un edificio de oficinas, se incluye 
un subcontrato, para instalar una unidad de calefacción central para distribuir en cada 
oficina, que tendrá un tiempo de duración de 4 meses y un costo comprometido de $ 
80,000; aunque el contratista presente factura al terminar todo el trabajo por el pago 
total, cada mes se deben asignar 20,000 dólares al costo real, puesto que la obra 
realmente se está realizando. 

Por tanto, es necesario manejar los costos comprometidos de modo tal, que se asigne 
al costo real en cada período de informe de costos, una parte del costo total que le 
corresponde, en lugar de esperar hasta que se termine la entrega de material o el 
trabajo del servicio, para poder cargar el costo comprometido al costo real de un 
paquete de trabajo o del proyecto. 

11.4.3 Comparación del Costo Real con el Costo Presupuestado 

La información sobre costo real y costo comprometido que se recopila según avanza el 
trabajo, es necesario totalizarla por paquete de trabajo para que se pueda comparar 
respecto al costo presupuestado acumulado (CPA). En el caso del proyecto para la 
máquina envasadora automática, en la figura 11.8 se muestra hasta la octava semana: 
el costo real por período de cada paquete de trabajo, el costo real total por periodo de 
todo el proyecto y el costo real acumulado (CRA). 

Paquete de Trabajo 
Semana 

(miles de $) 
Total 

Gastado 
(Miles de $) 1 2 3 4 5 6 7 8 

Diseñar 2 5 9 5 1 22 
Construir 2 8 10 14 12 46 
Instalar y Probar O 
Total 2 5 9 7 9 10 14 12 68 
Acumulado 2 7 16 23 32 42 56 68 68 

Figura 11.8 Costo Real por Períodos Ejemplo Máquina Envasadora 

En la figura 11.8 podemos ver que al final de la octava semana, el costo real total 
gastado para el proyecto es $ 68.000, correspondiente a los paquetes de trabajo que 
registraron avance: "diseñar" $ 22.000 y "construir" $ 46.000. En vista de que el costo 
presupuestado acumulado (CPA), fue de 64.000 $(ver figura 11.6), se establece que la 
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ejecución del proyecto hasta el final de la octava semana, ha excedido el costo total 
presupuestado (CTP) en 4.000 $. 

Con los valores del costo real acumulado (CRA) recopilados período a período hasta la 
octava semana, es posible trazar la curva de costo real acumulado (CRA), sobre los 
mismos ejes de la curva del costo presupuestado acumulado (CPA), tal como se 
muestra en la figura 11.9, mediante la cual se puede distinguir el exceso del costo real 
respeto al costo presupuestado hasta el período de informe y la diferencia entre ambos 
costos período a período. 

Aunque la tabla de la figura 11.8 y las curvas de costo de la figura 11.9, contienen 
información que corresponde al proyecto total, si es preciso se pueden hacer tablas y 
curvas acumuladas similares para cada paquete de trabajo; información que indicará 
con exactitud qué paquetes están contribuyendo al exceso en los costos. 

Costo presupuestado y real acumulados (miles $) 
Costo total 
Presupuestado 

100 

90 

80 

70 

60 

50 

40 

30 

20 

10 

Costo Presupuestado Acumulado (CPA): 
Costo Real Acumulado (CRA): 

Figura 11.9 Costos Acumulados Ejemplo Máquina Envasadora 

11.5 Evaluación del Valor del Trabajo Realizado 

El valor del trabajo realizado, también denominado valor devengado del trabajo 
realizado, es un dato clave que se debe determinar para cada paquete de trabajo 
durante la ejecución del proyecto. Para tener una comprensión completa sobre la 

Semanas 
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situación del proyecto, no es suficiente comparar el costo real acumulado (CRA) con el 
costo presupuestado acumulado (CPA), también es importante establecer si el valor 
devengado del trabajo realizado, es equitativo respecto a todo el alcance de trabajo de 
cada paquete. 

Reviste tanta importancia determinar el valor devengado del trabajo, como efectuar el 
seguimiento al costo real de un proyecto; por tanto es necesario establecer un método 
vinculado, que posibilite recopilar información sobre una base periódica y oportuna del 
valor devengado del trabajo para cada paquete de trabajo, el cual implica recopilar 
información sobre el porcentaje de terminación del trabajo, período a período, y 
multiplicarlo por el costo total presupuestado (CTP) del paquete de trabajo, para así 
obtener el valor devengado del trabajo. 

Por ejemplo, para construir un sistema de alcantarillado sanitario de una pequeña 
población, cuyo colector principal requiere la excavación mecánica de una zanja de 
ancho y profundidad estándar y 1.000 metros de longitud por un costo de 4.000 $ 
(CTP); si se excavaron 300 metros, es apropiado estimar que se ha realizado el 30% 
del alcance de trabajo y que el valor devengado del trabajo es de 1.200 $ (4.000 $ * 
30/100). 

La información sobre el porcentaje de terminación del trabajo por período de cada 
paquete de trabajo, en general se obtiene del personal responsable respectivo. Aunque 
en muchos casos el estimado puede ser subjetivo, es importante hacer una evaluación 
reflexiva y honesta del trabajo realizado con relación a todo el alcance de trabajo del 
paquete. Con frecuencia parece existir inclinación hacia un optimismo exagerado de 
hacer demasiado pronto, una alta estimación de la terminación del trabajo. 

Una forma de prevenir que la estimación del porcentaje de terminación del trabajo, 
no se ajuste a la realidad y tienda a ser elevada, es incluir paquetes de trabajo 
pequeños en términos de alcance y duración, a partir de la estructura de división del 
trabajo; además es crucial que el personal que estime el porcentaje de terminación del 
trabajo, evalúe no sólo la cantidad de trabajo realizado, sino que también considere el 
trabajo que falta por hacer. 

Para el ejemplo del proyecto de la máquina empacadora, en la figura 11.10 se indican 
las estimaciones del porcentaje de terminación acumulado (PTA) por período, de cada 
paquete de trabajo reportado durante las ocho primeras semanas de trabajo. Vemos 
que el paquete "Diseñar" registra en la cuarta semana una terminación del trabajo del 
90% y la quinta del 100 %; "Construir" registra al final de la octava semana, un 
porcentaje de terminación del trabajo de 50 %; "Instalar y probar" aún no fue iniciado. 

Paquete de Trabajo 
Semana 

 
CM) 

1 2 3 4 5 6 7 6 

Diseñar 10 25 80 90 100 100 100 100 

Construir 0 0 0 5 15 25 40 50 
Instalar y Probar o o o o o O o o 

Figura 11.10 Porcentaje Acumulado Terminación Ejemplo Máquina Envasadora 

En la figura 11.11, se muestra el valor devengado acumulado (VDA), del trabajo 
realizado para cada paquete, el cual se calcula multiplicando el porcentaje de 
terminación acumulado (PTA) del período, por el costo total presupuestado (CTP) para 
el paquete de trabajo. El valor devengado acumulado (VDA) del trabajo realizado 
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debería ser consecuente con el valor de los fondos desembolsados para el trabajo 
realizado que equivalen al costo real acumulado (CRA). 

Paquete de Trabajo CTP 
Semana 

(miles de $) 
1 2 3 4 5 6 7 8 

Diseñar 24 2.4 6.0 19.2 21.6 24.0 24.0 24.0 24.0 
Construir 60 0 0 0 3.0 9.0 15.0 24.0 30.0 
Instalar y Probar 16 0 O 0 0 0 0 0 0 
Acumulado 100 2.4 6.0 19.2 24.6 33.0 39.0 48.0 54.0 

Figura 11.11 Valor Devengado Acumulado Ejemplo Máquina Envasadora 

Conociendo los importes del valor devengado acumulado (VDA), es posible trazar la 
curva respectiva, sobre los mismos ejes de las curvas del costo presupuestado 
acumulado (CPA) y del costo real acumulado (CRA), para todo el proyecto, tal como se 
muestra en la figura 11.12. 

Costos presupuestado, real y devengado acumulados (miles $) 

Costo total 
Presupuestado 
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11 	12 
Semanas 

Costo Presupuestado Acumulado (CPA): e 	e 
Costo Real Acumulado (CRA): 
Valor Devengado Acumulado (VDA): 	• 	• 

Figura 11.12 Costos y Valor Acumulados Ejemplo Máquina Envasadora 
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Es posible elaborar curvas similares para cada paquete de trabajo, las cuales ayudan a 
identificar en qué medida afecta cada paquete de trabajo al desempeño del costo de 
todo el proyecto. 

Podemos verificar que al finalizar la octava semana, el valor devengado del trabajo 
realizado en este proyecto es de 54,000 dólares, inferior al costo real acumulado (CRA) 
determinado en 68.000 $ (ver figura 11.8), situación que permite deducir que el valor 
del trabajo realizado es inferior en 14.000 $, que el valor de los fondos utilizados por el 
trabajo realizado. 

11.6 Valoración del Desempeño del Costo 

11.6.1 Análisis del Desempeño del Costo 

El análisis del desempeño del costo consiste en determinar si el proyecto se está es 
ejecutando dentro del presupuesto y el valor del trabajo realizado es consecuente con 
el costo real. Para analizar el desempeño del costo se emplean las siguientes 
mediciones de costo relativas a la ejecución del proyecto: 

(i) Costo total presupuestado (CTP), importe del costo determinado para un paquete 
de trabajo o para todo el proyecto. 

(ii) Costo presupuestado acumulado (CPA), importe de costo que resulta de la suma 
de los costos presupuestados por período hasta un momento fijo establecido, 
para un paquete de trabajo o para todo el proyecto. 

(iii) Costo real acumulado (CRA), importe de costo que resulta de la suma de los 
costos reales determinados por período hasta un momento fijo establecido, para 
un paquete de trabajo o para todo el proyecto. 

(iv) Valor devengado acumulado (VDA), importe que resulta de la suma del valor 
devengado del trabajo por período de cada paquete de trabajo, hasta un 
momento fijo establecido. El VDA por período, se obtiene del producto entre el 
porcentaje de terminación del trabajo verificado por el costo total presupuestado 
de cada paquete de trabajo. 

Para analizar el desempeño del costo es importante considerar, que la información 
recopilada sea bastante actualizada y este basada en un mismo período de 
presentación de informes; por ejemplo, si el período de presentación de informes es el 
primer día de cada mes, la recopilación del costo real acumulado (CRA) y la estimación 
del porcentaje de terminación del trabajo para los paquetes de trabajo, se deben hacer 
según períodos fijos establecidos, hasta el final del primer día de cada mes. 

Para el proyecto de la maquina envasadora automática, al analizar las tablas de las 
figuras 11.6, 11.8 y 11.11, vemos que al finalizar la octava semana, las mediciones de 
costo fueron las siguientes: 

(i) El costo presupuestado acumulado (CPA), para llevar a cabo todo el trabajo 
programado hasta el final de la octava semana, fue de 64.000 $. 

(ii) El costo real acumulado (CRA), determinado hasta el final de la octava semana, 
fue de 68.000 $. 

(iii) El valor devengado acumulado (VDA), del trabajo realizado hasta el final de la 
octava semana, fue de 54.000 $. 
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El análisis de los datos obtenidos establece que el costo real acumulado (CPA), excede 
al costo presupuestado acumulado (CPA) en 4.000 $ y el valor del devengado 
acumulado (VDA) del trabajo realizado, no es consecuente con el costo real acumulado 
(CRA), por existir una diferencia de 14.000 $, entre el costo real acumulado (CRA) que 
es igual al valor de los fondos utilizados hasta la octava semana (68.000 $) y el valor 
devengado acumulado (54.000 $). 

Por tanto, es importante trazar las curvas CPA, CRA y VDA sobre los mismos ejes, tal 
como se muestra en la figura 11.12, al final de cada periodo de presentación de 
informes, a fin de visualizar cualquier tendencia hacia el deterioro o mejoría del 
desempeño del costo del proyecto. 

11.6.2 Indice de Desempeño del Costo 

El índice de desempeño del costo (IDC), es un indicador que mide la eficiencia del 
desempeño del costo durante la ejecución del proyecto, por ello también se denomina 
tasa de eficiencia; se calcula mediante la relación entre valor devengado acumulado 
(VDA) y el costo real acumulado (CRA), según se expresa en la ecuación siguiente: 
IDC = VDA / CRA 

Empleando la ecuación anterior para el proyecto de la máquina envasadora 
automática, el índice de desempeño del costo (IDC), al final de octava semana 8, será: 
IDC = 54.000 $ / 68.000 $ = 0.79 

Esta razón indica que por cada unidad monetaria de costo real gastada, solo se obtiene 
un valor devengado del trabajo realizado de 0.79. Es preciso examinar con cuidado la 
tendencia del IDC, cuando el IDC es igual uno, se tiene una situación ideal, cuando es 
cero, el valor del trabajo realizado es cero, por tanto si es menor que uno, se debe 
llevar a cabo una acción correctiva inmediata. 

11.6.3 Variación del Costo 

La variación del costo (VC), es otro indicador del desempeño del costo, que se calcula 
mediante la diferencia entre el valor devengado acumulado (VDA) y el costo real 
acumulado (CRA), según se expresa en la ecuación siguiente: VC = VDA — CRA 

Este indicador también muestra la disparidad entre el valor devengado acumulado 
(VDA) del trabajo realizado y el costo real acumulado (CRA), con la diferencia que la 
variación del costo (VC) se expresa en importe. Para el proyecto de la máquina 
envasadora automática, la variación en el costo al final de la octava semana, es: VC = 
54,000 $ - 68,000 $ = -14,000 $ 

Este resultado explica que el valor del trabajo realizado hasta el final de la octava 
semana, es menor en 14,000 $ que el costo real gastado; indica que el valor del 
trabajo realizado no concilia con el costo real gastado en una cantidad considerable, y 
por tanto exige una acción correctiva inmediata. 

11.7 Costo Pronosticado 

Es posible pronosticar cuáles serán los costos totales para la terminación del proyecto 
o del paquete de trabajo, mediante el cálculo del costo pronosticado para la 
terminación (CPPT), en base al análisis del desempeño del costo, con el empleo de la 
información de costos y los indicadores estudiados que a continuación se mencionan: 
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(i) El costo total presupuestado (CTP) 
(ii) El costo real acumulado (CRA) 
(iii) El valor devengado acumulado (VDA) 
(iv) El índice del desempeño del costo (IDC) 
(y) La variación del costo (VC) 

Para calcular el costo pronosticado para la terminación (CPPT) de un paquete de 
trabajo o de todo el proyecto, se pueden utilizar tres métodos: 

(i) El primer método supone que el trabajo del proyecto que resta hacer, se hará a 
la tasa de eficiencia calculada (IDC), por tanto el costo pronosticado para la 
terminación se calculará mediante la ecuación: CPPT = CTP / IDC 

(ii) El segundo método supone que el trabajo del proyecto que resta hacer, se hará a 
una tasa de eficiencia igual a uno, por tanto el costo pronosticado para la 
terminación se calculará mediante la ecuación: CPPT = CRA + (CTP - VDA) 

(iii) El tercero método supone que el trabajo del proyecto que resta por hacer, se 
hará según un nuevo costo total presupuestado (NCTP), por tanto el costo 
pronosticado de terminación se calculará mediante la ecuación: CPPT = CRA + 
NCTP 

Aplicando los tres métodos descritos, para el proyecto de la máquina empacadora, el 
costo pronosticado a la terminación del proyecto será: 

(i) Según el primer método, el costo pronosticado para la terminación, será: CPPT = 
100.000 $ / 0.79 = 126.582 $ 

Para este cálculo consideramos que al final de la octava semana el proyecto 
tiene una eficiencia en el desempeño del costo de 0.79; si el trabajo que resta 
por hacer del proyecto, se sigue realizando a esta misma tasa de eficiencia, 
entonces el costo real de todo el proyecto será de 126,582 dólares. Si este 
pronóstico es correcto, habrá un excedente en los costos de 26,582 $, respecto 
al costo total presupuestado (CTP) para el proyecto de 100,000 $. 

(ii) Según el segundo método, el costo pronosticado para la terminación, será: CPPT 
= 68,000 $ + (100,000 $ - 54,000 $) = 68,000 $ + 46,000 $ = 114,000 $ 

Para este cálculo, consideramos que el costo pronosticado a la terminación, con 
independencia de la tasa de eficiencia que ha experimentado en el pasado el 
proyecto o el paquete de trabajo, el trabajo que resta por hacer del proyecto se 
hará de acuerdo al costo total presupuestado (CTP) para el proyecto, que fue 
estimado en 100.000 $. 

Al terminar la octava semana, el costo real acumulado (CRA) era de 68,000 $, 
pero el valor devengado acumulado (VDA) del trabajo realizado era de sólo 
54,000 $; por tanto, es preciso realizar un trabajo con un valor devengado de 
46,000 $ (100.000 $ 54.000 $), para completar el trabajo que resta por hacer 
del proyecto. 

Supone que la obra restante se realizará con una tasa de eficiencia de 1.0, aun 
cuando el proyecto ha estado experimentando una tasa de eficiencia de 0.79 
hasta él final de la octava; por tanto el costo pronosticado para la terminación 
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y. 

(CPPT) será de 114,000 $, que implica un excedente pronosticado en los costos 
de 14,000 $, respecto al costo presupuestado total del proyecto que fue estimado 
en 100.000 $. 

(iii) Según el tercer método, el costo pronosticado para la terminación, será: CPPT = 
68.000 $ + NCTP 

Para este cálculo, consideramos que el criterio para determinar el costo 
pronosticado para la terminación (CPPT), es volver a estimar el costo total 
presupuestado (CTP) para todo el trabajo que resta por hacer del proyecto y a 
este resultado agregar el costo real acumulado hasta el final de la octava semana 
que es el período de informe. 

Este enfoque puede requerir tiempo para el cálculo del nuevo costo total 
presupuestado (NCTP), sin embargo es importante que sea asumido, si el 
proyecto experimenta desviaciones persistentes del plan o si hay cambios 
grandes. 

Como parte del análisis periódico del desempeño del costo, se debe calcular el CPPT 
para el proyecto, usando el primer o segundo método que se acaba de describir, para 
determinar el excedente o faltante de costo pronosticado, no así el tercer método que 
aborda un enfoque diferente al análisis periódico del desempeño del costo. 

Cuando el costo pronosticado para la terminación del proyecto o del paquete de 
trabajo, determina una pequeña variación del costo total presupuestado (CTP), para 
cualquier periodo de presentación de informe, puede convertirse a futuro en un 
excedente de costo mucho mayor; por tanto cualquier variación del CTP, constituye 
una alerta que señala la urgencia de llevar a cabo una acción correctiva inmediata. 

NOTA DE PIE DE PAGINA 

Gido, J., Clements I.P. Administración Exitosa de Proyectos. Primera Edición. Páginas 310-325 
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CAPITULO 12 

ESTRATEGIAS DE ASIGNACION DE RECURSOS DEL PROYECTO 

12.1 Introducción 

Las estrategias de asignación de los recursos del proyecto, está relacionada con la 
forma de distribuir los mismos, entre las actividades que componen un determinado 
paquete de trabajo o el proyecto en conjunto. 

En el contexto de la administración de proyectos manejar la disponibilidad, restricción 
o fluctuación de los recursos del proyecto, se denomina respectivamente, compresión 
de la duración, programación con restricción y nivelación de la fluctuación, mediante la 
distribución adecuada de los recursos. 

Por tanto, la disponibilidad de recursos adicionales que se distribuye entre algunas 
actividades apropiadas, puede permitir reducir el tiempo de éstas y por lo mismo 
acortar la duración del proyecto, aunque a un costo mayor resultante del incremento 
de los recursos adicionales empleados. 

Por el contrario, cuando la restricción o fluctuación de los recursos se distribuye en 
forma ajustada, entre las actividades apropiadas, se puede mantener el tiempo de 
duración estimado del proyecto, sin tener que variar el costo inicial presupuestado, ni 
incrementar los recursos asignados a las actividades indicadas. 

12.2 Compresión de la Red de Actividades del Proyecto 

12.2.1 Criterios Básicos 

Para terminar una actividad de un proyecto, se requiere del empleo de cierta cantidad 
de recursos durante una extensión específica de tiempo; con una cantidad normal de 
recursos y tiempo, se puede terminar de ejecutar una actividad en una duración y 
costo normales. 

Cuando para ejecutar la actividad, son factibles algunas formas más rápidas y 
costosas; con una cantidad adicional de recursos se podrá terminar la actividad en un 
tiempo menor que el normal. 

Esta aceleración de terminar una actividad en menor tiempo, se denorn:na "compresión 
de la duración de una actividad", la cual está en función de la disponibilidad de 
recursos, la pendiente de la curva costo-tiempo y la aceleración que se requiere para 
terminar la actividad. 

La compresión de la duración de actividades individuales, es independiente de su 
posición dentro de la red del proyecto; esto no significa que es económico acelerar 
cualquier actividad, sino que es posible hacerlo en forma independiente de las demás 
actividades. 

Para iniciar la compresión de cualquier actividad, es esencial conocer los datos de costo 
y tiempo completos, que corresponden a esa actividad. Por conveniencia esos datos se 
pueden indicar, mediante alguna convención, a lo largo de la flecha que corresponde a 
la actividad en cuestión. 
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12.2.2 Cálculos de Compresión de la Red 

El cálculo de compresión de la red de actividades del proyecto, implica una reducción 
sistemática y progresiva de la duración del proyecto a medida que se incrementa la 
aplicación de recursos adicionales al plan del proyecto. Estos cálculos se hacen 
tomando en cuenta la red completa, las condiciones normales de las actividades 
individuales y los datos específicos de las curvas costo-tiempo que les corresponden. 

El procedimiento básico para comprimir la red del proyecto, es llevar a falla, corte o 
quiebra (costo y duración límites), las actividades que componen la ruta crítica, 
comenzando con la actividad que tenga la menor pendiente o tasa de costo y después 
continuar en forma sucesiva hasta las más inclinadas. 

Se deberán tomar precauciones para que la compresión de la actividad propuesta no 
interfiera con el resto de actividades de la red; en caso que esto sucediera, también 
se deberán tomar precauciones respecto a la falla, con la finalidad de mantener la 
lógica de la compresión. En cada etapa de los cálculos de la compresión de una red, se 
debe realizar un análisis lógico de acuerdo con las siguientes reglas: 

(i) Identificar las actividades de la ruta crítica. 
(ii) Anular las actividades cuyo potencial de comprensión es cero; entre éstas se 

incluyen las que tienen duración normal y de falla iguales, y las que han sido 
llevadas a falla en etapas anteriores. 

(iii) Seleccionar la actividad con la mínima pendiente de costo, la cual proporcionará 
la compresión más económica. 

(iv) Determinar la cantidad de tiempo en que la actividad seleccionada puede ser 
comprimida y el costo correspondiente. 

(y) Determinar si existe cualquier limitación de red para ésta compresión y la razón 
de su existencia. 

(vi) Llevar a cabo la compresión dentro de las limitaciones de tiempo y costo 
impuestas. 

(vii) Calcular el nuevo tiempo de duración del proyecto y su costo directo 
correspondiente. 

Cada etapa de la compresión de una red proporciona una solución óptima, que 
determina las coordenadas de un punto costo-tiempo del proyecto. Por tanto, a 
medida que prosiguen los cálculos de compresión de la red, etapa por etapa, con los 
puntos que se obtienen se puede trazar la curva de costo directo. 

12.2.3 Limitantes de Compresión de la Red 

Una compresión puede verse limitada, es decir impedida de extenderse por haber 
llegado al límite, por cuatro factores decisivos, los cuales son: falla completa, tiempo 
flotante, rutas críticas paralelas y rutas críticas en falla. 

(i) 	Compresión limitada por falla completa, es el caso más simple en el cálculo de 
compresión de redes, ocurre cuando una actividad que forma parte de la ruta 
crítica puede ser acelerada por completo desde su duración normal hasta su 
duración de falla; para esto se supone que existe una sola ruta crítica que 
contiene a la actividad referida, cuya pendiente de costo es la más pequeña en 
toda la ruta crítica y que la compresión no afectará la condición de ninguna otra 
actividad de la red. 
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Por tanto, la reducción de la duración del proyecto, es la cantidad que es posible 
reducir la duración normal de la actividad, por llevarla a falla; y la compresión de 
ésta actividad se representa por el costo directo de los recursos requeridos para 
acelerar la actividad en una tasa igual a la pendiente existente entre el costo 
normal y el costo de falla. 

(ii) Compresión limitada por el tiempo flotante, con frecuencia surge la situación que 
la compresión completa de una actividad de la ruta crítica es inaceptable, puesto 
que, por la lógica de la misma red, causaría que otra cadena de actividades de la 
red se torne crítica. 

A consecuencia de introducir en la red una nueva ruta crítica, resultarían 
invalidadas las bases para la compresión propuesta, y por tanto solo se permitiría 
una compresión parcial para esa actividad. En este caso el límite de falla de la 
actividad comprimida, es solo hasta el punto en que la desaparición del tiempo 
flotante disponible en otra cadena, crea una nueva ruta crítica. 

Esta situación se torna evidente, cuando el tiempo total o potencial de falla de la 
duración de esa actividad, excede al tiempo flotante de la cadena de actividades 
que está en posibilidad de volverse crítica. 

(iii) Compresión limitada por rutas críticas paralelas, una vez que surgen dos rutas 
críticas en una red de actividades, toda compresión que le siga deberá implicar 
disminuciones iguales a lo largo de ambas rutas críticas, porque de otra manera 
la duración del proyecto no se reduciría. 

(iv) Compresión limitada por rutas críticas en falla, cuando surge una ruta crítica, la 
lógica de la compresión óptima, exige que ésta permanezca en el diagrama de 
red. Con el tiempo y la aplicación continua de recursos adicionales, todas las 
actividades de la ruta crítica alcanzarán sus duraciones de falla, situación en la 
cual será físicamente imposible seguir comprimiéndola. 

Cuando se llega a esta etapa, el análisis de la red termina, porque no se 
obtendría ninguna ventaja al fallar actividades no críticas, debido a que no 
tendrían ningún efecto sobre la duración del proyecto, cuando la ruta crítica se ha 
llevado a su falla total. 

Conforme a lo anterior, queda claro que las compresiones optimas sucesivas de 
una red de actividades, hasta llegar a la condición final de ruta crítica en estado 
de falla total, genera una solución más económica, que la solución de falla de 
todas las actividades de la red, porque en esta caso, muchas actividades no 
críticas quedaran todavía sin llevarse a su punto de falla. 

En consecuencia, la compresión limitada por rutas críticas en estado de falla, es 
la solución que determina el tiempo de falla mínimo del proyecto, que es la más 
barata para la duración factible más corta del proyecto, solo en base a costos 
directos. 

12.2.4 Ejemplo de Compresión de un Proyecto 

Para ilustrar el procedimiento de análisis de un problema de compresión de la red de 
actividades de un proyecto, volvemos al proyecto de instalación de tuberías, expuesto 
en el párrafo 10.3.7 del capítulo 10, cuya descripción de actividades y datos de tiempo 
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normal se muestran en la figura 10.18, y la red de actividades en la figura 10.19, la 
cual establece una duración normal para el proyecto de 122 días. 

A continuación en la figura 12.1, se presenta la tabla del proyecto instalación de 
tuberías, con los tiempos y costos, normales y de falla, de modo que en base a ésta 
información se pueda explicar el procedimiento de análisis de compresión de una red 
para un caso concreto. 

La pendiente para cada actividad se calcula mediante el cociente entre el potencial de 
compresión (duración normal - duración de falla) y el incremento de costo (costo de 
falla - Costo normal), mediante la ecuación: P = [(a)-(c)] / [(d)-(b)], donde (a-c) es el 
potencial de compresión en días y (d-b) el incremento de costo en $. 

Actividad 

Descripción 

Duración 
Normal 
(Días) 

Costo 
Normal 

($) 

Duración 
Límite o 
de Falla 

Costo 
Límite o 
de Falla 

Pendiente 
o Tasa de 

Costo Au i-j 
(a) (b) (c) (d) 

A 0-1 Organizar el personal y equipo 10 200 10 200 0 
B 1-2 Transportar al lugar de la obra 20 200 20 200 0 
c 1-3 Adquirir tubería 40 1.800 40 1.800 0 
D 1-6 Adquirir válvulas 28 500 20 580 10 
E 2-4 Trazar ejes 8 150 8 150 0 

3-5 Ficticia O O o O O 
F 3-6 Acondicionar accesorios 10 100 6 260 40 
G 4-5 Excavar zanjas 30 3.000 10 6.600 180 
H 5-6 Preparar cajas para válvulas 20 2.800 8 3.400 50 
I 5-7 Colocar y juntar tubería 24 1.000 14 1.650 65 
J 6-8 Colocar válvulas 10 200 6 520 80 ' 
K 7-8 Anclajes de concreto 12 400 8 520 30 

8-9 Ficticia o o o o O 
L 8-10 Rellenar zanjas 10 200 5 500 60 
M 8-11 Terminar cajas para válvulas 6 200 3 320 40 
N 9-10 Probar la red de tuberías 6 150 4 290 70 
0 10-11 Limpieza 4 300 4 300 0 
P 10-12 Retirar equipo y personal 4 100 2 180 40 

Total 11.300 17.470 

Figura 12.1 Tiempo y Costo Normales y de Falla Proyecto Instalación de Tubería 

A continuación en la figura 12.2, se muestra el diagrama de red de actividades AOA del 
proyecto con tiempos de duración normales, que determina una duración normal del 
proyecto de 122 días, para un costo directo de 11.300 $; y componen la ruta crítica la 
cadena de actividades 0, 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 12. 

En la figura 12.3, se muestra el diagrama de red de actividades AOA del proyecto con 
tiempos de duración límite o de falla, que determina un tiempo de duración de falla de 
83 días, con un costo directo de 17.470 $; y componen la ruta crítica la cadena de 
actividades 0, 1, 3, 5, 7, 8, 10, 11, 12. 

Se puede observar que entre los tiempos y costos normales y de falla, existe una 
diferencia en la duración del proyecto de 39 días y una diferencia entre los costos 
directos de 6.170 $; esto implica que con la adición de recursos al costo normal de 
11.300 $, hasta el costo límite o de falla de 17.470 $, se puede reducir el tiempo 
normal de duración del proyecto de 122 días hasta el tiempo de duración límite o de 
falla de 83 días. 
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Ruta Crítica: --I> 

Figura 12.2 Diagrama de Tiempos Normales Ejemplo Instalación de Tubería 

Ruta Crítica: --o,. 

Figura 12.3 Diagrama de Tiempos de Falla Ejemplo Instalación de Tubería 

Para los cálculos de compresión es necesario indicar en el diagrama los tiempos de 
duración de las actividades, los datos de costo-tiempo para las actividades que están 
en la ruta crítica y los tiempos de holgura libre; se excluyen los datos de escasa 
importancia, tales como los tiempos de inicio y terminación más próximos y lejanos. 
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Cualquier actividad que no tenga tiempo potencial de compresión, tiene una pendiente 
de costo igual a cero, deberá anularse marcando con un símbolo X; estas actividades 
tienen duración de falla igual a la normal y no requieren de ninguna información en el 
diagrama. 

Tampoco se requieren de los datos de costo-tiempo, ni los tiempos de duración de las 
actividades no críticas, salvo que en el proceso de compresión se conviertan en 
críticas, por lo cual deberá agregarse la información necesaria, consistente en el 
tiempo de duración y los datos costo-tiempo. 

Los tiempos de holgura libre disponible para las cadenas no críticas, son necesarios 
para indicar las limitaciones de red, a la compresión de las actividades de la ruta 
crítica. Las holguras libres de la red normal han sido calculadas en la tabla de la figura 
10.21 del capítulo 10, y se deberán incorporar al diagrama de compresión. 

Los cálculos de compresión determinan en cada etapa la reducción de la duración del 
proyecto y el aumento en el costo directo del mismo, datos que pueden ser incluidos 
en el diagrama de red, que especifican para cada etapa la duración y el costo total del 
proyecto a medida que avanza el procedimiento de compresión. 

El estado inicial del diagrama de red para comenzar el proceso de compresión, es el 
que se muestra en la figura 12.4, el cual corresponde al de la solución normal, cuyos 
actividades componentes de la ruta crítica son la cadena 0, 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 12, 
que tiene un costo directo de 11.300 $. 

Ruta Crítica. —I> Holgura libre: 0 Actividad anulada: X 
Clave de Actividad: Potencial de Compresión 1 Pendiente de Costo 
T. = Tiempo Normal C. = Costo Normal 

Figura 12.4 Diagrama de Solución Normal Ejemplo Instalación de Tubería 

Según se explica en el punto anterior 12.2.2, en cada etapa de compresión de una red, 
los cálculos se deben realizar mediante un análisis lógico de acuerdo con un conjunto 
de reglas, que a continuación aplicamos: 

4130 
2140 
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(i) Primera compresión de la red, las actividades de la ruta crítica han sido 
identificadas, se han anulado las actividades con potencial de compresión cero, la 
actividad con menor pendiente de costo es la 7-8 (30 $/día), que tiene un tiempo 
potencial de compresión de 4 días para falla total. 

En vista que otra actividad 6-8 también termina en el evento 8 debemos analizar 
si ésta permite comprimir la 7-8 hasta su tiempo de falla total, vemos que la 
actividad 6-8 tiene un holgura libre de 6 días, que posibilita comprimir la 7-8 
hasta su falla total, porque podemos consumir 4 días de dicha holgura y dejarla 
con saldo de 2 días, en una situación casi crítica. 

Además que todas las cadenas que terminan en el evento 8 (1-6-8; 1-3-6-8; 5-
6-8), se inician en eventos no afectados en tiempo, porque tienen holguras libres 
que exceden a 4 días, de modo que al no existir limitaciones de red, es posible la 
compresión la actividad 7-8 hasta su tiempo de falla total, por lo cual se 
convierte en una nueva actividad anulada. 

Por tanto, se comprime la actividad 7-8 hasta su tiempo límite o de falla 
completa de 4 días, que significa un costo adicional de 120 $ (4 días x 30 $/día); 
y la duración del proyecto disminuye a 118 días (122 días — 4 días), por 
consiguiente el costo directo del proyecto después de la primera compresión se 
incrementa hasta 11.420 $ (11.300 $ + 120 $). 

Después de la primera compresión el diagrama de red del proyecto instalación de 
tuberías se muestra en la figura 12.5: 

Ruta Crítica:—►  Holgura libre: O Actividad anulada: X 

Figura 12.5 Diagrama Ajustado 1' Compresión Ejemplo Instalación de Tubería 

(ii) Segunda compresión de la red, en la figura 12.5 se observa que la siguiente 
actividad crítica disponible para compresión es la 11-12, tiene la mínima 
pendiente de costo (40 $/día) y un potencial de compresión de 2 días, no 
presenta ninguna limitación de red posible por estar aislada al final de la red, por 
tal situación al evento 12 no llega ninguna cadena de actividades. 
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En consecuencia la actividad 11-12 puede ser comprimida en 2 días, que es su 
tiempo límite o de falla completa, por un costo de 80 $ (2 días x 40 $/día), de 
modo que la duración del proyecto se reduce a 116 días (118 días - 2 días), y el 
costo directo se incrementa a 11.500 $ (11,420 $ + 80 $). 

La figura 12.6, muestra el diagrama de red después de la segunda compresión, 
donde se observa que la actividad 11-12 ha sido anulada por haberse 
comprimido en todo su potencial de compresión, hasta el estado de falla 
completa: 

Figura 12.6 Diagrama Ajustado 2' Compresión Ejemplo Instalación de Tubería 

(iii) Tercera compresión de la red,  en la figura 12.6 se observa que la siguiente 
actividad crítica disponible para compresión es la 8-10, tiene la mínima pendiente 
de costo (60 $/día) y un potencial de compresión de 5 días; sin embargo como al 
evento 10 llega la cadena 8-9-10, que solo tiene una holgura libre de 4 días, se 
crea una limitación de red. 

Por tanto, solo se puede comprimir la actividad 8-10 por 4 días a un costo de 240 
$ (4 días x 60 $/día), que no es su tiempo límite o de falla completa porque 
queda pendiente 1 día, de modo que la duración del proyecto se reduce a 112 
días (116 días - 4 días), y el costo directo se incrementa a 11.740 $ (11.500 $ + 
240 $). 

La figura 12.7 muestra el diagrama de red después de la tercera compresión, 
donde se observa que ha surgido una nueva ruta crítica, 0, 1, 2, 4, 5, 7, 8, 9,10, 
11, 12, por efecto de la compresión de la actividad 8-10 que ha reducido su 
tiempo de duración a 6 días; la actividad 9-10 ha cambiado de no crítica a crítica 
y por ello se elimina la holgura libre que tenía de 4 días; la holgura libre de la 
actividad 8-11 se reduce a 4 días por el hecho de que termina en el mismo 
evento que la cadena 8-10-11, a la cual pertenece la actividad comprimida 8-10. 
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El diagrama también muestra los datos de costo-tiempo de la actividad 9-10 de 
la nueva ruta crítica (2170), en razón de que las actividades de las rutas críticas 
que se originen en el proceso de compresión, deben disponer de estos datos; 
además se agrega en la notación de la actividad 8-10, el dato del tiempo que le 
resta de compresión (1160), además del tiempo comprimido (4160). 

Ruta Crítica:—►  Holgura libre: o Actividad anulada: X 

Figura 12.7 Diagrama Ajustado 3' Compresión Ejemplo Instalación de Tubería 

(iv) Cuarta compresión de la red, en la figura 12.7 se puede ver que la actividad 
crítica 8-10, tiene la menor pendiente de costo (60 $/día), de todas las 
actividades de las dos rutas críticas del diagrama; sin embargo cualquier 
compresión de la 8-10 (1160), ocasionaría una compresión simultánea de la 9-10 
(2170), debido a que las dos actividades llegan al evento 10 y ambas tienen 
potencial de compresión. 

En caso de realizar ésta compresión, se tendría una pendiente de costo 
combinada de 130 $/día (60 $/día + 70 $/día), que es mayor a la pendiente de 
costo de la actividad 5-7, que tiene 65 $/día; por tanto, ésta última resulta ser la 
menor pendiente disponible para obtener la compresión más económica. 

El potencial de compresión de la actividad 5-7 es de 10 días, aunque por estar en 
la cadena 5-7-8, el tiempo de ocurrencia más próximo del evento 7 afecta al del 
evento 8, por lo cual el tiempo de compresión de la actividad 5-7 está limitado 
por la holgura libre de la actividad 6-8, que es solo de 2 días; en consecuencia, 
ésta limitación de red restringe la compresión de la actividad 5-7, a solo 2 días 
de los 10 días que tiene posibles. 

Por tanto, solo se puede comprimir la actividad 5-7 por 2 días a un costo de 130 
$ (2 días x 65 $/día), que no es el tiempo límite o de falla completa, porque 
quedan pendientes de compresión 8 días, de modo que la duración del proyecto 
se reduce a 110 días (112 días - 2 días), y el costo directo se incrementa a 
11.870 $ (11.740 $ + 130 $). 
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La figura 12.8 muestra el diagrama de red ajustado después de la cuarta 
compresión, donde se puede ver que ha surgido una nueva ruta crítica (5-6-8), 
con lo cual se suman nuevas actividades para compresión; la holgura libre de 2 
días de la actividad 6-8 ha sido consumida y por tanto eliminada del diagrama, y 
los datos costo-tiempo de la actividad 5-7, indican que se ha comprimido en 2 
días y le queda un tiempo disponible de compresión de 8 días. 

Ruta Crítica:--►  Holgura libre: 	Actividad anulada: X 

Figura 12.8 Diagrama Ajustado 4' Compresión Ejemplo Instalación de Tubería 

Un examen del diagrama de red ajustado después de la cuarta compresión, 
evidencia las características siguientes: 

Las nuevas rutas críticas (5-6-8) y (8-9-10), forman dos anillos alrededor 
de la ruta crítica principal. 

Fuera de estos anillos, la actividad 4-5, es la única que no está en estado 
de falla y aún disponible para compresión. 

o 	Ambos anillos tienen actividades disponibles para compresión, las cuales 
son:(5-6), (6-8) y (9-10). 

Las pendientes de costo de las actividades disponibles para compresión 
son: 
• La pendiente de costos de la actividad 4-5 que es de 180 $/día. 
• La pendiente de costo efectiva para compresión simultánea de las 

actividades 5-6 y 5-7, que es de 115 $/día (SO $/día + 65 $/día). 
• La pendiente de costo efectiva para compresión simultánea de las 

actividades 8-10 y 9-10, que es de 130 $/día (60 $/día + 70 $/día). 
La compresión simultánea se realiza, cuando ninguna de las actividades se 
puede comprimir en forma individual por estar encadenadas a un evento en 
el que todas terminan, de tal modo que comprimir solo una, no comprime 
el tiempo del proyecto. 
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(y) Quinta compresión de la red, la compresión simultánea de las actividades 5-6 y 
5-7, es la que ofrece la pendiente de menor costo, 115 $/día; la actividad 5-6 
tiene un potencial de compresión de 12 días y la 5-7 antes comprimida en 2 días, 
tiene un potencial residual de compresión de 8 días para alcanzar su tiempo 
límite o falla total, el cual no puede ser sobrepasado y constituye una limitante 
de red para la compresión simultánea de éstas actividades. 

Por tanto, se comprime en forma simultánea las actividades 5-6 y 5-7 en 8 días 
por un costo de 920 $ (8 días x 115 $/día), de modo que la duración del proyecto 
se reduce a 102 día (110 días — 8 días), y el costo directo del proyecto se 
incrementa a 12.790 $ (11.870 $ + 920 $). 

La figura 12.9 muestra el diagrama de red ajustado después de la quinta 
compresión, donde se puede ver que las holguras libres de las cadenas de 
actividades (1-3-6) y (1-6) que terminan en el evento 6 se reducen en 8 días, el 
evento 5 que no ha sido modificado, queda con el mismo tiempo flotante de la 
cadena 1-3-5, y la actividad 5-6 queda con un potencial de compresión de 4 días 
después de la compresión que fue objeto. 

En vista de que la actividad 5-7 entra en falla completa porque consume su 
tiempo límite, se anula en el diagrama, esto implica que la cadena 5-7-8 entre en 
falla completa, por lo cual no será posible ninguna compresión para ninguna de 
las actividades de las cadenas que principian en el evento 5 y terminan en el 
evento 8. 

Ruta Crítica:—+ Holgura libre: o Actividad anulada: X 

Figura 12.9 Diagrama Ajustado 51  Compresión Ejemplo Instalación de Tubería 

(vi) Sexta compresión de la red, en el diagrama de la figura 12.9 vemos que la 
pendiente de menor costo corresponde a la actividad 5-6 (50 $/día), sin embargo 
por haber alcanzado falla total la cadena 5-7-8 ninguna de las actividades que 
termina en el evento 8 puede ser comprimida. 
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Por consiguiente, la compresión simultánea de las actividades 8-10 y 9-10 con 
una pendiente de costo de 130 $/día (60 $/día + 70 $/día) es más económica 
que la pendiente de 180 $/día, de la actividad 4-5, por lo cual es seleccionada 
para la sexta compresión. Los dos días de compresión posible de de la actividad 
9-10, están limitados por el tiempo de solo 1 día que tiene para falla completa la 
actividad 8-10. 

Por tanto, se comprime en forma simultánea las actividades 8-9 y 8-10 en 1 día 
por un costo de 130 $ (1 día x 130 $/día), de modo que la duración del proyecto 
se reduce a 101 día (102 días - 1 día), y el costo directo del proyecto se 
incrementa a 12.920 $ (11.870 $ + 130 $). 

La figura 12.10 muestra el diagrama de red ajustado después de la sexta 
compresión, donde se puede ver que la holgura libre de la actividad (8-11) se 
reduce en 1 día (4 días a 3 días), y la cadena cerrada entre los eventos 8 y 11 
tiene una ruta crítica en estado de falla completa. 

Tanto la cadena cerrada crítica 8-10-11, como la 5-7-8, están totalmente 
comprimidas; la única actividad crítica restante es la 4-5, que tiene un potencial 
de compresión de 20 días y una pendiente de costo de 180 $/día, sin embargo 
hay una limitación de red por causa de la holgura libre de la cadena 1-3-5, que 
limita la compresión a solo 18 días. 

Figura 12.10 Diagrama Ajustado 6' Compresión Ejemplo Instalación de Tubería 

(vii) Séptima compresión de la Red, en el diagrama de la figura 12.10 vemos que la 
única actividad crítica posible de comprimir es la actividad 4-5, que tiene un 
potencial de comprensión de 20 días pero que es reducido a 18 días por la 
limitación de red que ocasiona la holgura libre de 18 días de la cadena 1-3-5 que 
termina en el evento 5. 

Por tanto la actividad 4-5 se comprime solo por 18 días a un costo de 3.240 $ 
(180 $/día x 18 días) y de modo que la duración del proyecto se reduce a 83 días 
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(101 días — 18 días), y el costo directo del proyecto se incrementa a 16.160 $ 
(12.920 $ + 3.240 $). 

La figura 12.11 muestra el diagrama de red ajustado después de la séptima 
compresión, donde se puede ver que ya no es posible ninguna compresión, ha 
surgido una nueva ruta crítica (1-3-5) que también está en estado de falla debido 
a que su costo y tiempo normales y límite son iguales (ver figura 12.1). 

En consecuencia el proceso de compresión del proyecto de instalación de tuberías 
ha finalizado, porque la ruta crítica (0, 1, 3, 5, 7, 8, 10, 11, 12) que muestra el 
diagrama de red, está en estado de falla completa, debido a que todas 
actividades que la integran han alcanzado el tiempo límite establecido en la tabla 
de la figura 12.1, por lo cual constituye la solución óptima de tiempo mínimo 
para este proyecto. 

Ruta Crítica: 	Holgura libre: 	Actividad anulada: X 

Figura 12.11 Diagrama Ajustado 7a  Compresión Ejemplo Instalación de Tubería 

12.2.5 Solución de Falla 

La figura 12.12 muestra el diagrama de la solución de falla, en base a la tabla de la 
figura 12.1 con duraciones límite o de falla para las actividades de la red; en ella se 
puede ver que tiene una sola ruta crítica con falla total, que es la 0, 1, 3, 5, 7, 8, 10, 
11, 12, con una duración mínima de 83 días. 

Para calcular las holguras libres que aparecen en el diagrama, es conveniente ver la 
figura 12.3 que corresponde al diagrama de red con tiempos de falla. Todas las 
actividades no críticas que están tarjadas, significa que su tiempo de duración está en 
falla completa, y por tanto ninguna de ellas puede ser comprimida. 

El tiempo de duración de la solución de falla del proyecto es de 83 días a un costo de 
17.470 $, el cual tiene una diferencia con el costo de la séptima compresión de 1.310 
$ (17.470 $ - 16.160 $), que significa el ahorro logrado. 
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Por tanto la solución de falla es la más costosa, porque se basa en los datos de tiempo 
y costo límite, a través de los cuales determina una ruta crítica y actividades no 
críticas que están en falla completa; por tanto no optimiza el costo mediante las reglas 
del análisis lógico y sistemático que permiten determinar una ruta crítica de 
actividades ajustadas a la solución de mínimo costo. 

Ruta Crítica:--> Holgura libre: 	Actividad anulada: X 

Figura 12.12 Diagrama Solución de Falla Ejemplo Instalación de Tubería 

12.2.6 Solución de Tiempo Mínimo 

La figura 12.13 muestra el diagrama de la solución de tiempo mínimo que en realidad 
corresponde a la séptima compresión que se muestra en la figura 12.11 con todas sus 
rutas críticas. Tiene una ruta crítica límite en estado de falla total, pero muchas de las 
actividades restantes tienen potencial de compresión, cuya falla solo aumentaría 
innecesariamente el costo e introduciría o aumentaría las holguras libres. 

Ruta Crítica:-0. Holgura libre: 	Actividad anulada: X. 

Figura 12.13 Diagrama Solución de Tiempo Mínimo Ejemplo Instalación de Tubería 
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La solución de tiempo mínimo consigue un ahorro de 1.310 $ respecto a la solución de 
falla, para un tiempo de duración del proyecto de 83 días. El detalle de las cantidades 
que componen este ahorro, se pueden calcular mediante las actividades llevadas al 
límite sin necesidad de la solución de falla, las cuales se muestran en la figura 12.14. 

Au i -j Potencial de Falla 
(Días) 

Pendiente de Costo 
($/día) 

Costo 
($) 

D 1 - 6 8 10 80 
F 3 - 6 4 40 160 
G 4 - 5 2 180 360 
H 5 - 6 4 50 200 
3 6 - 8 4 80 320 
M 8 - 11  3 40 120 
N 9 - 10 1 70 70 

Total Ahorro 1.310 

Figura 12.14 Ahorro Total en Solución de Tiempo Mínimo Ejemplo Instalación Tubería 

12.2.7 Solución de Costo mínimo 

La representación geométrica de la relación costo—tiempo, a partir de la solución de 
tiempo y costo normal, las compresiones efectuadas y la solución de falla, en función 
del costo directo, se muestra en la figura 12.15 

Costo Directo (Miles $) 

• Falla Total 

7' Compresión 

6' Comprw.ión 
5' Compresión 

•' Compresión 
3' Compresión 

2' Compresión 
' Compresión 

Soludór Normal 

80 	90 	100 	1,1 	12 -) 	130 	140 	Días 

Figura 12.15 Curva Costo Directo y Tiempo Duración Ejemplo Instalación Tubería 

Los datos originales y los cálculos de compresión efectuados en la red del proyecto 
instalación de tuberías, proporcionan las coordenadas costo-tiempo, que permiten 
construir la curva de costo directo que se muestra en la figura 12.15, sin embargo 
para establecer la solución de costo mínimo es necesario determinar el costo total, que 
resulta de sumar al costo directo calculado, el costo indirecto. 
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La figura 12.15 muestra, que es factible cualquier solución costo-tiempo entre la 
duración mínima de 83 días y la duración normal de 122 días, se puede ver que la 
curva del costo directo tiene pendiente negativa en toda su extensión, esta 
característica evidencia que los cálculos de compresión de la red se llevaron a cabo en 
el orden lógico correcto. 

Otra característica importante es la relación entre la solución de falla y la solución de 
tiempo mínimo para el proyecto; mientras que la primera requiere de falla completa de 
todas actividades dentro del proyecto (ver figura 12.12), la solución de tiempo mínimo 
requiere la falla completa de las actividades apropiadas en número suficiente (ver 
figura 12.13). 

Por tanto la solución de falla incluye compresiones costosas e innecesarias de algunas 
actividades, que hacen sea más cara que la solución de costo mínimo y es donde 
realmente se ve la importancia de las compresiones lógicas de la red, según el 
procedimiento que se ha demostrado para el proyecto de instalación de tuberías. 

En la figura 12.16 se muestra la tabla que resume el tiempo, el costo directo, indirecto 
y total, para cada una de las compresiones de la red el proyecto, en la cual se puede 
ver en la última fila la solución de tiempo mínimo. 

Para calcular el costo indirecto hemos asumido que el proyecto tiene un costo indirecto 
diario de 120 $, el cual implica un comportamiento lineal en función a la duración del 
proyecto, situación que en la práctica con datos reales, puede ser afinada con mayor 
realismo. 

Soluciones y 
Compresiones 

Tiempo 
(Días) 

Costo ($) 
Observaciones Di

recto 
($) 

Indirecto 
($) 

Total 
($) 

Solución Normal 122 11.300 14.640 25.940 Ver Figura 12.4 
Primera Compresión 118 11.420 14.160 25.580 Ver Figura 12.5 
Segunda Compresión 116 11.500 13.920 25.420 Ver Figura 12.6 
Tercera Compresión 112 11.740 13.440 25.180 Ver Figura 12.7 
Cuarta Compresión 110 11.870 13.200 25.070 Ver Figura 12.8 
Quinta Compresión 102 12.790 12.240 25.030 Ver Figura 12.9 
Sexta Compresión 101 12.920 12.120 25.040 Ver Figura 12.10 
Séptima Compresión 83 16.160 9.960 26.120 Ver Figura 12.11 
Solución de Falla 83 17.740 9.960 27.700 Ver Figura 12.12 
Solución de Tiempo Mínimo 83 16.160 9.960 26.120 Ver Figura 12.13 

Figura 12.16 Datos de Solución de Costo Mínimo Ejemplo Instalación Tubería 

Para determinar la solución de costo mínimo a partir de los datos de la tabla de la 
figura 12.16, trazamos la curva de costo directo, indirecto y total, en función del 
tiempo correspondiente a cada situación, tal como se muestra en la figura 12.17; en 
la que se puede ver que existe un costo mínimo total para el proyecto Instalación de 
Tuberías, que es de 25.030 $ para un tiempo de 102 días, valor que se sitúa entre los 
datos costo-tiempo de la cuarta y sexta compresión de la red. 

En conclusión para propósitos prácticos se puede considerar a la región mínima de la 
curva de costo total, dentro de un intervalo de algunos días; por ejemplo, según el 
gráfico para el proyecto en análisis, oscilaría en el intervalo 100 a 110 días, como 
solución factible de costo mínimo, sin que se cometa prácticamente ningún error 
significativo. 
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-otal 

Costo 
Mínimo 

,Tiempo 
Costo N inimo 

Cos o 
Indi esto 

Cost3 
Dire to 

Costo (miles de $) 

80 	85 	90 	95 	100 102 105 	110 	115 	120 	125 	130 
Días 

Figura 12.17 Solución de Costo Mínimo Ejemplo Instalación de Tubería 

12.3 	Programación con Restricción de Recursos 

12.3.1 Introducción 

La programación con restricción de recursos es un método que se utiliza para 
desarrollar el programa de tiempos más corto, cuando el número o la cantidad de 
recursos disponibles (personas, equipos y materiales), es fijo; por tanto, su aplicación 
es apropiada cuando los recursos disponibles para el proyecto son limitados y los 
límites fijados no se pueden exceder. 

Lo ideal de este método es mantener el tiempo de terminación del proyecto dentro del 
límite fijado de recursos disponibles, sin embargo si es necesario se podrá extender el 
tiempo de terminación del proyecto, con el fin de mantener el programa dentro de la 
limitación de recursos disponibles. 

El método asigna los recursos a las actividades no críticas, de acuerdo al menor tiempo 
de holgura total que tiene disponible cada una de ellas; cuando varias actividades 
requieren del mismo recurso en forma simultánea, las que tienen menor holgura total, 
tienen prioridad. Los recursos sobrantes se asignan a las actividades que tienen la 
segunda menor holgura total, a las cuales corresponde la siguiente prioridad y así 
sucesivamente. 
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En caso que otras actividades necesiten el mismo recurso, cuando éste ha sido 
totalmente asignado a actividades con prioridad más alta, las que tienen menor 
prioridad se retrasan, situación que puede extender el tiempo de terminación del 
proyecto; sin embargo al empeorar la holgura de las actividades que se retrasan, con 
el tiempo éstas pueden ascender en la escala de prioridades. 

En proyectos grandes y complejos que requieren muchos recursos diferentes, cada uno 
de ellos con un límite de disponibilidad diferente, la programación con recursos 
restringidos se torna complicada, pero posible de ser resuelta en forma efectiva con el 
empleo de programas de computación específicos para administrar proyectos. 

12.3.2 Ejemplo de Programación con Restricción de Recursos 2  

Para ilustrar el método de programación con restricción de recursos consideramos el 
ejemplo de un proyecto sencillo con fines didácticos, referido al pintado interior de una 
vivienda nueva, cuyo programa de actividades y recursos se muestra en la figura 
12.18, que tiene una limitación de recursos por la asignación de solo 2 pintores. 

Actividad Descripción Duración 
(Días) 

Recurso 
(Pintores) Precedencia 

Inicio (I) 

A Pintar habitaciones 
del primer piso 8 2 Inicio 

e Pintar habitaciones 
del sótano 4 1 Inicio  

C Pintar habitaciones 
del segundo piso  6 1 Inicio  

D Pintar escalera y 
pasillos  4 A  1 

E Pintar cuartos de 
baño 2 1 A 

Terminación (T) 
C, D, E 

Figura 12.18 Programa y Recursos Ejemplo Pintado de Vivienda 

En la figura 12.19 se muestra el diagrama de la red de actividades del proyecto, que 
especifica la duración, los tiempos de inicio y terminación más próximos y más lejanos, 
y el orden de precedencia de las actividades. 

Figura 12.19 Diagrama de Red Ejemplo Pintado de Vivienda 
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En el diagrama de red de la figura 12.19, se puede ver que las actividades que 
componen la ruta crítica del proyecto son Ay D y tiene una duración de 12 días para 
todo el proyecto. En base a este diagrama, se puede preparar una gráfica de barras 
sobre el empleo de recursos, tal como se muestra en la figura 12.20, la cual indica 
cuantos pintores se necesitan cada día de acuerdo a los tiempos de inicio y terminación 
más próximos de cada actividad. 

En la gráfica de barras se puede ver que se requiere el empleo de 32 días-pintor; la 
limitación de disponer de solo dos pintores implica que solo se cuenta con 24 días-
pintor (12 días x 2 pintores), por consiguiente existe un déficit de 8 días-pintor [(32 
(días-pintor) - 24 (días-pintor)], que implica que el proyecto deberá extenderse por 4 
días (8 días-pintor/2 pintores). 

Actividades Días Pintor Tiempo (Días) HT 

I Inicio O O O 

A Pintar habit. 
primer piso 8 2 0 

B Pintar habit. 
Sótano 4 1 8 

c Pintar habit. 
segundo piso  6 1 6  

D Pintar escalera 
y pasillos 4 1 0 , 

E Pintar cuartos 
de Baño 2 1 2 

T Terminación O O O 

_ Días - _ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 _ 

- Días-Pintor - _ 4 4 4 4 3 3 2 2 2 2 1 1 32 

Figura 12.20 Utilización Planificada Recursos Ejemplo Pintado de Vivienda 

Primera asignación de recursos restringidos, de acuerdo al método explicado de 
programación con restricción de recursos y la gráfica de la figura 12.20, la primera 
asignación se justifica debido a que las actividades A, B y C requieren de 4 días-pintor, 
los 4 primeros días, pero solo se dispone de 2 días-pintor (1 día x2 pintores). Por tanto 
asignamos el recurso con prioridad a la actividad que tiene menor holgura, que es la A 
(I-IT = 0), los dos días-pintor que requiere. 

Mientras se realiza la actividad A que ocupa a los dos pintores, las actividades B y C no 
pueden llevarse a cabo y solo se podrán hacer una vez que concluya A, por lo cual 
deberán, desplazarse hasta después del día 8 que es cuando concluye A, tal como se 
muestra en la figura 12.21. 

El resultado de ésta primera asignación, ocasiona que el proyecto deberá ampliarse en 
dos días, desde el día 12 que es la fecha de terminación planificada en condiciones 
normales, hasta el día 14 que es la fecha modificada. 

La causa para ampliar la fecha de terminación del proyecto, es la demora que tendrá la 
actividad C, por comenzar recién el día 9, después que termine la actividad A, el día 8, 
mientras que las actividades D y E permanecen invariables. En la figura 12.21 también 
se puede ver que la holgura total de la actividad C es -2 días (12 días-14 días), debido 
a que termina 2 días después de la duración planificada para el proyecto. 
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Actividades 
D. P. Tiempo (Días) HT 

I Inicio O O o 

A Pintar habit. 
primer piso 8 2 O 

B 
Pintar habit. 
del sótano  4 1 O  

C Pintar habit. 
segundo piso  6 1  

-2 

D Pintar escal. 
y pasillos 4 1 , O 

E 
Pintar cuart. 
de Baño 2 1 2 

T Terminación 
O O O 

- 
Días 

_ _ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 _ 

_ Días-Pintor 
— — 2 2 2 2 2 2 2 2 4 4 3 3 1 1 32 

Figura 12.21 Primera Asignación Recursos Ejemplo Pintado de Vivienda 

Segunda asignación de recursos restringidos, la segunda asignación se justifica porque 
las actividades B, C, D y E, exceden al recurso disponible del proyecto de 2 días-pintor, 
los días 9, 10, 11 y 12, por tanto se asignará con prioridad un pintor a la actividad C 
que tiene la menor holgura (HT=-2), por lo cual ésta se iniciará el día 9. 

La segunda prioridad para asignar al segundo pintor, se define entre B y D, que tienen 
la siguiente menor holgura (HT=0), se dará preferencia aquella actividad que sea 
actividad crítica desde la distribución planificada de recursos, es decir antes de la 
primera asignación, que en esta caso es la D y por ello también se iniciará el día 9. 

En vista de que las actividades C y D se llevan a cabo, el próximo momento que se 
dispondrá de un pintor es después que termine la actividad D (día 12), porque tiene 
menor duración que C, por tanto el inicio de las actividades B y E se demora hasta 
después del día 12, tal como se muestra en la figura 12.22 

Actividades 
D. P. Tiempo (Oías) HT 

I Inicio 
O O 

O 

A 
Pintar habit. 
primer piso 

8 2 . O 

B 
Pintar habit. 
del sótano 

4 
-4  1 

Pintar haba. 
segundo piso 

6 1 -2 

D Pintar escal. 
y pasillos 

4 
O  1 

E 
Pintar cuart. 
de Baño 

2 
-2  1 

T Terminación O O 
o 

_ Días _ _ 1 2 1 5 6 7 3 9 10 11 12 13 14 15 16 - 

Días-Pintor _ _ 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 1 1 32 

Figura 12.22 Segunda Asignación Recursos Ejemplo Pintado de Vivienda 
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El resultado de la segunda asignación de recursos restringidos, ocasiona otra 
ampliación del tiempo de terminación del proyecto de 14 a 16 días, debido a la demora 
que tendrá la actividad B, por tener que comenzar después que termine la actividad D; 
muestra también que los días 13 y 14 los recursos requeridos exceden al límite de 2 
días-pintor, situación que justifican una tercera asignación. 

Tercera asignación de recursos restringidos, está dirigida hacia el día 13 cuando uno 
de los pintores termine la actividad D, ya que el otro continua trabajando en la 
actividad C; tanto la actividad B como la E necesitan un pintor para el día 13, en 
consecuencia asignamos uno a la actividad con menor holgura, que es B (HT=-4), la 
cual inicia el día 13, después que termina D el día 12, y finaliza el día 16. 

El momento más próximo que se tiene un pintor disponible es el día 14, cuando finaliza 
la actividad C, el mismo que se asigna a la actividad E, que tiene la siguiente prioridad 
(HT=-2), que aunque es igual a la de C (HT=-2), ésta no cuenta porque ya se llevó a 
cabo; por tanto el inicio de E se demora hasta después del día 14, tal como se muestra 
en la figura 12.23. 

Actividades 
D. P. Tiempo (Días) HT 

I Inicio O O O 

A 
Pintar habit. 
primer piso 

8 2 O 

B 
Pintar habit. 
del sótano 4 1 -4 

c Pintar habit. 
segundo piso  6 1  

-2 

D 
Pintar escal. 
y  pasillos 4 1 0 

E 
Pintar cuart. 
de Baño 2 1 -4 

T Terminación O O O 

_ Días _ _ 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 19 15 16 — 

_ Días-Pintor _ _ 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 32 

Figura 1123 Tercera Asignación Recursos Ejemplo Pintado Vivienda 

Como resultado de la tercera asignación, el tiempo terminación del proyecto (16 días) 
se mantiene con un retraso de 4 días respecto al tiempo de terminación planificado (12 
días), aunque todas las actividades han sido programadas para comenzar y terminar 
de modo que se mantengan •dentro del límite disponible de 2 días-pintor; no se 
requieren más asignaciones, por lo cual el proceso de asignación de recursos 
restringidos ha concluido. 

Con el fin de acelerar un programa con recursos restringidos, por ejemplo terminar el 
proyecto del pintado de la vivienda nueva para el día 12, sería necesario poner en 
práctica uno o más de los enfoques de control de programas (sección 13.5 del capítulo 
13), tales como contratar más pintores, trabajar tiempo extra, reducir el alcance de 
trabajo, disminuir requisitos para algunas actividades, aumentar la productividad, etc. 
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12.4 Programación con Nivelación de Recursos 

La programación con nivelación de recursos es un método que se utiliza para 
desarrollar un programa, que intente minimizar las variaciones de los recursos 
requeridos para que se apliquen en las actividades correspondientes del modo más 
uniforme posible, sin extender el tiempo de terminación planificado para el proyecto. 

Es un método de prueba y error que retrasa el tiempo de inicio más próximo de las 
actividades no críticas que tienen holgura total, hasta un tiempo igual o menor a la 
holgura disponible, con el fin de mantener uniforme el nivel de los recursos requeridos. 
Por tanto, las actividades solo se pueden retrasar hasta utilizar la holgura disponible, 
una demora adicional ocasionaría que el proyecto se extienda más tiempo, que la 
duración planificada para el mismo. 

Así por ejemplo, para determinar si se puede nivelar el empleo de los recursos del 
provecto pintado de una vivienda nueva  2, cuyo diagrama de red se muestra en la 
figura 12.19, se puede ver que la ruta crítica tiene una duración de 12 días y está 
integrada por las actividades A y D, las cuales no se pueden demorar sin extender el 
tiempo de terminación del proyecto. 

En la gráfica de barras de este proyecto, que se muestra en la figura 12.24, podemos 
ver que la actividad E, se puede demorar hasta 2 días (HT=2), la actividad B hasta 8 
días (HT=8) y la actividad C hasta 6 días (HT=6), sin extender el tiempo de 
terminación del proyecto más de 12 días. 

Actividades Días Pintor Tiempo (Días) HT 

1 Inicio O O o 

A 
Pintar habit. 
primer piso 8 2 O Á ni  

B 
Pintar habit. 
Sótano  4 1 8 

C 
Pintar habit. 
segundo piso  6 1 6 

D 
Pintar escalera 
y pasillos 4 1 0 

E Pintar cuartas 
de Baño 2 1 2 

T Terminación O o O 

_ Días — — 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 _ 

— Días-Pintor 
— — 4 4 4 4 3 3 2 2 2 2 1 1 32 

Figura 12.24 Gráfica de Barras Ejemplo Pintado de Vivienda 

Igualmente en la figura 12.24 se observa que para nivelar el requisito "pintor-día", se 
pueden llevar a cabo dos opciones: 

La primera opción, consiste en retrasar la actividad con la mayor holgura total, que 
para el proyecto es la B (HT=8 días), por un tiempo de 6 días, de modo que se inicie 
después de terminar la actividad C, lo cual implica que el pintor que libere la actividad 
C, una vez que termine, pase a realizar la actividad B, de modo que se obtenga la 
nivelación del recurso que se muestra en la figura 12.25. 
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Actividades Días Pintor Tiempo (Días) HT 

I Inicio o o o 

A 
Pintar habit. 
primer piso 8 2 0 

B 
Pintar habit. 
Sótano 4 1 2 

C 
Pintar habit. 
segundo piso  6 1 6  

D 
Pintar escalera 
y pasillos 4 1 0 

E 
Pintar cuartos 
de Baño 2 1 2 

T Terminación O O O 

_ Días — _ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 _ 

— Días-Pintor — — 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 1 32 

Figura 12.25 Primera Opción de Nivelar Recursos Ejemplo Pintado Vivienda 

La segunda opción, consiste en retrasar la actividad con la segunda mayor holgura 
total, que para el proyecto es la C (HT=6 días), por un tiempo de 4 días, de modo que 
se inicie después de terminar la actividad B, lo cual implica que el pintor que libere la 
actividad B, una vez que termine, pase a realizar la actividad C, de modo que se 
obtenga la nivelación del recurso que se muestra en la figura 12.26. 

Actividades Días Pintor Tiempo (Días) HT 

I Inicio o o O 

A 
Pintar habit. 
primer piso 8 2 O , 

B 
Pintar habit. 
Sótano 4 1 8 

C 
Pintar habit. 
segundo piso  6 1 2  

D 
Pintar escalera 
y pasillos 4 1 0 

E 
Pintar cuartos 
de Baño 2 1 2 

T Terminación o o o 

_ Días _ _ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 _ 

_ Días-Pintor — — 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1. 1 32 

Figura 12.26 Segunda Opción de Nivelar Recursos Ejemplo Pintado Vivienda 

Comparar las figuras 12.25 y 12.26 con la figura 12.24 nos permite deducir que el 
tiempo de inicio más próximo de la actividad B se ha retrasado desde el tiempo cero 
hasta el día 6 y el tiempo de terminación más próximo que tiene ahora es el día 10 en 
lugar del día 4. De modo similar el tiempo de inicio más próximo de la actividad C se 
ha retrasado desde el tiempo cero hasta el día 4 y el tiempo de terminación más 
próximo que tiene ahora es el día 10, en lugar del día 6. 

La figura 12.27 muestra el perfil del programa con recursos planificados para el 
proyecto de pintado de una vivienda nueva, donde se pueden ver las variaciones en la 
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asignación del recurso días-pintor, que es necesario nivelar sin extender la duración 
del proyecto. Cabe aclarar que tanto la gráfica de recursos de la figura 12.20, como de 
la 12.27, se basan en el tiempo de inicio más próximo de cada actividad, que también 
pueden trazarse en base al tiempo de inicio más lejano. 

Pintor 

5 

4 

3 

1 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Días 

Figura 12.27 Perfil de Recursos Planificados Ejemplo Pintado Vivienda 

días-pintor es más uniforme y se han eliminado las variaciones, sin extender la 
duración planificada del proyecto. 

En la figura 12.28 se muestra el perfil del programa con recursos nivelados para el 
programa del proyecto de pintado de una vivienda nueva, donde el empleo del recurso 

Pintor 

5 

2 	3 	4 	5 	6 	7 	8 	9 	10 	11 	12 
Días 

Figura 12.28 Perfil de Recursos Nivelados Ejemplo Pintado de Vivienda 

Para proyectos grandes y complejos con diversos recursos, la nivelación se torna muy 
dificultosa; sin embargo existe una vasta oferta de programas de computación para 
administrar proyectos que facilitan la programación con recursos nivelados, el trazado 
de gráficas de barras y el diseño de perfiles de distribución de los recursos. 

NOTA DE PIE DE PAGINA 

1 	Antill, J.M., Woodhead, R.W. Método de la Ruta Crítica y sus Aplicaciones a la Construcción. Décima 
Edición. Páginas 116-132. 

2 	Gido, J., Clernents J.P. Administración Exitosa de Proyectos. Primera Edición. Páginas 294. 
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CAPITULO 13 

PROCESO DE CONTROL DEL PROYECTO 

13.1 Introducción 

Una vez establecido el plan del proyecto, que contiene el alcance, programa y 
presupuesto de línea base, desde el mismo momento en que se inicia la ejecución del 
proyecto, es necesario supervisar el avance de las actividades, paquetes de trabajo y 
del proyecto total, para asegurar que todo el trabajo planificado se realice de acuerdo 
al plan. 

El proceso de control del proyecto implica medir el avance real y comparar con el 
avance planificado, para determinar posibles retrasos en las actividades, paquetes de 
trabajo o el proyecto y aplicar de inmediato acciones correctivas que puedan ajustar, 
normalizar o recomponer los componentes del plan y evitar que el retraso se 
acreciente y dificulte la terminación a tiempo del proyecto. 

La clave para el control efectivo del proyecto es medir el progreso real y compararlo 
con el planificado, sobre una base oportuna y periódica de tiempo, para identificar y 
eliminar con celeridad las causas y efectos del problema presentado y tomar de 
inmediato las acciones correctivas necesarias. Es ilusorio esperar que el problema 
desaparezca sin una intervención preventiva o correctiva oportuna. 

El propósito del control del proyecto, es que el personal del equipo del proyecto pueda 
calcular y actualizar de forma periódica, el alcance, programa y presupuesto, y 
pronosticar si el proyecto será terminado a tiempo, en base al progreso real y la 
consideración de los cambios que ocurran. 

El control del proyecto juega un papel crítico, en asegurar que se realice todo el 
alcance de trabajo a tiempo, dentro del presupuesto y con la calidad especificada; 
requiere que se lleven a cabo de forma sistemática todos los pasos del proceso de 
control, para arreglar con acciones preventivas y/o correctivas oportunas los efectos 
del desempeño real, para incluir posibles cambios, recalcular tiempos, actualizar el 
programa o reformular el presupuesto. 

Los temas que se estudian a continuación se refieren, al proceso de control del 
proyecto, a los efectos del desempeño real del programa en el proyecto, la inclusión de 
los cambios al proyecto en el programa, el control del programa y el control de los 
costos. 

13.2 Proceso de Control del Proyecto 

El proceso de control del proyecto consiste en recopilar información periódica que 
permita comparar el desempeño real del programa en relación con el desempeño 
planificado; identificar el origen de los problemas e implantar medidas preventivas y/o 
correctivas, en caso que el desempeño real se encuentre retrasado. 

El proceso de control se inicia una vez que el cliente y el contratista aceptan y 
aprueban el plan del proyecto, que contiene el alcance, programa y presupuesto de 
línea base, que se fundamenta en la estructura de división del trabajo (EDT), el 
cronograma de la red de actividades y la asignación del presupuesto en los paquetes 
de trabajo de la EDT del proyecto. 
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En la figura 13.1 se muestran el flujo del proceso de control del proyecto; comienza al 
mismo tiempo que se inicia el proyecto, es decir una vez que el cliente y el contratista 
están de acuerdo con el plan de línea base, que establece cómo se logrará que el 
alcance de trabajo sea realizado a tiempo, dentro del presupuesto, con la calidad 
especificada y en consecuencia deciden iniciar la ejecución de proyector. 

Diseñar el Plan de 
Línea Base del Proyecto 

Iniciar el Proyecto 

Próximo Período de 
Presentar Informes 1. 

Período de Presentar 
Informes 

Recopilar Información 
del Desempeño Real 

4  

4, 
Incorporar los Cambios 
Aceptados y Aprobados 

NO 

Actualizar el Plan y los 
Pronósticos del Proyecto 

Analizar la Situación 
Actual del Proyecto 

Incorporar los Cambios 
Aceptados y Aprobados 

Figura 13.1 Flujo del Proceso de Control del Proyecto' 

Tal como se observa en la figura 13.1, el proceso de control del proyecto sigue un 
orden sistemático, se inicia de forma simultánea al proyecto, después que se ha 
establecido, aceptado y aprobado el cronograma de línea base el proyecto; continua 
con la presentación periódica de informes de avance, para lo cual se recopila 
información sobre el desempeño real del cronograma y se incluyen los cambios 
aprobados que afectan al plan de línea base. 
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Según corresponda, se procede a actualizar el alcance, programa y/o presupuesto, así 
como los pronósticos sobre el tiempo y los costos de terminación del proyecto, en 
consecuencia se continúa con el control de la situación actual del proyecto, para 
identificar nuevos problemas que requieran tomar medidas correctivas; en caso 
positivo se procede a incorporar los nuevos cambios y actualizar el plan y en caso 
negativo a esperar hasta el próximo período de presentación de informes. 

Una vez que ha sido iniciado el proyecto, para comparar el avance real con el 
planificado, se debe establecer un período fijo para presentar informes, que puede ser 
diario, semanal, quincenal o mensual, dependiendo de la complejidad o la duración del 
proyecto total; por ejemplo, un proyecto que tenga duración de un mes el período fijo 
de presentar informes puede ser diario, o mensual si tuviera duración de cinco arios. 

En función de las medidas preventivas y correctivas que se tomen por efecto de los 
problemas identificados y los cambios aprobados, se actualizan los cálculos del 
programa, presupuesto y pronósticos sobre el tiempo y el costo de terminación del 
proyecto, para continuar con un nuevo ciclo del proceso de control a partir de la 
situación actual. 

Es necesario recopilar datos e información, sobre el desempeño real y los cambios al 
alcance, programa y presupuesto del proyecto, durante cada período de presentación 
de informes, tal como se describe a continuación: 

(i) 	Datos sobre el desempeño real, que incluye: 

• Tiempo real en que se iniciaron y/o terminaron las actividades 
• Costos reales gastados y comprometidos 

(ii) Información sobre cualquier cambio, al alcance, programa y presupuesto del 
proyecto. 

• Cambios que puede iniciar el cliente, el contratista o el equipo del proyecto. 
• Cambios que pueden ser resultado de un suceso imprevisto (desastre 

natural, huelga, renuncia de personal clave del equipo del proyecto). 

Para realizar un proceso de control efectivo del proyecto, es importante considerar 
algunos criterios que consolidan la validez y confiabilidad de los antecedentes 
recopilados, para la toma de medidas preventivas o correctivas, entre ellos se tienen: 

(i) Una vez que los cambios han sido incorporadas al plan y aceptados por el cliente, 
se tiene que establecer un nuevo plan de línea base, en el cual es posible que el 
programa y el presupuesto difieran de los establecidos en el plan original. 

(ii) Es crucial que los datos y la información recopilada para presentar informes y 
calcular el programa y presupuesto actualizados, sea realizada en forma 
oportuna. 

(iii) Una vez que se ha calculado un programa y un presupuesto actualizados, es 
necesario compararlos con el programa y presupuesto de línea base, para 
identificar variaciones que determinen si el proyecto avanza adelantado o 
atrasado en el programa y si está por debajo o ha excedido el presupuesto; si la 
situación del proyecto es satisfactoria, no se necesitarán acciones correctivas y 
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se continuará el proceso de control, hasta el siguiente periodo de presentación de 
informes. 

(iv) En caso que se determine que son necesarias acciones correctivas, se deben 
tomar decisiones en relación a cómo revisar el programa o el presupuesto, las 
cuales con frecuencia implican un compromiso de tiempo, costo y alcance que de 
alguna manera pueden afectar a la terminación de la actividad, el paquete de 
trabajo o el proyecto. 

(y) En vista de que el proceso de control continúa durante todo el proyecto, cuanto 
más corto sea el periodo de presentación de informes, mejores son las 
posibilidades de identificar tempranamente los problemas y llevar a cabo 
acciones correctivas efectivas. 

(vi) Cuando un proyecto queda fuera de control de manera excesiva, es posible que 
sea difícil lograr el objetivo, sin sacrificar el alcance, presupuesto, programa o 
calidad; puede que existan situaciones en las que sea prudente aumentar la 
frecuencia de la presentación de informes, hasta que el proyecto se ajuste de 
nuevo al plan de línea base. 

(vii) Por la importancia del proceso de control del presupuesto, se considera que 
establecer un plan de línea base no es suficiente, incluso los planes mejor 
preparados no siempre se cumplen; en este contexto, el enfoque proactivo de la 
administración de proyectos hacia control del proyecto, asegura que se logre el 
objetivo del mismo incluso cuando las previsiones tomadas no salen de acuerdo 
al plan. 

13.3 Desempeño Real del Programa 2  

El desempeño real del programa, se refiere por una parte, al efecto que originan 
posibles variaciones en el tiempo de duración de algunas actividades sobre las 
actividades restantes del programa; y por otra a la repercusión que causarán sobre el 
programa, posibles cambios que pueden ocurrir en el proyecto. 

13.3.1 Variaciones en el Tiempo de las Actividades 

Durante la ejecución de un proyecto, algunas actividades se terminarán antes, a 
tiempo o después del tiempo programado, por consiguiente aquellas que se puedan 
realizar con mayor rapidez o lentitud de lo previsto, tendrán un efecto sobre la 
duración de las actividades restantes aún no terminadas del programa del proyecto. 

En consecuencia, los tiempos reales de terminación (TRT) de las actividades, 
determinarán los tiempos de inicio y terminación más próximos (IMP y TMP) y la 
holgura total (HT), de la cadena sucesiva de actividades restantes en el diagrama de 
red del proyecto. 

Por ejemplo en el proyecto de fabricar una máquina automática para envasar un 
producto químico en cajas (ver capítulo 11, figura 11.5), requiere sea terminado en 15 
semanas y consta de las actividades: diseñar (A), construir (B) e Instalar y Probar (C); 
el diagrama de red (AON), que incluye tiempos de duración en semanas, se muestra 
en la figura 13.2: 
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o A 4 
	

4 B 10 

4 
	

6 

10 C 12 

2 

  

(a)  

   

      

 

TRT = 6 6 B 12 

  

12 C 14 

      

  

5 

  

2 

  

(b)  

   

Figura 13.2 Diagrama de Red Actualizado Ejemplo Máquina Envasadora 

La figura 13.2(a), muestra que el tiempo de terminación más próximo (TMP) del 
proyecto es la semana 12 (la suma de las duraciones de las tres actividades); puesto 
que el tiempo de terminación requerido es la semana 15, el proyecto tiene una holgura 
total de 3 semanas. 

La figura 13.2 (b), muestra que el tiempo real de terminación (TRT) de la actividad A, 
"Diseñar", fue de 6 semanas en lugar de 4 como fue programado (ver cuadro tarjado); 
significa que el tiempo real de terminación (TRT) de la actividad A, ahora corresponde 
al tiempo de inicio más próximo (IMP) de la actividad B, "Construir", es decir 6 
semanas. En consecuencia, si calculamos de nuevo el tiempo de terminación del 
proyecto, será de 14 semanas y la holgura total (HT) respecto al tiempo requerido de 
terminación del proyecto, se redujo a solo 1 semana. 

Este ejemplo muestra cómo los tiempos de terminación reales de las actividades tienen 
un efecto ondulatorio, que modifica los tiempos más tempranos de inicio y terminación 
de las actividades restantes y la holgura total. Cabe aclarar, que en el diagrama de red 
las actividades terminadas se tarjan, para señalar que tienen un tiempo real de 
terminación .(TRT). 

13.3.2 Repercusión de los Cambios del Proyecto en el Programa 

Durante la ejecución del proyecto pueden ocurrir cambios que ocasionen alguna 
repercusión sobre el programa, las cuales pueden ser iniciadas por el cliente, el 
contratista, el equipo del proyecto o ser el resultado de un suceso imprevisto. Los 
cambios consisten en revisiones del alcance de trabajo original del proyecto y generan 
efectos sobre el programa y el costo. 

Por ejemplo, una organización cliente solicita al equipo de proyecto, que desarrolla un 
sistema de información, incluir en el sistema un conjunto de informes y gráficas, 
mayor capacidad en el registro de datos y más alta velocidad de procesamiento; 
requisitos que no se habían especificado antes de iniciar el trabajo. 

Estos cambios representan revisiones del alcance original del proyecto y tendrán 
trascendencia sobre el programa y el costo; sin embargo, está en función de cuándo se 
soliciten las modificaciones, si es al poco tiempo de iniciar el trabajo es probable que 
se tenga menos desajustes en el costo y el programa, que si se solicitan más tarde. 
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Cuando el cliente pide un cambio, el contratista o el equipo del proyecto debe ajustar 
la repercusión que tenga sobre el presupuesto y el programa y obtener la aprobación 
del cliente antes de seguir adelante; si el cliente aprueba las reformas propuestas al 
programa y el presupuesto, se deben incluir en el alcance, programa y presupuesto, 
actividades adicionales, duraciones revisadas, costos de materiales y mano de obra. 

Pueden existir infinidad de argumentos y justificaciones para introducir cambios en el 
proyecto, sin embargo de acuerdo a la experiencia los que con mayor frecuencia 
ocurren son: 

(i) 	Incorporar actividades que no fueron incluidas cuando se desarrolló el plan 
original; por ejemplo capacitación para el manejo y mantenimiento del sistema 
electrónico de una máquina automática. 

(ii) Ocurrencia de sucesos imprevistos, que generan repercusión sobre el programa 
y/o el presupuesto y requieren se modifique el plan del proyecto, por ejemplo, el 
fracaso de un nuevo producto en pasar las pruebas de calidad o renuncia 
imprevista de personal clave de un equipo de proyecto. 

(iii) Ampliar el detalle del diagrama de red según avanza la ejecución del proyecto; es 
posible que de forma independiente a la precisión conseguida en el diagrama de 
red inicial, se identifiquen actividades que se subdividen a medida que avanza el 
proyecto. 

Cualquier cambio del proyecto, iniciado por el cliente, el contratista, el director del 
proyecto, personal del equipo o un acontecimiento imprevisto, exigirá una modificación 
del plan de línea base, en términos de alcance, presupuesto y/o programa; una vez 
que se ha llegado a un acuerdo sobre los cambios, se establece un nuevo plan de línea 
base y se utiliza como punto de referencia contra el cual se comparará el desempeño 
real del proyecto. 

Con relación al programa, las variaciones pueden dar como resultado el aumento o la 
eliminación de actividades, alteraciones en el orden de ejecución de las actividades, 
modificación de los tiempos de duración estimados o un nuevo tiempo de terminación 
para el proyecto. 

13.4 Actualización del Programa del Proyecto 

La planeación y programación en base al diagrama de red, permite que el programa 
del proyecto sea dinámico, es decir que son fáciles de actualizar, debido a que el plan 
de actividades del proyecto que se describe por medio del diagrama de red y el 
programa de tiempos y holguras que se ordena en forma de tabla, son independientes. 

Sin embargo, hay disponibles varios programas de computación para la administración 
de proyectos, que ayudan al diseño sistemático del diagrama de red, el cronograma 
detallado, el calendario de fechas, el presupuesto de costos y la adaptación del 
diagrama de red a una gráfica Gantt. 

Una vez que se han recopilado los datos sobre los tiempos reales de terminación de las 
actividades que han sido terminadas y de los efectos de cualquier cambio, se puede 
calcular un programa del proyecto actualizado, el cual se basa en la metodología 
explicada en los capítulos 9 y 10. 

Para actualizar el programa es importante considerar el tiempo 'real de terminación 
(TRT) de las actividades terminadas y la posible modificación del tiempo de duración 
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de algunas actividades que faltan terminar; calcular los tiempos de inido y terminación 
más próximos del resto de actividades no terminadas, a través de la red en sentido 
derecho, hacia el final de la red; del mismo modo los tiempos de inicio y terminación 
más lejanos desde el final de la red en sentido izquierdo hacia el principio de la red. 

Por ejemplo, para el proyecto del sistema de información de la función de producción/ 
operaciones de una organización, el cálculo del programa actualizado se realiza según 
el diagrama de la red de actividades, que se muestra en la figura 10.27 del capítulo 10 
(diagrama AON de la red de actividades para el proyecto sistema de Información), de 
acuerdo a las condiciones actuales siguientes: 

(i) 	Los tiempos reales de terminación (TRT), de las actividades terminadas, fueron 
los siguientes: 

• La actividad A, "Recopilar información", se terminó la semana 4. 
• La actividad B, "Estudio de factibilidad", se terminó la semana 4. 
• La actividad C, "Preparar informe definición del problema', se terminó la 

semana 5. 
• La actividad D, "Entrevistar a usuarios", se terminó la semana 10. 
• La actividad E, "Estudiar el sistema existente", se terminó la semana 15. 
• La actividad F, "Definir requisitos del usuario", se termino la semana 18. 

(ii) El equipo del proyecto determino, luego de un análisis exhaustivo, la posibilidad 
de reutilizar algunos programas de computación para la base de datos, solución 
que podía reducir la duración de la actividad I, "Procesamiento y base de datos", 
en dos semanas, es decir de 10 semanas previstas originalmente para ésta 
actividad a solo 8 semanas. 

Con las información descrita, se estableció el tiempo real de terminación (TRT) de las 
actividades terminadas A, B, C, D, E y F, que es igual a 18 semanas; todas estas 
fueron tarjadas en el diagrama de red por estar terminadas. A partir de la actividad G, 
con un tiempo de inicio más próximo, igual al TRT de 18 semanas, e incorporando la 
reducción de tiempo de la actividad I de 10 a 8 semanas, se efectuó el cálculo de los 
tiempos de inicio y terminación más próximos y más lejanos de las actividades 
restante de la red. 

En la figura 13.3 se muestra el diagrama de red AON, actualizado para el proyecto del 
sistema de información. Con los cambios incorporados, se puede verificar que el 
tiempo de terminación del proyecto se incrementó en una semana, es decir de 59 
semanas del programa original a 60 semanas del programa actualizado. 

Cabe aclarar que desde el comienzo, el tiempo requerido por el cliente para la 
terminación del proyecto era de 60 semanas, por tanto con el programa original la 
holgura que se tenía era de una semana porque el proyecto terminaba la semana 59; 
con el programa actualizado la holgura existente se redujo a cero, debido a que el 
proyecto se termina en 60 semanas. 

En base a los cálculos del diagrama de red, se estructura la tabla del programa 
actualizado, que se muestra en la figura 13.4, la cual incluye el programa de tiempos 
actualizado, las actividades que tienen holgura libre (M, N, Q, R y U), las actividades 
críticas (G, H, 1, 3, K, L, O, P, S, T y V). 
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También se verifica que el proyecto termina la semana 60, es decir una semana más 
tarde que el programa original; la holgura respecto al tiempo de terminación requerido 
por el cliente se reduce a cero; y no obstante los cambios efectuados el proyecto será 
terminado en el plazo requerido por el cliente. 

Actividad 
Duración 

(semanas) 
Terminación 

Real 
(semana) 

Tiempos mas 
Próximos 

Tiempos más 
Lejanos Holguras 

Real Estimada IMP TMP IML TML HT HL HI 
A 4 4 
B 4 4 
C 1 5 
D 5 10 
E 10 15 
F 8 18 
G 1 18 19 18 19 0 0 0 
H 8 19 27 19 27 0 0 O 
I 8 19 27 19 27 0 0 0 
3 2 27 29 27 29 0 0 0 
K 2 29 31 29 31 0 0 0 
L 15 31 46 31 46 0 0 0 
M 10 31 41 36 46 5 5 0 
N 6 31 37 40 46 9 9 0 
0 2 46 48 46 48 0 0 0 
P 6 48 54 48 54 0 0 0 
Q 4 48 52 SO 54 2 2 0 
R 4 48 52 50 54 2 2 0 
5 1 54 55 54 55 0 0 0 
T 4 55 59 55 59 0 0 0 
U 2 55 57 57 59 2 2 0 
V 1 59 60 59 60 0 0 0 

Figura 13.4 Cálculo Programa Actualizado Ejemplo Sistema Información 

13.5 Proceso de Control del Programa de Tiempos del Proyecto 

El proceso de control del programa de tiempos del proyecto (cronograma), consiste en 
analizar y decidir qué acciones correctivas se pueden tomar para rectificar las 
variaciones y cambios del proyecto; para ello es necesario revisar, incorporar las 
acciones correctivas y evaluar los efectos sobre el programa. En este contexto el 
proceso de control del programa comprende los pasos siguientes: 

(i) Analizar el programa para determinar qué elementos o componentes necesitan 
acción correctiva. 

(ii) Decidir qué acciones correctivas específicas se deben llevar a cabo en el plan y el 
programa del proyecto. 

(iii) Reconsiderar y replantear el plan para incorporar las acciones correctivas 
seleccionadas. 

(iv) Evaluar el programa para determinar los efectos de las acciones correctivas 
planificadas. 

En caso que las acciones correctivas planificadas, no proporcionen como resultado un 
programa que sea aceptado y aprobado, es necesario repetir todos los pasos descritos, 
para reiniciar el proceso de control del programa, en busca de alternativas que 
permitan planificar otras acciones correctivas. 

Por tanto, una parte importante del control del proyecto, es decidir si la variación del 
programa requiere acciones correctivas. Por ejemplo, un retraso importante en una 
actividad que está fuera de la ruta crítica puede tener un efecto mínimo en el 
cronograma total del proyecto, mientras que un retraso menor en una actividad crítica 
o casi crítica puede requerir una acción inmediata. 
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Cuando se vuelve a calcular el programa durante la ejecución de un proyecto, corno 
resultado de incorporar datos reales o cambios que provienen de planificar acciones 
correctivas, es conveniente revisar el mismo para determinar si necesita algún ajuste 
adicional; además de identificar la ruta crítica, cualquier otra ruta de actividades que 
tenga holgura negativa o rutas en las que han ocurrido retrasos en comparación con el 
programa original. 

Especial atención merecen las rutas con holgura negativa, a las cuales se les debe 
dedicar un esfuerzo substancial para acelerar el avance del proyecto, el cual está en 
relación con la magnitud de la holgura, es decir que se debe asignar mayor prioridad a 
la ruta con la holgura más negativa. 

Para eliminar la holgura negativa de una ruta del programa, se deben identificar 
acciones correctivas que puedan reducir la duración estimada de las actividades que 
están en esa ruta. Cabe recordar que la holgura de una ruta de actividades es 
compartida entre todas las actividades de esa ruta, por tanto un cambio en la duración 
estimada de cualquier actividad en esa ruta, causará la variación de la holgura en 
dicha ruta. 

Para analizar una ruta de actividades que tiene holgura negativa, se debe concentrar la 
atención en dos clases de actividades: 

(i) Actividades a corto plazo, son aquellas que están próximas a iniciarse en el 
futuro inmediato; se considera más conveniente emplear acciones correctivas 
rigurosas para reducir la duración de actividades que se realizarán en el corto 
plazo, que en aquellas programadas a largo plazo, en las que es posible que la 
holgura negativa se haya deteriorado aún más, aparte que según avanza la 
ejecución del proyecto queda menos tiempo para llevar a cabo la acción 
correctiva. 

(ii) Actividades de larga duración estimada, en general las actividades de más larga 
duración presentan la oportunidad para una mayor reducción del tiempo de 
duración, por ejemplo reducir una actividad de 20 días en un 20%, es decir 4 
días, tiene una mayor repercusión que eliminar por completo una actividad de un 
día. 

Para el proceso de control del programa, existen varios enfoques para reducir la 
duración estimada de una actividad, entre la cuales se tienen las siguientes: 

(i) Aplicar más recursos para apresurar la duración de una actividad, por ejemplo 
asignar más personas, más horas o más días, para trabajar en la actividad. 

(ii) Transferir recursos apropiados adicionales, de actividades que se realizan al 
mismo tiempo y que tienen holgura positiva. 

(iii) Asignar personal con mayores conocimientos o más experiencia para desarrollar 
la actividad. 

(iv) Apoyar al personal menos experimentado con capacitación intensiva a cargo de 
expertos. 

(v) Disminuir el alcance o los requisitos para una actividad, por ejemplo aplicar dos 
manos de pintura en vez de las tres planificadas. 

(vi) Eliminar por completo alguna actividad que no influye a la integridad o calidad o 
que de alguna manera puede ser subsanada por otras. 

(vii) Incrementar la productividad mediante mejores métodos o tecnología, por 
ejemplo utilizar equipo de lectura óptica, en lugar de personal para transcribir 
datos. 
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Una vez que se ha decidido poner en práctica acciones correctivas para reducir la 
holgura negativa, se tiene que revisar en el diagrama de red del plan del proyecto, la 
duración estimada para las actividades apropiadas y volver a calcular los tiempos y 
holguras del programa revisado, a fin de verificar si las acciones correctivas 
planificadas reducen la holgura negativa según las previsiones estimadas. 

Por ejemplo, para el proyecto del Sistema de Información, si suponemos que el cliente 
requiere que el proyecto sea terminado en 55 semanas, es decir 4 semanas menos del 
tiempo estimado de terminación, según el diagrama de red AON de la figura 10.27 del 
Capítulo10, este se modificará según se muestra en la figura 13.5. 

En la figura 13.5 se estructura la tabla del programa con el plazo reducido de 
terminación del proyecto, fijado por el cliente en 55 semanas, donde se incluyen, los 
tiempos de inicio y terminación más próximos y más lejanos y la holgura total. Como 
se puede observar en ésta figura, la holgura total es negativa en todas las actividades, 
excepto la M y N, la holgura más negativa es igual a (-4). 

Actividad Duración 
(semanas) 

Tiempos mas Próximos Tiempos más Lejanos Holgura 
Total IMP TMP IML TML 

A 3 0 3 -3 0 -3 
8 4 0 4 -4 0 -4 
C 1 4 5 0 1 -4 
D 5 5 lo 1 6 -4 
E 8 5 13 3 11 -2 
F 5 10 15 6 11 -4 
G 1 15 16 11 12 -4 
H 8 16 24 14 22 -2 
I 10 16 26 12 22 -4 
3 2 26 28 22 24 -4 
K 2 28 30 24 26 -4 
L 15 30 45 26 41 -4 
M 10 30 40 31 41. 1 
N 6 30 36 35 41 5 
O 2 45 47 41 43 -4 
P 6 47 53 43 49 -4 
Q 4 47 51 45 49 -2 
R 4 47 51 45 49 -2 
5 1 53 54 49 50 -4 
T 4 54 58 50 54 -4 
U 2 54 56 52 54 -2 
V 1 58 59 54 55 -4 

Figura 13.5 Cálculo Programa Plazo Reducido Ejemplo Sistema de Información 

Para lograr reducir el plazo de terminación del proyecto, el personal del equipo tomó la 
decisión de hacer cambios al programa, mediante una revisión exhaustiva de la 
duración de las actividades de la red del proyecto, en base a los registros de otros 
proyectos similares que realizó, con relación a la base de datos y el desarrollo y prueba 
de programas de computación del proyecto. 

Fundamentados en un análisis coherente, llegó a la conclusión de poder reducir la 
actividades I, L y P en 2, 1 y 1 semanas respectivamente, para poder contrarrestar la 
holgura negativa máxima de (-4); introduciendo estos cambios se volvió a calcular los 
tiempos y holguras para actualizar el programa del proyecto a la nueva situación, tal 
como se muestra en la figura 13.7. 
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En la figura 13.8 se estructura la tabla del programa actualizado, en base al diagrama 
de red AON del proyecto que incluye los cambios en la duración de las actividades I, L 
y P, por lo cual se eliminan las holguras negativas y se obtiene un programa aceptable 
para el plazo reducido de terminación del proyecto, fijado por el cliente 55 semanas. 

Actividad Duración 
(  semanas) 

Tiempos más 
Próximos 

Tiempos más 
Lejanos HT HL HI Observación 

IMP TMP IML TML 
A  3 0 3 1 4 1 
B  4 0 4 0 4 O O O Crítica 
C  1 4 5 4 5 0 0 0 Crítica D 5 5 10 5 10 0 0 0 Crítica 
E 8 5 13 7 15 2 2 0 
F 5 10 15 10 15 0 0 0 Crítica G 1 15 16 15 16 0 0 0 Crítica 
H 8 16 24 16 24 0 0 0 Crítica 1  4 8 16 24 16 24 0 0 0 Crítica 
3 2 24 26 24 26 0 0 0 Crítica 
K 2 26 28 26 28 0 0 0 Crítica L  —> 14 28 42 28 42 0 0 0 Crítica M  10 28 38 32 42 4 4 0 
N 6 28 34 36 42 8 8 0 
0 2 42 44 42 44 O 0 0 Crítica 
P 4 5 44 49 44 49 0 0 0 Crítica 
Q 4 44 48 45 49 1 1 0 
R 4 44 48 45 49 1 1 0 
S 1 49 50 49 50 O 0 O Crítica 
T 4 50 54 50 54 O 0 0 Critica U 2 50 52 52 54 2 2 0 
V 1 54 55 54 55 0 0 0 Crítica 

Cambio en duración estimada del programa original 

Figura 13.8 Cálculo Programa Plazo Reducido Ejemplo Sistema de Información 

En la mayor parte de los casos, eliminar la holgura negativa mediante reducir la 
duración de las actividades, implica un compromiso de aumentar los costos o reducir 
el alcance. Cuando el proyecto está muy retrasado, es decir que tiene una considerable 
holgura negativa, es posible que requiera un incremento importante en los costos y/o 
reducir el alcance del trabajo o la calidad para lograr que se ajuste de nuevo al 
programa. 

Esta situación puede poner en peligro los elementos básicos del objetivo global del 
proyecto, tales como el alcance, el presupuesto, el programa y/o la calidad; en algunos 
casos, el cliente, el contratista o el equipo del proyecto, tienen que reconocer que no 
se puede alcanzar uno o más de estos elementos y ponerse de acuerdo en ampliar el 
tiempo de terminación del proyecto o sobre cualquier incremento de costos, a fin de 
acelerar el programa. 

En cualquier caso, realizar un control efectivo y oportuno del programa es esencial, 
además que es el mejor modo de prevenir o corregir que se retrase el tiempo de 
terminación de un proyecto. La clave es enfrentar con decisión cualquier ruta que 
tenga holgura negativa y que tienda a deteriorarse con rapidez desde el momento en 
que se identifique; en ningún caso confiar que la situación vaya a mejorar con el 
avance del proyecto. 
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13.6 Proceso de Control del Presupuesto de Costos del Proyecto 

Para un control efectivo del costo, es esencial analizar el desempeño del costo sobre 
una base periódica y oportuna; para ello, es condición crítica, identificar con prontitud 
las variaciones e ineficiencia en el desempeño del costo, para poder llevar a cabo una 
acción correctiva oportuna, antes de que empeore la situación. Una vez que el 
proyecto queda fuera de control, es posible que resulte muy difícil completar el 
proyecto dentro del presupuesto. 

Para llevar a cabo el proceso de control del costo se deben aplicar los siguientes 
criterios: 

(i) Analizar el desempeño del costo para determinar qué paquetes de trabajo 
requieren de acción correctiva. 

(ii) Decidir qué acción correctiva se debe poner en práctica para reducir los costos 
del paquete de trabajo. 

(iii) Revisar el plan del proyecto para aplicar la acción correctiva planificada, inclusive 
los tiempos y costos estimados. 

El análisis del desempeño del costo, para determinar qué paquetes de trabajo 
requieren acción correctiva, deberá incluir: 

(i) Identificar aquellos paquetes de trabajo que tengan una variación negativa del 
costo o un índice de desempeño inferior a 1.0. 

(ii) Identificar aquellos paquetes de trabajo en los que se haya deteriorado la VC o el 
IDC desde el periodo anterior de presentación de informes. 

(iii) Aplicar un esfuerzo concentrado a los paquetes de trabajo con variaciones 
negativas, para reducir el costo o mejorar la eficiencia del trabajo realizado. 

(iv) La cantidad de VC debe determinar la prioridad para aplicar estos esfuerzos 
concentrados; es decir, el paquete con la VC negativa mayor debe recibir la más 
alta prioridad. 

Para decidir qué acción correctiva se debe poner en práctica, es preciso evaluar los 
paquetes de trabajo con variación negativa del costo y centrar la atención en llevar a 
cabo acciones correctivas, para reducir los costos de dos tipos de actividades: 

(i) Dirigir la acción correctiva hacia actividades que se realizarán en el corto plazo, 
no planificar la reducción de los costos de actividades que están programadas 
para algún momento distante en el futuro. 

Se recibirá más retroalimentación de los efectos de una acción correctiva 
oportuna a la variación negativa del costo; diferirla para más tarde, es posible 
que ocasione mayor deterioro en la situación y se reduzca más el tiempo 
mientras la acción correctiva no sea puesta en práctica. 

(ii) Dirigir la acción correctiva hacia actividades que tienen un estimado de costos 
grande, por ejemplo poner en práctica una acción correctiva que reduzca en 
10% el costo de una actividad de 20,000 $, tendrá mayor repercusión que 
eliminar por completo una actividad de 300 $; por tanto, cuanto mayor sea el 
costo estimado para una actividad, mayor será la oportunidad de lograr una 
reducción grande en el costo. 
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Para revisar el olan del provecto, a fin de aplicar la acción correctiva planificada, se 
puede optar por varias formas alternativas de reducir los costos componentes de una 
actividad, entre la cuales tenemos: 

(i) Sustituir materiales por otros menos caros, que cumplan con las especificaciones 
requeridas, por ejemplo averiguar la posibilidad de que otro proveedor pueda 
suministrar el mismo material a un costo inferior. 

(ii) Asignar a una persona con mayores conocimientos o más experiencia para que 
realice la actividad o prestar ayuda para lograr que se haga en forma más 
eficiente. 

(iii) Disminuir el alcance o los requisitos del paquete de trabajo o actividades 
específicas, sin que se afecte la calidad de los mismos; por ejemplo, un 
contratista puede decidir aplicar sólo dos capas de pintura en lugar de tres, como 
se planeó originalmente. 

(iv) Aumentar la productividad mediante métodos o tecnologías mejoradas, por 
ejemplo, alquilar un equipo automático para rociar pintura, es posible que 
reduzca el costo y tiempo de pintar una construcción, que hacer el trabajo con 
personal que utilice rodillos o brochas. 

En muchos casos tendrá un impacto adverso reducir las variaciones en el costo, por el 
efecto que causará en disminuir el alcance o demorar el cronograma del proyecto; peor 
aún si la variación negativa del costo es grande, es posible que ocasione una reducción 
importante del alcance o la calidad del trabajo, pretender lograr que el proyecto se 
ajuste de nuevo dentro del costo estimado. 

En algunos casos, el cliente, el contratista o el equipo del proyecto es posible que 
tenga que reconocer que el alcance, el presupuesto, el programa o la calidad del 
proyecto pudieran estar en peligro, y por tanto no se podrá lograr el resultado 
esperado de uno o más de estos elementos planificados. 

Esto puede dar como resultado que el cliente tenga que aportar fondos adicionales 
para cubrir el excedente pronosticado en los costos u originar una discusión sobre el 
contrato, para esclarecer quién ocasionó el excedente del costo y quién debe pagar por 
él, el cliente o el contratista. 

El criterio esencial que deberá aplicarse para controlar los costos del proyecto, es 
enfrentar en forma decidida la variación negativa del costo y la ineficiencia del índice 
del desempeño del costo, tan pronto como se identifiquen, en lugar de confiar que las 
cosas mejorarán según avance la ejecución de la actividad, el paquete de trabajo o el 
proyecto. 

Los problemas relativos al desempeño de los costos, que se enfrentan temprano 
tendrán menor repercusión sobre el alcance, la calidad, el presupuesto o el programa; 
incluso, cuando los proyectos tienen variaciones positivas en el costo o es eficiente la 
tasa del desempeño del costo, es crucial impedir con acciones preventivas que estos 
indicadores se deterioren. 

NOTA DE PIE DE PAGINA 

1 	Gido, J., Clements J.P. Administración Exitosa de Proyectos. Primera Edición. Páginas 269-272. 
2. 	Krajewski, L.J., Ritzman, L.P. Administración de Operaciones, Estrategia y Análisis. Quinta edición. 

Páginas 809-810. 
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ANEXO 1 

PROGRAMAS DE COMPUTACION PARA ADMINISTRAR PROYECTOS 

Generalidades 

Existe una amplia oferta de programas de computación para la administración de 
proyectos, que permiten planear y controlar los proyectos en forma interactiva. Las 
características comunes de los programas de computación para la administrar 
proyectos, asisten al usuario para realizar las aplicaciones siguientes: 

o Describir actividades con sus duraciones estimadas. 
O Determinar interdependencias entre actividades. 
o Utilizar diversas escalas de tiempo (horas, días, semanas, meses y años). 
o Demarcar límites para actividades, por ejemplo: actividades que no se pueden 

iniciar antes de una cierta fecha, que tiene que iniciarse un determinado día, 
restricción del gremio que no trabajen más de dos personas los fines de semana, 
etc. 

O Seguimiento al personal del equipo del proyecto, que incluye tasas de 
remuneración, horas trabajadas hasta la fecha, fechas de vacaciones, etc. 

o Definir el calendario del proyecto, que incluye días de fiesta, fines de semana, 
días de vacaciones del personal en el calendario de la organización, etc. 

o Fijar turnos de los trabajadores (diurno, vespertino y nocturno). 
Supervisar y pronosticar presupuestos de costo. 
Detectar conflictos, tales como recursos asignados en exceso y retrasos en el 
tiempo asignado. 
Preparar una amplia variedad de informes. 
Acoplamiento con otros paquetes de programas de computación, tales como 
hojas de cálculo y bases de datos. 
Clasificar la información del proyecto en diversos formatos, ejemplo: por 
proyectos, por paquetes de trabajo, por personas del equipo, etc. 
Manejar múltiples proyectos al mismo tiempo. 
Mantener conexión con redes en línea y responder rápidamente a cambios en el 
programa, el presupuesto o el personal. 
Comparar desempeños de costos reales con estimado en presupuesto. 

o Presentar la configuración de las actividades, información y datos del proyecto en 
diversos formatos, tales como diagramas de red, gráficas de barras (Gantt), etc. 

Respecto a la configuración de actividades, información y datos del proyecto, la mayor 
parte de los programas de computación para la administración de proyectos, tienen la 
capacidad de proporcionar, los diagramas de red tanto de actividad en el nodo (AON), 
como de actividad en la flecha (AOA). 

Igualmente, proporcionan gráficas de barras, que muestran las interdependencias y 
precedencias entre las actividades, mediante líneas con puntas de flechas; el usuario 
puede pasar de la gráfica de barras al diagrama de red y viceversa con solo pulsar una 
tecla. 

Prácticamente todos los paquetes de programas de computación para administrar 
proyectos, permiten realizar las funciones de control identificadas para controlar el 
programa del proyecto; en forma específica, se puede introducir la información actual 
al sistema mientras una actividad está en proceso de ejecución o se ha terminado, en 
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cualquier caso el programa de computación revisará en forma automática el plan del 
proyecto. 

En igual forma, si cambian las duraciones estimadas para algunas actividades futuras, 
se pueden introducir al sistema estas modificaciones y el programa de computación 
actualizará de manera automática el programa del proyecto. Todos los diagramas de 
red, las tablas y los informes elaborados por el programa serán actualizados para 
reflejar la información más reciente. 

También facilitan el manejo de los elementos y desempeño de los costos del proyecto, 
se pueden almacenar todos los gastos relacionados con cada recurso y el programa 
calculará el presupuesto para cada actividad, paquete de trabajo y para todo el 
proyecto. 

Calculará los costos reales según se avanza y pronosticará los costos finales; por lo 
general, los programas le permiten al usuario definir la estructura que desea para cada 
recurso y cuándo se acumularán en forma real los cargos por estos recursos. Las 
diferentes estructuras de precios que tienen varios recursos, se pueden cargar en 
distintos puntos del avance del proyecto. 

En cualquier momento se pueden calcular los costos estimados, el costo total 
presupuestado, el costo presupuestado acumulado, el costo real, el valor devengado, 
los costos comprometidos, el índice del desempeño del costo, las variaciones del costo 
y pronosticar el costo para cada actividad, paquete de trabajo o todo el proyecto con 
sólo presionar una tecla; también se pueden estructurar tablas y diseñar gráficas de 
costos que ayudan a analizar el desempeño del costo. 

Características de los Programas de Computación para Administrar Proyectos 

Las características que ofrecen en la actualidad la mayor parte de los programas de 
computación para la administración de proyectos, es variada y distinta, algunas 
características no se encuentran en todos los programas y algunos de ellos tienen una 
mejor performance que otros; sin embargo el propósito es proporcionar una visión 
general de los tipos de características disponibles en el mercado actual, entre las 
cuales se tiene: 

(i) Elaborar el presupuesto y controlar los costos 

o En el costo de los recursos, es posible relacionar la información de costos con 
cada actividad y con cada recurso en un proyecto. 

o En la remuneración del personal, es posible definir tarifas por hora, tiempo 
extra y especificar las fechas en que se deben hacer los pagos. 

o En el costo de materiales, es posible definir los costos y establecer códigos 
contables y presupuestarios relacionados con cada tipo de material. 

o Se pueden desarrollar fórmulas definidas por el usuario para manejar 
funciones de costos. 

o La información de costos es utilizada para ayudar a calcular los costos 
estimados del proyecto y darles seguimiento durante el mismo 

o En cualquier momento se pueden comparar los costos reales con los 
presupuestados para recursos individuales, grupos de recursos, actividades, 
paquetes o todo el proyecto. 

o La información de costos se puede utilizar tanto para fines de planeación 
como para propósitos de presentación de informes. 
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o Permiten en cualquier momento, mostrar en pantalla e imprimir los costos 
para cada recurso (personal, equipo, materiales, etc.), actividad, paquete o 
para todo el proyecto. 

(ii) Definir Calendarios 

o Es posible utilizar calendarios de base para definir los días y horas 
laborables para cada recurso individual o grupo de recursos, y para calcular 
el programa del proyecto. 

o Es posible omitir en el periodo normal de ocho horas, el tiempo fijado para 
refrigerio. 

o Es posible modificar el calendario para cada recurso individual o de grupo, 
por ejemplo, se pueden modificar las horas de trabajo, los días festivos de 
la organización, turnos de trabajo, días de vacaciones, escalas de tiempo 
(hora, día, semana). 

o Es posible utilizar el calendario para fines de presentación de informes e 
impresión periódica del mismo, tanto para cada recurso individual, como 
bajo la forma de calendario completo de la totalidad del proyecto, el cual 
puede ser expuesto al personal. 

(iii) Correo electrónico 

o Varios programas de computación para administrar proyectos tienen la 
capacidad de enviar información del proyecto a través del correo 
electrónico. 

o Esta característica orienta la información del proyecto hacia el correo 
electrónico además de la pantalla y la impresora. 

o Mediante ésta opción se puede notificar al personal del equipo del proyecto, 
cambios importantes, por ejemplo: planes o programas actualizados, 
situación actual del proyecto, enviar diversas gráficas, etc. 

(iv) Gráficas 

o Graficar de forma manual un diagrama de red o una gráfica de barras 
(Gantt) o modificarlas, es una tarea tediosa y propensa a errores, para 
proyectos grandes y complejos. 

o Una de las características más destacadas de los modernos programas de 
computación para administrar proyectos, es la capacidad de graficar con 
facilidad y rapidez, el diagrama de red y la gráfica de barras del proyecto, 
en base a datos actualizados. 

o Una vez que se ha creado el plan de línea base, cualquier posible 
modificación se puede introducir con facilidad al programa y las gráficas 
mostrará los cambios en forma automática. 

o Los programas de computación permiten en la gráfica de barras, que las 
actividades se vinculen entre sí y se puedan divisar las actividades de 
precedencia. 

o Es posible desplazarse entre pantallas hacia adelante o hacia atrás de un 
diagrama de red o una gráfica de barras con un solo comando. 

o La capacidad de graficar de los programas con frecuencia le permiten al 
usuario: 
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• Desarrollar un manejo interactivo en forma gráfica, de actividades y 
relaciones, tales como: cambiar relaciones de precedencia, vincular en 
actividades entre sí, cambiar el tiempo de duración, etc, 

• Elaborar formatos a medida, por ejemplo: tamaños de columna, 
encabezados, colores, tipos de imprenta e introducción de texto. 

• Mostrar gráficas de línea base en contraste con el desempeño real de 
tiempos y costos de actividades. 

• Resaltar la ruta crítica y mostrar los diferentes tipos de holguras de 
cualquier actividad. 

(y) Importar y exportar datos 

o Muchos programas de computación para administrar proyectos, permiten 
importar información de otras aplicaciones, tales como: procesadores de 
texto, hojas de cálculo y bases de datos. Por ejemplo, importar cuando se 
necesite, datos de de costos de personas y equipos, desde una hoja de 
cálculo hasta el programa de computación para administrar proyectos, en 
lugar de mecanografiar toda esa información. 

o Es posible también exportar datos desde el programa de computación para 
administrar proyectos, a procesadores de texto, hojas de cálculo y bases de 
datos. Por ejemplo, se puede exportar un informe del programa del 
proyecto, a un archivo específico del procesador de texto de un 
subcontratista. 

o La mayor parte de los programas de computación para administrar 
proyectos, permiten la transferencia de información en texto normal ASCII 
(códigos numéricos de caracteres del alfabeto latino), desde el Windows 
Clipboard, hasta bases de datos SQL (lenguaje de acceso a base de datos), 
Excel, Microsoft Project, Microsoft Exchange, OLE cliente/servidor (sistema 
distribuidor de objetos desarrollado por MS), etc. 

(vi) Manejar múltiples proyectos y subproyectos 

o La mayor parte de los programas de computación para administrar 
proyectos, proporcionan respaldo para proyectos grandes que es necesario 
dividirlos en subproyectos. 

o También proporcionan respaldo, cuando se supervisan varios proyectos en 
forma simultánea y se tiene que asignar el personal del equipo en forma 
simultánea a más de un proyecto y distribuir su tiempo. 

o Pueden almacenar múltiples proyectos en archivos por separado con 
vínculos entre sí, reunir múltiples proyectos en el mismo archivo, manejar 
varios cientos o incluso miles de proyectos al mismo tiempo, y crear 
diagramas de red y gráficas de barras para múltiples proyectos. 

(vii) Emitir informes 

La mayor parte de los programas de computación para administrar programas, 
tienen amplias capacidades para emitir informes, entre los cuales se tiene: 

o Informes sobre todo el proyecto. 
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o Informes sobre puntos de referencia del proyecto (hitos). 
o Informes que suministran datos relativos a un rango de fechas: actividades 

terminadas, que están en proceso o serán iniciadas, dentro de ese rango de 
tiempo. 

o Informes financieros, que proveen datos del presupuesto y los costos: 
presupuesto para cada actividad, el proyecto completo, actividades y 
recursos que han excedido el presupuesto, costos estimados, acumulados, 
reales y comprometidos. 

o Informes de asignación, para cada recurso o grupo de recursos. 
o Informes estándar, tales como: tabulaciones cruzadas, informes de 

variación de línea base a desempeño real, etc. 

(viii)Administrar recursos 

o Los programas de computación para administrar proyectos, pueden 
mantener el registro de los recursos del proyecto, que incluye: nombre y 
descripción, cantidad máxima disponible, tarifa normal y de tiempo extra, 
sistema de acumular el empleo del recurso, etc. 

o Pueden asignar a cada recurso un código y un calendario específico. 
o Pueden asignar restricciones a cada recurso, como el número de horas o 

tiempo que está disponible. 
o Pueden asignar recursos de forma parcial a una actividad, fijar niveles de 

prioridad, destinar más de un recurso a una misma actividad y mantener 
registros de cada recurso. 

o Pueden alertar la sobre asignación y ayudar a corregirla mediante la 
nivelación y suavizamiento del uso del recurso. 

o Permiten manejar miles de recursos para un proyecto. 

(ix) Planificación 

La mayoría de los programas de computación para administrar proyectos, 
permiten planificar las actividades que se necesita realizar. 

o Los programas sustentan de forma normal la relación de recursos y la 
emisión de informes de actividades. 

o Permiten asignar a cada actividad, un nombre, una fecha de inicio, una 
fecha de terminación, comentarios, duración estimada en diversas escalas 
de tiempo (inclusive estimaciones probabilísticas), y especificar la relación 
de precedencia y persona responsable. 

o Permiten relacionar con un proyecto varios miles de tareas. 
o Permiten crear una estructura de división del trabajo (EDT) para sustentar 

el proceso de planeación. 

(x) Supervisión y seguimiento del proyecto 

o En vista de que la supervisión y seguimiento del avance real, el costo real y 
la utilización real de recursos, es un componente fundamental de la 
administración de proyectos, la mayor parte de los programas de 
computación para administrar proyectos, permiten al usuario definir un plan 
de línea base y comparar el avance, costo y uso de recursos reales, con los 
planificados. 

o Pueden realizar también el seguimiento a las actividades en proceso y 
terminadas, los costos relacionados, el tiempo utilizado, las fechas de inicio 
y terminación, los importes reales comprometidos o gastados y la cantidad 
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de recursos utilizados; así mismo, de los remanentes de duración, costo y 
recursos de cada actividad. 

o Los programas de computación presentan numerosos formatos de informes, 
relacionados con estas características de supervisión y seguimiento. 

(xi) Programación 

o Con frecuencia en el mundo real, los proyectos son muy grandes y la 
programación de las actividades en forma manual puede ser un proceso 
extremadamente complejo. 

o Los programas de computación para administrar proyectos, proporcionan 
un respaldo amplio y automático para la programación. 

o La mayor parte de los programas elaboran diagramas de red y gráficas de 
barras, en base a la relación entre actividades, recursos y toda la 
información vinculada; los cambios en éstas relaciones se muestra en forma 
automática. 

o Se pueden programar actividades repetitivas, tiempos de duración, fechas 
de inicio o terminación, fechas de inicio más próximo o más lejano, fechas 
"no antes de" a "no después de", programar a la inversa (desde la fecha 
final hasta la de inicio), definir turnos de trabajo, etc. 

(xii) Seguridad 

o Los programas de computación para administrar proyectos se caracterizan 
por la seguridad del acceso al mismo, por los usuarios. 

o También el acceso a los diferentes componentes del programa, tales como 
archivos individuales, información específica, etc., es proporcionado 
mediante contraseñas. 

(xiii)Clasificación y depuración 

o La mayor parte de los programas de computación para administrar 
proyectos, permiten niveles múltiples de clasificación, por ejemplo: apellido 
nombre, dirección, documento de identidad, etc. 

o La clasificación permite estructurar la información en un orden deseado, 
tales como: precios en orden descendente, nombres de recursos en orden 
alfabético, nombres de actividades en orden cronológico, etc. 

o La depuración permite seleccionar sólo cierta información que cumpla 
algunos criterios especificados, por ejemplo: actividades que requieren solo 
cierto recurso. 

(xiv)Análisis ¿Qué sucede...si? 

• 

• El análisis ¿Qué sucede...si? es una característica muy importante de los 
programas de computación para administrar proyectos, permite examinar 
en diversos escenarios, los efectos que generan cambios y variaciones del 
proyecto. 

o Por ejemplo: en un determinado momento del proyecto, preguntar al 
programa ¿Qué sucede si el proyecto se demora una semana?; en este caso 
el programa calcula los efectos de la demora sobre todo el proyecto en 
forma automática y presenta los resultados ajustados. 

o Otro escenario en un proyecto de construcción, puede ser por ejemplo, 
¿Qué sucede si los precios de la madera suben en 10 0/0?; el programa 
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proyectará todos los costos relacionados con el cambio de precio de este 
material. 

o Es posible para cualquier variable (mano de obra, precios, tiempos, costos, 
etc.), verificar mediante el programa, los efectos que generan ciertos 
acontecimientos sobre el proyecto. 

o En general el análisis de diferentes escenarios, permite un mejor control de 
los riesgos relacionados con el proyecto. 

Impresión de Documentos con Programas de Administrar Proyectos 

Los documentos que se pueden imprimir con un programa de computación para 
administrar proyectos son diversos, sin embargo entre los principales podemos citar 
los siguientes: 

o El diagrama completo o parcial de la red de actividades del proyecto. 
o La gráfica de barras de Gantt, conectada según orden de precedencia de 

actividades. 
o El calendario de actividades para un período de tiempo determinado. 
o La gráfica de asignación de recursos para el personal del equipo del proyecto 

durante un período específico. 
o La gráfica de uso de recursos del personal del equipo del proyecto para un 

período de tiempo específico. 
o La relación de actividades con duración estimada, fechas de inicio y terminación, 

predecesoras y nombre del recurso. 
o El informe de asignación, que muestra el recurso asignado a una actividad en una 

fecha determinada. 
o Relación de la actividad que realiza cada persona en una fecha específica (cual, 

quién, cuándo). 
o Relación de tareas con nombre del personal del equipo del proyecto que trabaja 

en cada una de ellas. 
o Relación de recursos para un período específico, con nombre del recurso, 

actividad a que se destina y tiempo utilizado en la misma. 
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ANEXO 2 

RESUMEN DE PROCESOS DE ADMINISTRACION DE PROYECTOS, (Fuente PMI) 

Los procesos de Administración de Proyectos aseguran que el proyecto avance de 
manera eficaz durante toda su existencia. Estos procesos incluyen las herramientas y 
técnicas involucradas en la aplicación de las habilidades y capacidades que se 
describen en las áreas de conocimiento. 

	

1. 	Procesos de la Administración de Proyectos 

Un grupo de proceso es un modo lógico de agrupar la información, herramientas, 
técnicas y resultados, que se relaciona con la Administración de Proyectos. 

Un proceso es un conjunto de acciones y actividades interrelacionadas realizadas para 
obtener un producto o resultado predefinido; se caracteriza por sus entradas (inputs), 
por las herramientas y técnicas que puedan aplicarse y por las salidas (outputs) que se 
obtienen. 

Los procesos de administración de proyectos se agrupan en cinco categorías conocidas 
como Grupos de Procesos de la Administración de Proyectos y son las siguientes: 

(i) Grupo del Proceso de Iniciación. Aquellos procesos realizados para definir un 
nuevo proyecto o una nueva fase de un proyecto ya existente, mediante la 
obtención de la autorización para comenzar dicho proyecto o fase, 

(ii) Grupo del Proceso de Planificación. Aquellos procesos requeridos para 
establecer el alcance del proyecto, refinar los objetivos y definir el curso de 
acción necesario para alcanzar los objetivos para cuyo logro se emprendió el 
proyecto. 

(iii) Grupo del Proceso de Ejecución. Aquellos procesos realizados para completar 
el trabajo definido en el plan para la administración del proyecto a fin de cumplir 
con las especificaciones del mismo. 

(iv) Grupo del Proceso de Seguimiento y Control. Aquellos procesos requeridos 
para dar seguimiento, analizar y regular el progreso y el desempeño del 
proyecto, para identificar áreas en las que el plan requiera cambios y para iniciar 
los cambios correspondientes. 

(v) Grupo del Proceso de Cierre. Aquellos procesos realizados para finalizar todas 
las actividades a través de todos los grupos de procesos, a fin de cerrar 
formalmente el proyecto o una fase del mismo. 

	

2. 	Grupo del Proceso de Iniciación 

2.1 Características generales 

El Grupo del Proceso de Iniciación está compuesto por los procesos independientes que 
se realizan para definir un nuevo proyecto o una nueva fase de un proyecto en 
ejecución, mediante la obtención de la autorización para comenzar dicho proyecto o 
fase. 
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2.2 Procesos Independientes del Grupo del Proceso de Iniciación 

Los procesos del Grupo del Proceso de Iniciación, se llevan a cabo mediante dos 
procesos independientes, que se definen a continuación: 

i) Desarrollar el Acta de Constitución del Proyecto, este proceso corresponde 
al área de conocimiento Gestión de la Integración del Proyecto, consiste en 
desarrollar un documento que autoriza formalmente un proyecto o una fase, y en 
documentar los requisitos iniciales que satisfacen las necesidades y expectativas 
de los interesados. En proyectos de fases múltiples, este proceso se utiliza para 
validar o refinar las decisiones tomadas durante la repetición anterior del proceso 
Desarrollar el Acta de Constitución del Proyecto. 

ii) Identificar a los Interesados, este proceso corresponde al área de 
conocimiento Gestión de las Comunicaciones del Proyecto, consiste en identificar 
a todas las personas u organizaciones que reciben el impacto del proyecto, y en 
documentar información relevante relativa a sus intereses, participación e 
impacto en el éxito del proyecto. 

3. 	Grupo del Proceso de Planificación 

3.1 Características generales 

El Grupo del Proceso de Planificación está compuesto por procesos que se realizan para 
establecer el alcance total del esfuerzo, definir y refinar los objetivos, y desarrollar la 
línea de acción requerida para alcanzar dichos objetivos. 

3.2 Procesos Independientes del Grupo del Proceso de Planificación 

Los procesos del Grupo del Proceso de Planificación, se llevan a cabo mediante veinte 
procesos independientes, que se definen a continuación: 

i) Desarrollar el Plan para la Administración del Proyecto, corresponde al 
Area de Conocimiento Administración de la Integración del Proyecto; es el 
proceso que consiste en documentar las acciones necesarias para definir, 
preparar, integrar y coordinar todos los planes subsidiarios. El plan para la 
administración del proyecto se convierte en la fuente primaria de información 
para determinar la manera en que se planificará, ejecutará, supervisará y 
controlará, y cerrará el proyecto. 

ii) Recopilar Requisitos, corresponde al Area de Conocimiento Gestión del Alcance 
del Proyecto; es el proceso que consiste en definir y documentar las necesidades 
de los interesados a fin de cumplir con los objetivos del proyecto. 

iii) Definir el Alcance, corresponde al Area Conocimiento Gestión del Alcance del 
Proyecto; es el proceso que consiste en desarrollar una descripción detallada del 
proyecto y del producto. 

iv) Crear la Estructura de Desglose del Trabajo (EDT), corresponde al Area de 
Conocimiento Gestión del Alcance del Proyecto; es el proceso que consiste en 
subdividir los entregables y el trabajo del proyecto en componentes más 
pequeños y más fáciles de dirigir. 
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y) Definir las Actividades, corresponde al Area de conocimiento Gestión del 
Tiempo del Proyecto; es el proceso que consiste en identificar las acciones 
específicas a ser realizadas para elaborar los entregables del proyecto. 

vi) Secuenciar las Actividades, corresponde al Area de Conocimiento Gestión del 
Tiempo del Proyecto; es el proceso que consiste en identificar y documentar las 
relaciones entre las actividades del proyecto. 

vil) Estimar los Recursos de las Actividades, corresponde al Area de 
Conocimiento Gestión del Tiempo del Proyecto; es el proceso que consiste en 
estimar el tipo y las cantidades de materiales, personas, equipos o suministros 
requeridos para ejecutar cada actividad. 

viii) Estimar la Duración de las Actividades, corresponde al Area de Conocimiento 
Gestión del Tiempo del Proyecto; es el proceso que consiste en establecer 
aproximadamente la cantidad de períodos de trabajo necesarios para finalizar 
cada actividad con los recursos estimados. 

ix) Desarrollar el Cronograma, corresponde al Area de Conocimiento Gestión del 
Tiempo del Proyecto; es el proceso que consiste en analizar el orden de las 
actividades, su duración, los requisitos de recursos y las restricciones del 
cronograma para crear el cronograma del proyecto. 

x) Estimar Costos, corresponde al Area de Conocimiento Gestión de los Costos del 
Proyecto; es el proceso que consiste en desarrollar una aproximación de los 
recursos monetarios necesarios para completar las actividades del proyecto. 

xi) Determinar el Presupuesto, corresponde al Area de Conocimiento Gestión de 
los Costos del Proyecto; es el proceso que consiste en sumar los costos 
estimados de actividades individuales o paquetes de trabajo para establecer una 
línea base de costos autorizados. 

xii) Planificar la Calidad, corresponde al Area de Conocimiento Gestión de la 
Calidad del Proyecto; es el proceso por el cual se identifican los requisitos de 
calidad y/o normas para el proyecto y el producto, y se documenta la manera en 
que el proyecto demostrará el cumplimiento con los mismos. 

xiii) Desarrollar el Plan de Recursos Humanos, corresponde al Area de 
Conocimiento Gestión de los Recursos Humanos del Proyecto; es el proceso por 
el cual se identifican y documentan los roles dentro de un proyecto, las 
responsabilidades, las habilidades requeridas y las relaciones de comunicación, y 
se crea el plan para la administración de personal. 

xiv) Planificar las Comunicaciones, corresponde al Area de Conocimiento Gestión 
de las Comunicaciones del Proyecto; es el proceso para determinar las 
necesidades de información de los interesados en el proyecto y para definir cómo 
abordar las comunicaciones. 

xv) Planificar la Gestión de Riesgos, corresponde al Area de Conocimiento Gestión 
de los Riesgos del Proyecto; es el proceso por el cual se define cómo realizar las 
actividades de gestión de riesgos para un proyecto. 
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xvi) Identificar Riesgos, corresponde al Area de Conocimiento Gestión de los 
Riesgos del Proyecto; es el proceso por el cual se determinan los riesgos que 
pueden afectar el proyecto y se documentan sus características. 

xvii) Realizar Análisis Cualitativo de Riesgos, corresponde al Area de 
Conocimiento Gestión de los Riesgos del Proyecto; es el proceso que consiste en 
priorizar los riesgos para realizar otros análisis o acciones posteriores, evaluando 
y combinando la probabilidad de ocurrencia y el impacto de dichos riesgos. 

xviii) Realizar Análisis Cuantitativo de Riesgos, corresponde al Area de 
Conocimiento Gestión de los Riesgos del Proyecto; es el proceso que consiste en 
analizar numéricamente el efecto de los riesgos identificados sobre los objetivos 
generales del proyecto. 

xix) Planificar la Respuesta a los Riesgos, corresponde al Area de Conocimiento 
Gestión de los Riesgos del Proyecto; es el proceso por el cual se desarrollan 
opciones y acciones para mejorar las oportunidades y reducir las amenazas a los 
objetivos del proyecto. 

xx) Planificar las Adquisiciones, corresponde al Area de Conocimiento Gestión de 
las Adquisiciones del Proyecto; el proceso que consiste en documentar las 
decisiones de compra para el proyecto, especificar el enfoque e identificar 
posibles vendedores. 

4. Grupo del Proceso de Ejecución 

4.1 Características Generales 

El Grupo del Proceso de Ejecución está compuesto por aquellos procesos realizados 
para completar el trabajo definido en el plan para la administración del proyecto a fin 
de cumplir con las especificaciones del mismo. Este grupo de proceso implica coordinar 
personas y recursos, así como integrar y realizar las actividades del proyecto de 
conformidad con el plan para la administración del proyecto. 

4.2 Procesos Independientes del Grupo del Proceso de Ejecución 

Los procesos del Grupo del Proceso de Ejecución, se llevan a cabo mediante ocho 
procesos independientes, que se definen a continuación: 

i) Dirigir y Gestionar la Ejecución del Proyecto, corresponde al Area de Gestión 
de la Integración del Proyecto; es el proceso que consiste en ejecutar el trabajo 
definido en el plan para la administración del proyecto para cumplir con los 
objetivos del proyecto. 

ii) Realizar Aseguramiento de Calidad, corresponde al Area de Gestión de la 
Calidad de Proyecto; es el proceso que consiste en auditar los requisitos de 
calidad y los resultados obtenidos a partir de medidas de control de calidad, a fin 
de garantizar que se utilicen definiciones operacionales y normas de calidad 
adecuadas. 

iii) Adquirir el Equipo del Proyecto, corresponde al Area de Gestión de los 
Recursos Humanos del Proyecto; es el proceso que consiste en confirmar los 
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recursos humanos disponibles y conformar el equipo necesario para completar las 
asignaciones del proyecto. 

iv) Desarrollar el Equipo del Proyecto, corresponde al Area de Gestión de los 
Recursos Humanos del Proyecto; es el proceso que consiste en mejorar las 
competencias, la interacción de los miembros del equipo y el ambiente general 
del equipo para lograr un mejor desempeño en el proyecto. 

y) 	Dirigir el Equipo del Proyecto, corresponde al Area de Gestión de los Recursos 
Humanos del Proyecto; es el proceso que consiste en dar seguimiento al 
desempeño de los miembros del equipo, proporcionar retroalimentación, resolver 
problemas y gestionar cambios a fin de optimizar el desempeño del proyecto. 

vi) Distribuir la Información, corresponde al Area de Gestión de las 
Comunicaciones del Proyecto; es el proceso que consiste en poner la información 
relevante a disposición de los interesados en el proyecto de acuerdo al plan 
establecido. 

vii) Gestionar las Expectativas de los Interesados, corresponde al Area de 
Gestión de las Comunicaciones del Proyecto; es el proceso que consiste en 
comunicarse y trabajar en conjunto con los interesados para satisfacer sus 
necesidades y abordar los problemas conforme se presentan. 

viii) Efectuar Adquisiciones, corresponde al Area de Gestión de las Adquisiciones 
del Proyecto; es el proceso que consiste en obtener respuestas de los 
vendedores, seleccionar un vendedor y adjudicar un contrato. 

5. 	Grupo del Proceso de Seguimiento y Control 

5.1 Características Generales 

El grupo del Proceso de Seguimiento y Control está compuesto por aquellos procesos 
requeridos para supervisar, analizar y regular el progreso y el desempeño del 
proyecto, para identificar áreas en las que el plan requiera cambios y para iniciar los 
cambios correspondientes. 

5.2 Procesos Independientes del Grupo del Proceso de Seguimiento y 
Control 

Los procesos del Grupo del Proceso de Seguimiento y Control, se llevan a cabo 
mediante diez procesos independientes, que se definen a continuación: 

i) Monitorear y Controlar el Trabajo del Proyecto, corresponde al Area de 
Gestión de la Integración del Proyecto; es el proceso que consiste en revisar, 
analizar y regular el avance a fin de cumplir con los objetivos de desempeño 
definidos en el plan para la administración del proyecto. Monitorear (Dar 
Seguimiento), implica realizar informes de estado, mediciones del avance y 
proyecciones. Los informes de desempeño suministran información sobre el 
desempeño del proyecto en lo relativo al alcance, cronograma, costos, recursos, 
calidad y riesgos, que puede utilizarse como entrada para otros procesos. 

ii) Realizar Control Integrado de Cambios, corresponde al Area de Gestión de la 
Integración del Proyecto; es el proceso que consiste en revisar todas las 
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solicitudes de cambios, aprobar los cambios y gestionar los cambios a los 
entregables, a los activos de los procesos de la organización, a los documentos 
del proyecto y al plan para la administración del proyecto. 

iii) Verificar el Alcance, corresponde al Area de Gestión del Alcance del Proyecto; 
es el proceso que consiste en formalizar la aceptación de los entregables del 
proyecto que se han completado. 

iv) Controlar el Alcance, corresponde al Area de Gestión del Alcance del Proyecto; 
es el proceso por el cual se da seguimiento al estado del alcance del proyecto y 
del producto, y se gestionan cambios a la línea base del alcance. 

v) Controlar el Cronograma, corresponde al Area de Gestión del Tiempo del 
Proyecto; es el proceso por el que se da seguimiento a la situación del proyecto 
para actualizar el avance del mismo y gestionar cambios a la línea base del 
cronograma. 

vi) Controlar Costos, corresponde al Area de Gestión de los Costos del Proyecto; es 
el proceso por el que se da seguimiento a la situación del proyecto para 
actualizar el presupuesto del mismo y gestionar cambios a la línea base de costo. 

vii) Realizar Control de Calidad, corresponde al Area de Gestión de la Calidad del 
Proyecto; es el proceso por el que se da seguimiento y se registran los resultados 
de la ejecución de actividades de control de calidad, a fin de evaluar el 
desempeño y recomendar cambios necesarios. 

viii) Informar el Desempeño, corresponde al Area de Gestión de las 
Comunicaciones del Proyecto; es el proceso de recopilación y distribución de 
información sobre el desempeño, incluidos informes de estado, mediciones del 
avance y proyecciones. 

ix) Monitorear y Controlar los Riesgos, corresponde al Area de Gestión de los 
Riesgos del Proyecto; es el proceso por el cual se implementan planes de 
respuesta a los riesgos, se da seguimiento a los riesgos identificados, se da 
seguimiento a los riesgos residuales, se identifican nuevos riesgos y se evalúa la 
efectividad del proceso contra riesgos a través del proyecto. 

x) Administrar las Adquisiciones, corresponde al Area de Gestión de las 
Adquisiciones del Proyecto; es el proceso que consiste en gestionar las relaciones 
de adquisiciones, supervisar el desempeño del contrato y efectuar cambios y 
correcciones según sea necesario. 

6. 	Grupo del Proceso de Cierre 

6.1 Características Generales 

El Grupo del Proceso del Cierre está compuesto por aquellos procesos realizados para 
finalizar todas las actividades a través de todos los grupos de procesos de la 
administración de proyectos, a fin de completar formalmente el proyecto, una fase del 
mismo u otras obligaciones contractuales. 

Este grupo de procesos, una vez completado, verifica que los procesos independientes 
definidos, se hayan completado dentro de todos los grupos de procesos a fin de cerrar 
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el proyecto o una fase del mismo, según corresponda, y establece formalmente que el 
proyecto o fase del mismo ha finalizado. 

6.2 Procesos Independientes del Grupo del Proceso de Cierre 

Los procesos del Grupo del Proceso de Cierre, se llevan a cabo mediante dos procesos 
independientes, que se definen a continuación: 

i) Cerrar el Proyecto o Fase, corresponde al Area de Gestión de la Integración 
del Proyecto; es el proceso que consisten en finalizar todas las actividades a 
través de todos los grupos de procesos de administración de proyectos para 
completar formalmente el proyecto o una fase del mismo. 

ii) Cerrar las Adquisiciones, corresponde al Area de Gestión de Cerrar las 
Adquisiciones; es el proceso de finalización de cada adquisición del proyecto. 
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ANEXO 3 

RESUMEN DE AREAS DE ADMINISTRACION DE PROYECTOS, (Fuente PMI) 

Un área de conocimiento es un campo identificado de la Administración de Proyectos, 
definida por sus requisitos de conocimientos y que se describe en términos de 
procesos componentes, prácticas, datos iniciales, resultados, técnicas y herramientas. 
Las áreas de conocimiento identificadas se describen a continuación: 

1. Gestión de la Integración del Proyecto 

La Gestión de la Integración del Proyecto incluye los procesos y las actividades 
necesarias para identificar, definir, combinar, unificar y coordinar los distintos procesos 
y actividades dentro de los Grupos de Procesos de Administración de Proyectos; en 
este contexto, la integración incluye características de unificación, consolidación, 
articulación, así como las acciones integradoras que son cruciales para la terminación 
del proyecto, la gestión exitosa de las expectativas de los interesados y el 
cumplimiento de los requisitos. Los procesos de Gestión de la Integración del Proyecto 
incluyen: 

(i) Desarrollar el Acta de Constitución del Proyecto, es el proceso que consiste 
en desarrollar un documento que autoriza formalmente un proyecto o una fase y 
documentar los requisitos iniciales que satisfacen las necesidades y expectativas 
de los interesados. 

(ii) Desarrollar el Plan para la Administración del Proyecto, es el proceso que 
consiste en documentar las acciones necesarias para definir, preparar, integrar y 
coordinar todos los planes subsidiarios. 

(iii) Dirigir y Gestionar la Ejecución del Proyecto, es el proceso que consiste en 
ejecutar el trabajo definido en el plan para la administración del proyecto para 
cumplir con los objetivos del mismo. 

(iv) monitorear y Controlar el Trabajo del Proyecto, es el proceso que consiste 
en monitorear, revisar y regular el avance a fin de cumplir con los objetivos de 
desempeño definidos en el plan para la administración del proyecto. 

(v) Realizar el Control Integrado de Cambios, es el proceso que consiste en 
revisar todas las solicitudes de cambios, aprobar los cambios y gestionar los 
cambios a los entregables, a los activos de los procesos de la organización, a los 
documentos del proyecto y al plan para la administración del proyecto. 

(vi) Cerrar Proyecto o Fase, es el proceso que consiste en finalizar todas las 
actividades a través de todos los grupos de procesos de administración de 
proyectos para completar formalmente el proyecto o una fase del mismo. 

2. Gestión del Alcance del Proyecto 

La Gestión del Alcance del Proyecto comprende los procesos necesarios para garantizar 
que el proyecto incluya todo (y únicamente todo) el trabajo requerido para completarlo 
con éxito. El objetivo principal de la Gestión del Alcance del Proyecto es definir y 
controlar qué se incluye y qué no se incluye en el proyecto. Los procesos de Gestión 
del Alcance del Proyecto comprenden: 
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(1) Recopilar Requisitos, es el proceso que consiste en definir y documentar las 
necesidades de los interesados a fin de cumplir con los objetivos del proyecto. 

(ii) Definir el Alcance, es el proceso que consiste en desarrollar una descripción 
detallada del proyecto y del producto. 

(iii) Crear la EDT, es el proceso que consiste en subdividir los entregables y el 
trabajo del proyecto en componentes más pequeños y más fáciles de manejar. 

(iv) Verificar el Alcance, es el proceso que consiste en formalizar la aceptación de 
los entregables del proyecto que se han completado. 

(y) Controlar el Alcance, es el proceso que consiste en monitorear el estado del 
alcance del proyecto y del producto, y en gestionar cambios a la línea base del 
alcance. 

3. Gestión del Tiempo del Proyecto 

La Gestión del Tiempo del Proyecto incluye los procesos requeridos para gestionar la 
finalización del proyecto a tiempo. Los procesos de Gestión del Tiempo del Proyecto 
comprenden : 

(i) Definir las Actividades, es el proceso que consiste en identificar las acciones 
específicas a ser realizadas para elaborar los entregables del proyecto. 

(ii) Secuenciar las Actividades, es el proceso que consiste en identificar y 
documentar las interrelaciones entre las actividades del proyecto. 

(iii) Estimar los Recursos de las Actividades, es el proceso que consiste en 
estimar el tipo y las cantidades de materiales, personas, equipos o suministros 
requeridos para ejecutar cada actividad. 

(iv) Estimar la Duración de las Actividades, es el proceso que consiste en 
establecer aproximadamente la cantidad de períodos de trabajo necesarios para 
finalizar cada actividad con los recursos estimados. 

(y) Desarrollar el Cronograma, es el proceso que consiste en analizar el orden de 
las actividades, su duración, los requisitos de recursos y las restricciones del 
cronograma para crear el cronograma del proyecto. 

(vi) Controlar el Cronograma, es el proceso que consiste en dar seguimiento al 
estado del proyecto, para actualizar el avance del mismo y gestionar cambios a la 
línea base del cronograma. 

4. 	Gestión de los Costos del Proyecto 

La Gestión de los Costos del Proyecto incluye los procesos involucrados en estimar, 
presupuestar y controlar los costos de modo que se complete el proyecto dentro del 
presupuesto aprobado. Los procesos de Gestión de los Costos del Proyecto 
comprenden: 
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(i) Estimar los Costos, es el proceso que consiste en desarrollar una aproximación 
de los recursos financieros necesarios para completar las actividades del 
proyecto. 

(i1) Determinar el Presupuesto, es el proceso que consiste en sumar los costos 
estimados de actividades individuales o paquetes de trabajo para establecer una 
línea base de costo autorizada. 

(iii) Controlar los Costos, es el proceso que consiste en monitorear la situación del 
proyecto para actualizar el presupuesto del mismo y gestionar cambios a la línea 
base de costo. 

5. Gestión de la Calidad del Proyecto 

La Gestión de la Calidad del Proyecto incluye los procesos y actividades de la 
organización ejecutante que determinan responsabilidades, objetivos y políticas de 
calidad a fin de que el proyecto satisfaga las necesidades por la cuales fue emprendido. 
Implementa el sistema de gestión de calidad por medio de políticas y procedimientos, 
con actividades de mejora continua de los procesos llevados a cabo durante todo el 
proyecto, según corresponda. Los procesos de Gestión de la Calidad del Proyecto 
comprenden: 

(i) Planificar la Calidad, es el proceso por el cual se identifican los requisitos de 
calidad y/o normas para el proyecto y el producto, documentando la manera en 
que el proyecto demostrará el cumplimiento con los mismos. 

(ii) Realizar el Aseguramiento de Calidad, es el proceso que consiste en auditar 
los requisitos de calidad y los resultados de las medidas de control de calidad, 
para asegurar que se utilicen las normas de calidad apropiadas y las definiciones 
operacionales. 

(iii) Realizar el Control de Calidad, es el proceso por el que se monitorean y 
registran los resultados de la ejecución de actividades de control de calidad, a fin 
de evaluar el desempeño y recomendar cambios necesarios. 

6. Gestión de los Recursos Humanos del Proyecto 

La Gestión de los Recursos Humanos del Proyecto incluye los procesos que organizan, 
gestionan y conducen el equipo del proyecto. El equipo del proyecto está conformado 
por aquellas personas a las que se les han asignado roles y responsabilidades para 
completar el proyecto. Los procesos de Gestión de los Recursos Humanos del Proyecto 
comprenden: 

(i) Desarrollar el Plan de Recursos Humanos, es el proceso por el cual se 
identifican y documentan los roles dentro de un proyecto, las responsabilidades, 
las habilidades requeridas y las relaciones de comunicación, y se crea el plan 
para la administración de personal. 

(ii) Adquirir el Equipo del Proyecto, es el proceso por el cual se confirman los 
recursos humanos disponibles y se forma el equipo necesario para completar las 
asignaciones del proyecto. 
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(iii) Desarrollar el Equipo del Proyecto, es el proceso que consiste en mejorar las 
competencias, la interacción de los miembros del equipo y el ambiente general 
del equipo para lograr un mejor desempeño del proyecto. 

(iv) Dirigir el Equipo del Proyecto, es el proceso que consiste en dar seguimiento 
al desempeño de los miembros del equipo, proporcionar retroalimentación, 
resolver problemas y gestionar cambios a fin de optimizar el desempeño del 
proyecto. 

7. Gestión de las Comunicaciones del Proyecto 

La Gestión de las Comunicaciones del Proyecto incluye los procesos requeridos para 
garantizar que la generación, la recopilación, la distribución, el almacenamiento, la 
recuperación y la disposición final de la información del proyecto sean adecuados y 
oportunos. Los procesos de Gestión de las Comunicaciones del Proyecto comprenden: 

(i) Identificar a los Interesados, es el proceso que consiste en identificar a todas 
las personas u organizaciones que reciben el impacto del proyecto, y en 
documentar información relevante relativa a sus intereses, participación e 
impacto en el éxito del proyecto. 

(ii) Planificar las Comunicaciones, es el proceso que consiste en determinar las 
necesidades de información de los interesados en el proyecto y definir cómo 
abordar las comunicaciones. 

(iii) Distribuir la Información, es el proceso que consiste en poner la información 
relevante a disposición de los interesados en el proyecto, de acuerdo con el plan 
establecido. 

(iv) Gestionar las Expectativas de los Interesados, es el proceso que consiste en 
comunicarse y trabajar en conjunto con los interesados para satisfacer sus 
necesidades y abordar los problemas conforme se presentan. 

(y) Informar el Desempeño, es el proceso de recopilación y distribución de la 
información sobre el desempeño, incluidos los informes de estado, las mediciones 
del avance y las proyecciones. 

8. Gestión de los Riesgos del Proyecto 

La Gestión de los Riesgos del Proyecto incluye los procesos relacionados con llevar a 
cabo la planificación de la gestión, la identificación, el análisis, la planificación de 
respuesta a los riesgos, así como el monitoreo y control de los riesgos de un proyecto. 
Los objetivos de la Gestión de los Riesgos del Proyecto son aumentar la probabilidad y 
el impacto de eventos positivos, y disminuir la probabilidad y el impacto de eventos 
negativos para el proyecto. Los procesos de Gestión de los Riesgos del Proyecto 
comprenden: 

(i) Planificar la Gestión de Riesgos, es el proceso por el cual se define cómo 
realizar las actividades de gestión de los riesgos para un proyecto. 

(ii) Identificar los Riesgos, es el proceso por el cual se determinan los riesgos que 
pueden afectar el proyecto y se documentan sus características. 
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(iii) Realizar el Análisis Cualitativo de Riesgos, es el proceso que consiste en 
priorizar los riesgos para realizar otros análisis o acciones posteriores, evaluando 
y combinando la probabilidad de ocurrencia y el impacto de dichos riesgos. 

(iv) Realizar el Análisis Cuantitativo de Riesgos, es el proceso que consiste en 
analizar numéricamente el efecto de los riesgos identificados sobre los objetivos 
generales del proyecto. 

(y) Planificar la Respuesta a los Riesgos, es el proceso por el cual se desarrollan 
opciones y acciones para mejorar las oportunidades y reducir las amenazas a los 
objetivos del proyecto. 

(vi) Monitorear y Controlar los Riesgos, es el proceso por el cual se implementan 
planes de respuesta a los riesgos, se rastrean los riesgos identificados, se 
monitorean los riesgos residuales, se identifican nuevos riesgos y se evalúa el 
proceso de riesgos a través del proyecto. 

9. Gestión de las Adquisiciones del Proyecto 

La Gestión de las Adquisiciones del Proyecto incluye los procesos de compra o 
adquisición de los productos, servicios o resultados que es necesario obtener fuera del 
proyecto a fin de realizar el trabajo. La Gestión de las Adquisiciones del Proyecto 
incluye los procesos de gestión del contrato y de control de cambios necesarios para 
desarrollar y administrar contratos u órdenes de compra emitidas por miembros 
autorizados del equipo del proyecto. Los procesos de Gestión de las Adquisiciones del 
Proyecto comprenden: 

(i) Planificar las Adquisiciones, es el proceso de documentar las decisiones de 
compra para el proyecto; se especifica el enfoque y se identifican los posibles 
vendedores. 

(ii) Efectuar las Adquisiciones, es el proceso de obtener respuestas de los 
vendedores, seleccionar un vendedor y adjudicar un contrato. 

(iii) Administrar las Adquisiciones, es el proceso de gestionar las relaciones de 
adquisiciones, monitorear la ejecución de los contratos, y efectuar cambios y 
correcciones según sea necesario. 

(iv) Cerrar las Adquisiciones, es el proceso de finalizar cada adquisición para el 
proyecto. 
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