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Madrigal Castro, Andrés
Elaboración  de  un  procedimiento  para  administración  de  proyectos  de
remodelación interna de edificios en Zona Franca América
Proyecto de Graduación – Ingeniería Civil – San José. C.R.:
A. Madrigal C., 2016
xiv, 147, [19]h; ils. col. – 5 refs. 

RESUMEN

Se desarrolla un procedimiento para administración de los proyectos de remodelación interna
en edificios para clientes de la Zona Franca América, según la metodología expuesta por el

Project Management Institute, PMI, en su publicación guía del PMBOK, Quinta Edición, 2013. 

El desarrollo del procedimiento se hace con un enfoque en las diez áreas de conocimiento
que  plantea  el  PMBOK  en  su  última  edición,  alcance,  tiempo,  costos,  calidad,  recursos

humanos, comunicaciones, riesgos, adquisiciones, interesados e integración. Se realizó en
primera instancia una evaluación de la empresa en general, tomando en cuenta todos los

departamentos  que  participan  en  el  proceso  constructivo.  Posterior  a  esto  se  genera  el
procedimiento y la documentación, separados en dos partes. La primera contiene información

de  entrada  para  cada  uno  de  los  procesos  que  abarcan  este  trabajo,  y  la  segunda  la
documentación principal del procedimiento, donde se incluyen elementos como el acta de

constitución del proyecto, la EDT, el cronograma y presupuesto detallados, planes de calidad,
recursos humanos, comunicación y riesgos, control de cambios, informes de desempeño y

acta de cierre del proyecto.

El resultado obtenido es un procedimiento formal, según estándares de PMI, para la dirección
de todos los proyectos de remodelación en Zona Franca América. Además se propone la

documentación  necesaria  para  llevar  a  cabo  la  planeación  del  proyecto,  que  luego  será
desarrollado y monitoreado a través de las fases de ejecución, seguimiento, control y cierre

por parte del Departamento de Ingeniería. A.M.C.

Palabras Claves: PMI; ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS; PLANIFICACION; CONSTRUCCION

Ing. Walter Muñoz Caravaca, MAP
Escuela de Ingeniería Civil
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1. INTRODUCCIÓN

1.1 Justificación

1.1.1 El problema específico

La Zona Franca América surgió como un proyecto de desarrollo empresarial en el año de

1999 con el fin de que empresas principalmente transnacionales operaran en el país. Esta
zona franca está ubicada en la provincia de Heredia, cantón central,  en el  límite con los

cantones de Belén y Flores. Comprende un área total de terreno de 40 ha (400.000 m2), de
los cuales hay un 40 % ya construido. Al principio se inició con la construcción de naves

industriales para la instalación de plantas de manufactura, sin embargo con el paso de los
años y el cambio de las necesidades de los clientes, se han desarrollado mayoritariamente

proyectos de construcción de edificios para oficinas.

En  el  inicio  del  desarrollo  del  parque,  el  proceso  constructivo  se  caracterizó  por  ser
administrado de manera empírica y así continuó por varios años hasta encontrar un período

de suspensión de la construcción. Fue hasta que se empezó con el levantamiento de los
nuevos edificios en concreto que los procedimientos variaron un poco y se tomaron medidas

como introducción de personal de ingeniería directamente a cargo de las obras. Esto data de
hace aproximadamente ocho años, no obstante siempre seguía presentándose la ausencia de

una metodología para el control real de la obra en cuanto a tiempos de entrega, materiales,
costos, calidad, etc.

Ya  en  los  últimos  años  y  con  la  incursión  de  personal  gerencial  más  capacitado  en  la

Dirección de Proyectos y en general del Departamento de Ingeniería, se ha dado un giro con
respecto  a  este  tema y  ya  el  desarrollo  de  los  proyectos  no  comprende  únicamente  su

terminación sino también el  hacerlo  con una planificación real  y  control  durante todo el
proceso. 

A  pesar  de  los  esfuerzos  realizados  no  se  ha  definido  un  procedimiento  formal  para  la

administración de los proyectos de construcción. Se han ido elaborado únicamente algunas
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listas para verificación de ciertos trabajos, pero en sí no existe un documento formal que

sirva como guía, que deban aplicar los involucrados y que permita tener opciones reales de
mejora para el proceso constructivo. De aquí surge la inquietud y necesidad de aplicar la

metodología de Dirección de Proyectos del Project Management Institute para plantear este
procedimiento.

1.1.2 Importancia

A  diferencia  de  otros  parques  industriales  o  empresariales,  en  donde  generalmente  se

contrata a una empresa constructora como contratista general para desarrollar cualquier obra
de  construcción,  en  la  Zona  Franca  América  existe  actualmente  un  Departamento  de

Ingeniería  que  se  encarga  directamente  de  esta  labor.  Esto  quiere  decir  que  tanto  la
administración como la ejecución del  proceso constructivo,  está a cargo de un grupo de

ingenieros que garantizan el cumplimiento de todas las fases del mismo. Al tener entonces el
Departamento un enfoque similar al de una empresa constructora surge la necesidad real de

generar procedimientos de Dirección de Proyectos enfocados a lograr éxito en los proyectos
desde su inicio hasta su conclusión.

Es importante señalar que el Departamento de Ingeniería desarrolla su trabajo como parte de

una organización. El  proceso en que participa inicia con la captación de clientes,  el  cual
corresponde a la Gerencia General. Luego de establecer sus necesidades de negocio y definir

el espacio a ocupar, comienza la participación directa del departamento. Desde la concepción
del proyecto, el diseño y la ejecución de la construcción. Para lograr estos objetivos se cuenta

con el apoyo de varios departamentos, lo cual se puede observar en el organigrama de la
empresa. Este se muestra a continuación.
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Figura 1. Organigrama Administrativo Zona Franca América

Por otro lado, si analizamos el departamento de Ingeniería como una organización individual,

se  puede  clasificar  como  organización  orientada  a  proyectos,  según  las  categorías  que
establece el PMI. Esto por cuanto tiene un puesto de Director Ejecutivo que en este caso lo

ocuparía  el  Gerente  General,  mientras  que  los  Directores  de  Proyecto  están  claramente
divididos  según  su  área  de  ocupación.  Cada  uno  cuenta  con  personal  a  cargo.  Este

organigrama se presenta a continuación.
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Figura 2. Organigrama Departamento Ingeniería Zona Franca América

Otro aspecto importante a destacar es que en este momento sólo un 40 % del espacio de la
Zona Franca está ocupado con edificios. Esto implica que con el ritmo de construcción que se

ha estado manteniendo desde hace unos cuatro años, se realizarán proyectos por al menos
15 años más. Lo anterior, aunado al hecho de que los clientes que se han estado ubicando en

el  parque  últimamente  son  importantes  empresas  transnacionales  con  años  de  tener
operaciones  en  el  país  (HP,  IBM,  VMWare),  implica  la  mejora  continua  de  los  procesos

constructivos y del servicio que se les ofrece, de tal forma que se les pueda garantizar el
cumplimiento de todos sus requerimientos de calidad para lograr una entera satisfacción con

el proyecto.

La metodología de Dirección de Proyectos del PMI ha sido probada como un procedimiento
para  llevar  a  cabo  proyectos  de  construcción  exitosos  que  cumplen  con  todos  los

requerimientos de tiempo, costo y calidad, logrando la satisfacción de todos los involucrados
en el proceso. Por esto se busca la implementación de estas técnicas como parte del proceso

constructivo del Departamento de Ingeniería de la Zona Franca. 
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1.2 Objetivo

1.2.1 Objetivo general

Desarrollar un procedimiento de administración de proyectos que permita mejorar la forma
en que se ejecutan los proyectos de remodelación a cargo del Departamento de Ingeniería de

Zona Franca América, en un plazo de tiempo determinado y un costo definido previamente,
aplicando la normativa del Project Management Institute.

1.2.2 Objetivos específicos

- Elaborar  la  documentación  que  permita  definir  un  nuevo  proyecto  y  obtener  la

autorización para el comienzo del mismo.

- Desarrollar el plan del proyecto de construcción. 

- Crear y documentar los procesos que permitan completar el trabajo definido en el

plan del proyecto, así como el monitoreo y análisis del desarrollo del mismo.

- Generar los documentos que permitan realizar el cierre del proyecto confirmando el

fin de todas las actividades.

1.3 Delimitación del problema

1.3.1 Alcance

El desarrollo del trabajo y su parte teórica se va a limitar a la información presentada en la
Guía de los Fundamentos para la Dirección de Proyectos, quinta edición. Esto comprende

varias áreas de conocimiento como lo son la Gestión de la Integración, Alcance, Tiempo,
Costos, Calidad, Recursos Humanos, Comunicaciones y Riesgos. Se excluye el  área de la
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Gestión  de  las  Adquisiciones,  puesto  que  es  un  proceso  que  dentro  de  la  empresa  le

corresponde al Departamento de Proveeduría. Esto no quiere decir que no se le deba dar
seguimiento durante el  avance de los proyectos,  sino que su desarrollo  está fuera de la

competencia del Departamento de Ingeniería.

El trabajo se va a centrar principalmente en las fases de Inicio y Planeación propuestas por el
PMI, ya que es donde se genera la información que permitirá ejecutar y controlar el proyecto.

Debido a que no se pretende, como parte del trabajo, aplicar la información para el desarrollo
de  una  remodelación  en  específico,  las  fases  de  Ejecución,  Control  y  Cierre  no  se

profundizarán en la misma forma. Se plantearán las herramientas a utilizar durante estas
etapas y se analizará la manera de aplicarlas.

Se limitará este procedimiento para ser utilizado exclusivamente en el desarrollo de proyectos

de construcción o remodelación de oficinas. Por esta razón se incluirán los tipos de acabados
y  sistemas  electromecánicos  más  utilizados  en  este  tipo  de  proyectos.  Para  mayor

comprensión  de  esta  decisión,  es  importante  señalar  que  el  actual  Departamento  de
Ingeniería de Zona Franca América ha desarrollado 43 proyectos en total, de los cuales 39

han sido de remodelación de oficinas para clientes. Esto quiere decir que un 93% de los
trabajos son de este tipo. Cabe destacar que un proyecto de remodelación de oficinas incluye

áreas operativas con cubículos individuales de trabajo, salas de reunión, oficinas gerenciales,
salas de entrenamiento, baños, áreas de recreo y zona de comedor o cafetería. 

Se excluye cualquier tipo de acabado o sistema adicional que pueda emplearse en otro tipo

de construcción dentro de la Zona Franca. Del total de 43 proyectos desarrollados como se
indicó  anteriormente,  4  corresponden  a  otros  tipos  de  remodelación,  a  saber  son:

construcción de Food Court, clínica especialidades médicas, supermercado y oficina bancaria.
Quedan excluidas por la poca frecuencia con que se pueden desarrollar. En caso de que un

proyecto  importante  de  otro  tipo  se  vaya a  desarrollar,  queda a  criterio  del  director  del
departamento tomar la decisión de hacer una revisión del procedimiento para adaptarlo y

aplicarlo específicamente para ese proyecto.

En la lista a continuación se señalan los elementos que se van a analizar en este trabajo:
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Acabados
Paredes livianas, estructura metálica, cielos suspendidos, pintura y recubrimientos, enchapes,

alfombra, puertas madera y metálicas, fachadas y puertas de vidrio, mobiliario.

Sistemas
Instalación eléctrica, iluminación, cableado estructurado, aire acondicionado, sistema contra

incendio, seguridad y detección fuego, control de acceso.

1.3.2 Limitaciones

La principal  restricción o más bien dificultad que tendrá el  proyecto será la  ausencia  de
información  existente  para  desarrollar  el  procedimiento  de  Dirección  de  Proyectos.  Esto

quiere decir que la mayor parte de la información se debe generar o ubicar con los distintos
involucrados en el proceso de remodelación, como por ejemplo contratistas y encargados de

las distintas áreas.

El tiempo y la experiencia en el tema también son factores que van a afectar el desarrollo del
proyecto.  Una  de  las  hipótesis  que  se  plantea  es  la  poca  experiencia  que  tienen  los

involucrados con este tipo de metodología, por lo tanto la labor será bastante ardua en este
sentido.  Cabe  señalar  además,  que  por  la  gran  cantidad  de  proyectos  que  se  están

desarrollando actualmente se tiene disponibilidad de tiempo limitada. La tarea de coordinar
reuniones que no afecten el avance de los proyectos será compleja, va a requerir de mucha

planeación.

1.4 Hipótesis

Antes de iniciar el proyecto se tienen varias ideas enfocadas en el proceso constructivo y que

involucran a todos los participantes del proyecto. Se espera durante el desarrollo del proyecto
determinar si son correctas.
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- Los  contratistas  tienen  muy  poco  conocimiento  acerca  de  la  metodología  de

administración de proyectos del Project Management Institute.
- La comunicación entre los departamentos de la empresa será más eficiente al tener

mejor planeación de los proyectos.
- Se logrará reducir tiempo y costos en los proyectos al tener mayor control sobre las

actividades.
- El cliente tendrá una mejor percepción del trabajo del departamento de Ingeniería de

Zona Franca América.

1.5 Metodología

La metodología a seguir para la elaboración de este proyecto se muestra a continuación en la

Figura 1.
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A continuación se presenta una explicación de la metodología que va a permitir el desarrollo
del proyecto:

1. La  etapa  inicial  corresponde  a  la  de  búsqueda  de  información  dentro  de  la

organización. Se recopilará en tres partes: dentro de la empresa, con los contratistas
de acabados y con los contratistas electromecánicos. Los resultados de esta etapa de

investigación  serán  incluidos  en  el  capítulo  3,  información  de  entrada  para  los
procesos de la administración de proyectos.

a. Empresa: esta información será esencial para el proceso de Iniciación. Aunque en
menor medida, también se utilizará en el desarrollo del resto del capítulo 3, para los

procesos de Planeación, Ejecución, Seguimiento y Control,  y Cierre. Contempla los
factores ambientales de la empresa (infraestructura de la organización, condiciones de

mercado),  participantes  de  proyectos  anteriores,  cronograma  y  presupuestos  de
proyectos concluidos, y por último información histórica y lecciones aprendidas. Se

revisarán  también  contratos  con  clientes  ya  colocados,  para  analizar  posibles
oportunidades de mejora en los compromisos adquiridos.

b. Contratistas acabados: contactar a los encargados y responsables de cada una de

las  empresas  subcontratistas.  Como  parte  del  personal  de  construcción  son
empleados directos de ZFA, también va a ser  necesario entrevistar a los jefes de

cuadrilla. Se analizará con ellos información escrita, como planos y contratos. Además
las entrevistas van a permitir conocer más a fondo la organización de cada empresa,

cantidad de recursos empleados, tiempo duración real de actividades específicas. La
información obtenida será utilizada principalmente para los procesos de Planeación y

Ejecución.
c. Contratistas  electromecánicos: contactar  a  los  encargados  y  responsables  de

cada una de las empresas subcontratistas para analizar con ellos información escrita,
como planos y contratos. Se realizarán también entrevistas van a permitir conocer

más  a  fondo  la  organización  de  cada  empresa,  cantidad  de  recursos  empleados,
tiempo duración real de actividades específicas. La información obtenida será utilizada

principalmente para los procesos de Planeación y Ejecución.
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2. Luego de finalizar la recopilación de información, iniciará la etapa de redacción del

informe. Este se va a estructurar en cinco capítulos más la sección de anexos.
a. Introducción: va  a  contener  varias  secciones,  problema  específico,  objetivos,

delimitación, metodología y mecanismos de evaluación del proyecto. Esta información
se presenta en este documento.

b. Marco teórico: es el sustento para desarrollar el proyecto. La base teórica se tomará

por completo de la Guía de los Fundamentos para la Dirección de Proyectos PMBoK.
En  este  documento  se  presenta  una  síntesis  de  esta  información,  ahora  bien,  la

misma será ampliada en el trabajo final. Para lograr mayor comprensión de las ideas
planteadas en PMBoK también se utilizarán dos textos adicionales, PMP Exam Prep de

Rita Mulcahy y Administración Profesional de Proyectos La Guía de Yamal Chamoun.
c. Información de entrada para cada proceso de Administración de Proyectos:

la mayor parte de los datos que permitirán desarrollar este capítulo van a provenir de
la  etapa  inicial  de  recopilación  de  información.  El  PMBoK  señala  que  para  cada

proceso se debe tener información de entrada, la cual a través de la aplicación de
herramientas y técnicas específicas va a dar como resultado información de salida.

Este capítulo tiene como fin obtener las entradas para cada proceso, que se van a
emplear luego para el capítulo 4. A continuación se indican.

- Iniciación (enunciado del trabajo del proyecto, caso de negocio, contrato, factores
ambientales de la empresa, activos de los procesos de la organización)

-  Planeación  (enunciado  del  alcance  del  proyecto,  documentación  de  requisitos,
activos  de  los  procesos  de  la  organización,  lista  de  actividades,  atributos  de  la

actividad, diagramas de red del cronograma del proyecto, requisitos de recursos de la
actividad, calendarios de recursos, estimados de la duración de la actividad, factores

ambientales de la empresa, estimaciones de costos de las actividades, base de las
estimaciones, línea base del alcance, contratos, registro de interesados, línea base del

desempeño de costos, línea base del cronograma, registro de riesgos, estrategia de
gestión de los interesados)

- Ejecución (métricas de calidad, mediciones de control de calidad, asignaciones del
personal  del  proyecto,  evaluaciones  de  desempeño  del  equipo,  informes  de

desempeño, activos de los procesos de la organización)
- Seguimiento y Control (Solicitudes de Cambio, factores ambientales de la empresa,

documentación  de  requisitos,  requisitos  de  financiamiento  del  proyecto,  listas  de
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control de calidad, solicitudes de cambio aprobadas, entregables, registro de riesgos,

mediciones  de  desempeño  del  trabajo,  proyecciones  del  presupuesto,  proceso  de
cierre)

- Cierre (activos de los procesos de la organización)
d. Procedimiento para administración de proyectos de remodelación en ZFA:

en este capítulo es donde se desarrollará la información final a ser aplicada en todos
los proyectos de construcción, basado principalmente en las entradas generadas en el

capítulo 3. Se van a emplear herramientas y técnicas específicas señaladas en la guía
del PMBoK para obtener la información de salida. A continuación se detallan estos

procesos clasificados según las secciones que componen el capítulo 4 del trabajo.
- Documentación para definir un nuevo proyecto

Acta de constitución del proyecto
Identificar los interesados

- Desarrollo del plan del proyecto
Crear EDT
Desarrollar el cronograma
Determinar el presupuesto
Planificar la calidad
Plan de recursos humanos
Planificar las comunicaciones
Gestión de riesgos

- Procedimiento para ejecución, monitoreo y análisis del desarrollo del proyecto

Aseguramiento de calidad
Gestionar equipo de proyecto
Distribución de información
Realizar control integrado de cambios
Controlar alcance, cronograma, costos, calidad y riesgos
Información de desempeño

- Formalización del cierre del proyecto
Cerrar el proyecto

e. Conclusiones y recomendaciones: se hará un análisis de los resultados obtenidos,
y  se  dará  respuesta  a  las  hipótesis  planteadas.  Se  indicarán  además  las

recomendaciones  para la  implementación del  proyecto en adelante para todas las
remodelaciones dentro de Zona Franca América.

f. Otros:  las  referencias  bibliográficas  utilizadas  se  presentan  en  el  apartado
correspondiente en las secciones finales de este documento. En el apéndice y anexos
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se incluirá información tanto propia como obtenida a través de la bibliografía para

ilustrar los conceptos planteados en el informe.

3. Luego de completar el  informe, se hicieron dos revisiones del trabajo final, en las
mismas se tomaron en cuenta las recomendaciones planteadas por todas las partes

involucradas, a saber, el director de tesis, asesores, y directores del departamento de
ingeniería de ZFA. La primera se realizó antes de la presentación oral,  la segunda

posterior a esta y según las últimas indicaciones del comité asesor. Luego de este
proceso se presenta ante la Escuela de Ingeniería Civil el informe escrito y digital en

su versión definitiva.



28

2. MARCO TEÓRICO

2.1 Definición de proyecto

De acuerdo con el Project Management Institute (PMI) “un proyecto es un esfuerzo temporal

que se lleva a cabo para crear un producto, servicio o resultado único’’ (PMI, 2013, 3).

Tomando como base esta definición, se puede señalar que los proyectos tienen inicio y final
definidos. Esta etapa de finalización no necesariamente se da cuando se completa el proyecto

cumpliendo todos los objetivos. También se puede dar si  el  proyecto se cierra por el  no
cumplimiento de las metas o si la necesidad de creación del proyecto se elimina. 

A pesar de que lo tradicional es que un proyecto involucre la participación de varias personas,

también puede darse con el esfuerzo de una sola. Así como dentro de una empresa pueden
participar uno o varios de los departamentos que la conforman.

Debido a la gran cantidad de proyectos que se ejecutan globalmente y en distintas áreas

(construcción, informática, mercadeo) surgió la necesidad de formalizar los procedimientos
que  permitieron  llevar  a  cabo  proyectos  de  manera  exitosa.  Con  la  participación  de

profesionales en diversos campos, se establecen una serie de teorías surgidas de prácticas
exitosas y del conocimiento sobre el desarrollo de proyectos, de ahí nace el concepto de la

Dirección de Proyectos.

2.1.1 Dirección de proyectos

Tal y como se indica en la Guía de los Fundamentos para la Dirección de Proyectos (PMBOK)
“la  dirección de proyectos  es  la aplicación de conocimientos,  habilidades,  herramientas y

técnicas a las actividades del proyecto para cumplir con los requisitos del mismo” (PMI, 2013,
5).

Con el fin de lograr controlar cada aspecto del proyecto, se establecieron un total de 47

procesos relacionados unos con otros (en estos se ahondará más adelante). Es importante
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destacar que estos procesos se agruparon en cinco grupos principales, los cuales además

determinan las etapas de avance del proyecto:

- Inicio
- Planificación
- Ejecución
- Seguimiento y Control
- Cierre

En la siguiente figura se muestra cómo se desarrolla y participa cada grupo de procesos
desde el inicio del proyecto hasta su finalización.

Figura 4. Grupos de procesos de la Dirección de Proyectos.

Fuente: PMI, 2013

Estos aspectos son controlados por un director de proyectos, figura trascendental en el éxito

del  proyecto.  Para  lograrlo  debe  abordar  temas  como  identificación  de  requisitos  del
proyecto,  gestionar  las  expectativas  de  los  participantes  o  involucrados  así  como  su

participación en el desarrollo y obtención del producto esperado, comunicación eficaz para
que todos los involucrados sepan el papel que deben cumplir en colaboración con los demás

participantes, además de controlar alcance, calidad, cronograma, tiempos, costos, recursos y
los aspectos de riesgo en el proyecto.
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2.1.2 Proyectos dentro de una empresa

Las organizaciones empresariales normalmente definen un plan de estrategias a seguir. En el
establecen los objetivos que pretenden alcanzar en un determinado plazo de tiempo. Es muy

común que para lograr  el  cumplimiento de metas utilicen  la  dirección  de proyectos,  por
ejemplo por alguna de las siguientes razones:

- Demanda de mercado
- Necesidades de negocio y sociales
- Factores ambientales
- Solicitud de un cliente
- Avances tecnológicos
- Requisitos legales

Oficina de Dirección de Proyectos

Dentro de las organizaciones ha estado tomando fuerza el concepto de la Oficina de Dirección
de  Proyectos  (PMO).  Esta  es  una  estructura  de  gestión,  ya  sea  interna  o  externa  a  la

empresa, que puede tener distintos niveles de participación en el desarrollo de los proyectos:

- Apoyo: control reducido; consultores del proyecto
- Control: control moderado; soporte y exigencia de cumplimientos
- Dirección: control elevado; dirección de los proyectos

Las PMO tienen inclusive la capacidad de gestionar varios proyectos juntos dentro de una

misma organización, sea dentro de una misma o varias áreas, y a pesar de que estos no
guarden  relación  unos  con  otros.  Su  ordenamiento  también  va  a  depender  de  los

requerimientos de la empresa para la cual brindan el servicio. El esquema más común de
organización  para  estas  oficinas,  es  la  de  establecerse  como  un  apoyo  al  director  de

proyectos:

- Gestión recursos compartidos
- Desarrollo de metodologías para dirección
- Capacitaciones personal involucrado
- Auditorías de proyectos
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- Desarrollo de documentación
- Comunicación entre proyectos

Cabe destacar que aunque la relación entre directores de proyectos y las PMO van muy de la
mano,  se  manifiestan  diferencias  en  sus  roles  dentro  del  desarrollo  del  proyecto.  Las

principales se indican en el cuadro a continuación.

Cuadro 1. Diferencias entre los roles del Director de Proyectos y la Oficina de Dirección de

Proyectos
Director de Proyectos Oficina Dirección de Proyectos

Objetivos específicos del proyecto Gestión de cambios en alcance para lograr un
mejor alcance de los objetivos

Recursos asignados al proyecto Optimización  del  uso  de  recursos  compartidos
entre proyectos

Gestión alcance, cronograma, costo, calidad en
el proyecto

Gestión de metodologías y dependencias entre
proyectos a nivel empresarial

Fuente: PMI, 2013

2.2 Procesos de un proyecto

Como se mencionó en el apartado 2.1.1, dentro de la dirección de proyectos existen un total
de 47 procesos que permiten, de manera conjunta, llegar a desarrollar un proyecto. En la

Guía  del  PMBOK se  señala  que  “un  proceso  es  un  conjunto  de  acciones  y  actividades,
relacionadas  entre  sí,  que  se  realizan  para  crear  un  producto,  resultado  o  servicio

predefinido” (PMI, 2013, 47).

Para  cada  uno  de  los  procesos  el  Project  Management  Institute  establece  una  serie  de
elementos y técnicas empleados frecuentemente en proyectos. Se dividen en tres según la

aplicación que van a tener durante el proceso de ejecución del proyecto. Estas son:

 Entradas: son elementos internos o externos que requiere cada proceso para poderlo
realizar.  Estos  elementos  surgen  como  resultado  de  la  aplicación  de  algún  otro

proceso o grupo de procesos. 
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 Herramientas  y  técnicas:  las  herramientas  son  listas,  plantillas,  programas

informáticos, etc, que van a permitir la obtención de un resultado. Las técnicas son
procedimientos  definidos  con  anterioridad  que permitirán  realizar  alguna actividad

dentro  del  proceso  para  generar  un  resultado,  empleando  las  herramientas
disponibles.

 Salidas:  es el  producto o resultado obtenido luego de realizar algún proceso, que
generalmente va a funcionar como una entrada para un proceso posterior.

La siguiente figura presenta un ejemplo de cómo se relacionan estos tres elementos durante

uno de los procesos principales de la Dirección de Proyectos:

Figura 5. Entradas, herramientas, técnicas y salidas del proceso Desarrollar el Plan para la
Dirección del Proyecto.

Fuente: PMI, 2013

Los grupos de procesos se pueden aplicar en cualquier tipo de proyecto, sin embargo le
corresponde al director del proyecto determinar cuáles de estos procesos se deben aplicar al

proyecto en cuestión. Mediante el análisis de cada proceso y sus correspondientes entradas y
salidas, el equipo director realizará el proceso de adaptación a su proyecto. Además tendrá la

responsabilidad de recopilar información propia de la empresa y su ambiente externo para
asegurar que el proyecto se adapte a las necesidades de esta, así como el patrocinador,

cliente y resto de involucrados.

2.2.1 Interacciones entre procesos
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Debido a que los procesos no funcionan individualmente, sino que están interrelacionados, es

necesaria la participación de un equipo de dirección experimentado que gestione e integre las
relaciones entre estos. Existen diferentes maneras de dirigir un proyecto, por tanto el equipo

director aplicará sus conocimientos y utilizará como referencia los grupos de procesos para
desarrollar el proyecto de la mejor manera.

Cabe  mencionar  que  en  la  mayor  parte  de  los  casos  las  salidas  obtenidas  luego  de  la

ejecución de un proceso, son aplicadas como información de entrada en un proceso posterior.
También estas salidas pueden constituirse en entregables del mismo proyecto.

Los mismos grupos de procesos mantienen entre si relación continua a lo largo del ciclo de

vida del proyecto. Es importante mencionar que estos grupos no deben tratarse como fases
del ciclo de vida. Como ejemplo de la interacción entre grupos se puede mencionar que la

documentación generada en el  Grupo de Planificación se emplea durante la Ejecución,  y
posteriormente con los resultados obtenidos se puede actualizar  el  plan de dirección del

proyecto. Es tarea del director de proyecto realizar la coordinación adecuada para lograr una
interacción correcta entre todos los procesos.

2.2.2 Grupos de procesos

El proceso de Administración de Proyectos, según PMI comprende los cinco siguientes grupos

de procesos:

a) Iniciación
b) Planeación
c) Ejecución
d) Seguimiento y control
e) Cierre

Como se mencionó anteriormente, estos grupos de procesos no son aislados entre sí, sino

que interactúan a los largo del ciclo de vida del proyecto. Esta relación puede observarse en
la figura a continuación.
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Figura 6. Interacciones entre los grupos de procesos de la Dirección de Proyectos.
Fuente: PMI, 2013

Para tener una mejor comprensión de los grupos de procesos, en el cuadro que se muestra a

continuación se explica cada uno de estos:

Cuadro 2. Grupos de Procesos de la Dirección de Proyectos
Grupo de
procesos Definición Características Documentación

generada Propósito clave Beneficios

Iniciación

Procesos  para
definir  un  nuevo
proyecto,  o  una
nueva  fase
obteniendo  la
autorización  para
iniciar

-  Se  define  el
alcance  inicial  y
se  comprometen
recursos
financieros
- Identificación de
interesados 
-  Selección  de
director  de
proyecto

-  Acta  de
constitución  del
proyecto
-  Registro  de
interesados

Alinear las 
expectativas de 
los interesados 
con el proyecto, 
mostrar alcance y
objetivos, definir 
la participación de
los involucrados 
en el proyecto

-  Establecer  la
visión  del
proyecto
-  Entendimiento
común  de  los
criterios de éxito
-  Reducción
gastos  de
participación
-  Mejorar  la
aceptación

Continuación de Cuadro 2
Planificación Procesos para 

establecer
el alcance total, 
definir y refinar 
los objetivos, y 
desarrollar la 
línea de acción 
para lograr los 
objetivos

- Uso reiterado de
ciclos  de
retroalimentación
requiere
planificación
adicional
-  Cambios  a  lo
largo del  ciclo de
vida  ameritan
reconsiderar  los
procesos  de
planificación

Plan  para  la
dirección  del
proyecto

Trazar la 
estrategia
y las tácticas, así
como la ruta para
completar  con
éxito  el  proyecto
o fase

- Más sencillo 
conseguir la 
aceptación y
la  participación
de interesados
- Mayor control 
de los aspectos 
de alcance, 
tiempo, costo, 
calidad, 
comunicaciones,
recursos
humanos,
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riesgos,
adquisiciones  e
interesados

Ejecución

Procesos 
realizados para 
completar el
trabajo definido 
en el plan para la 
dirección del 
proyecto a fin de 
cumplir con las 
especificaciones 
del mismo

-  Coordinar
personas  y
recursos,
gestionar
expectativas
interesados
-  Integrar  y
realizar  las
actividades  del
proyecto

-  Actualización  del
plan para dirección
del proyecto
-  Solicitudes  de
cambio

Producir  los
resultados
definidos  durante
la  planificación,
utilizar  el
presupuesto  para
completar
actividades

-  En  función  de
los  resultados  se
puede determinar
mediante  un
análisis  si  se
requieren
cambios  al
proyecto,  en
duraciones,
disponibilidad  de
recursos  y
productividad  de
los mismos

Monitoreo y
Control

Procesos 
requeridos para
analizar el 
progreso y 
desempeño del 
proyecto, 
identificar áreas 
en las que el plan
requiera
cambios  y  dar
inicio con estos

 -  Controlar  los
cambios  y
recomendar
acciones
correctivas  o
preventivas  para
anticipar posibles
problemas
-  Monitorear  las
actividades  del
proyecto,
comparándolas
con  el  plan  de
dirección  y  la
línea base para la
medir  el
desempeño

-  Actualización  del
plan para dirección
del proyecto
-  Solicitudes  de
cambio

El desempeño del
proyecto  se  mide
y  se  analiza
periódicamente  y
bajo
determinadas
condiciones  de
excepción,  a  fin
de  identificar
variaciones
respecto del
plan  para  la
dirección  del
proyecto

Influir  en  los
factores  que
podrían  eludir  el
control  integrado
de cambios,
de  modo  que
únicamente  se
implementen
cambios
aprobados

Continuación de Cuadro 2

Cierre

Procesos
realizados  para
finalizar todas
las  actividades  a
fin de completar
formalmente  el
proyecto  u  otras
obligaciones
contractuales

- Verificar que los
procesos
definidos  se  han
completado
dentro  de  todos
los  Grupos  de
Procesos
-  Obtener
aceptación  del
cliente  o
patrocinador

-  Cierres
contractuales
-  Documento  de
aceptación formal

Entrega  formal
del  proyecto  y
aceptación  del
mismo  por  parte
de los interesados

-  Documentación
de  las  lecciones
aprendidas
-  Archivo  de
documentos  del
proyecto  para
utilizarlos  como
datos históricos
-  Actualizaciones
a  los  activos  de
los procesos de la
organización 
- Evaluaciones de
los  miembros  del
equipo  y
liberación  de
recursos  del
proyecto.

Fuente: PMI, 2013

2.3 Áreas de conocimiento

La Guía del PMBOK señala que “un área de conocimiento representa un conjunto completo de

conceptos, términos y actividades que conforman un ámbito profesional, un ámbito de la
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dirección de proyectos o un área de especialización” (PMI, 2013, 60). Esto quiere decir que

en cada una de estas áreas se agrupan procesos que guardan relación entre sí, por tanto
dentro de la organización de una empresa se podría asignar su gestión a un departamento en

particular. Además en cada una se genera información y documentación específica durante la
planeación para luego poder ejecutar y controlar el proyecto de manera adecuada.

Para  cada  proyecto,  el  equipo  director  debe  emplear  cada  una  de  estas  áreas  de

conocimiento, y adaptarlas según las necesidades. Tomando en cuenta esto, es importante
señalar que las áreas de conocimiento se integran con los grupos de procesos mencionados

en el apartado 2.2, más adelante en esta misma sección se presenta un cuadro que detalla
esta relación.

A continuación se detalla cada una de las áreas de conocimiento, incluyendo los procesos que
la componen (sólo se especificarán los que se van a emplearse para el presente trabajo).

2.3.1 Gestión de la Integración

Esta área comprende las actividades de la dirección de proyectos necesarias para definir y

coordinar todos los procesos del proyecto, así como la asignación de recursos y comunicación
entre partes. Todo esto con el objetivo de que el proyecto se desarrolle controladamente,

además de que las expectativas de los interesados sean gestionadas con éxito, y que se
cumplan  todos  los  requisitos  solicitados.  Concretamente,  permite  manejar  las

interdependencias entre todas las áreas de conocimiento. Incluye los siguientes procesos:

Acta de Constitución del Proyecto
Es un documento emitido por el patrocinador, el cual autoriza formalmente la existencia del

proyecto  y  brinda  al  director  del  proyecto  la  autoridad  para  asignar  los  recursos  de  la
organización a las actividades correspondientes. Debe incluir los siguientes aspectos:

- Justificación del proyecto
- Objetivos medibles y criterios de éxito
- Requisitos de alto nivel
- Descripción de alto nivel del proyecto
- Riesgos de alto nivel
- Resumen del cronograma de hitos
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- Resumen del presupuesto
- Lista de interesados
- Condiciones para aprobación del proyecto
- Director del proyecto asignado
- Nombre patrocinador y nivel de autoridad

Plan para la Dirección del Proyecto

Es el proceso en que se preparan y coordinan los planes secundarios para luego incorporarlos
en un plan integral del proyecto. En la ejecución del presente trabajo se va a desarrollar

indirectamente a través de los siguientes procesos:
- Creación de la EDT
- Desarrollo del cronograma
- Determinación del presupuesto
- Planificación de la calidad
- Plan de gestión de recursos humanos
- Planificación de las comunicaciones
- Gestión de riesgos

Dirigir y Gestionar el Trabajo del Proyecto
En este proceso se lleva a cabo el trabajo establecido en el plan para la dirección del proyecto

y se implementan los cambios aprobados, con el fin de alcanzar los objetivos del proyecto
trazados en un inicio. En la ejecución del presente trabajo se va a desarrollar indirectamente

a través de los siguientes procesos:
- Aseguramiento de la calidad
- Distribución de información

Monitorear y Controlar el Trabajo del Proyecto
Contempla el dar seguimiento al avance del proyecto, para posteriormente informar al equipo

y participantes acerca del desempeño obtenido con respecto a los objetivos definidos en el
plan para la dirección del proyecto. En la ejecución del presente trabajo se va a desarrollar

indirectamente a través de los siguientes procesos:
- Controlar el alcance
- Controlar el cronograma
- Controlar los costos
- Controlar la calidad
- Información de desempeño
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Control Integrado de Cambios

Consiste en analizar las solicitudes de cambio generadas durante el desarrollo del proyecto
para  posteriormente  gestionar  y  comunicar  los  cambios  a  los  entregables  si  estas  son

aprobadas.  Implica  también  la  gestión  de  cambios  en  los  activos de  los  procesos  de  la
organización y documentos del proyecto. 

Cerrar el Proyecto
Consiste en finalizar todas las actividades de los procesos para completar formalmente el

proyecto. Su importancia radica en que permite obtener las lecciones aprendidas del proceso,
así como el archivo de la información del proyecto. Con la aprobación formal del proyecto  se

pueden transferir los productos obtenidos a la fase de operaciones, además la organización
ejecutora puede obtener la liberación de sus recursos para utilizarlos en otro proyecto.

2.3.2 Gestión del Alcance

Se contemplan en esta área los procesos que permiten definir que se incluye en el proyecto.

Por tanto se garantiza que se incluya únicamente el trabajo requerido para completar con
éxito el proyecto. Para el presente trabajo se toman en cuenta los siguientes procesos:

Recopilar Requisitos

Documentación y gestión de las necesidades de los interesados para cumplir con los objetivos
trazados para el proyecto.

Crear la EDT/WBS

En este proceso se subdividen de una manera estructurada los entregables y paquetes de
trabajo del proyecto en componentes más pequeños, con el fin de facilitar su manejo en el

desarrollo del proyecto.

Controlar el Alcance
A través de este proceso es posible monitorear el estado del proyecto en cuanto al alcance

definido previamente, además permite la gestión de los cambios a la línea base del alcance.
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2.3.3 Gestión del Tiempo

Se incluyen los procesos requeridos para gestionar exitosamente la finalización del proyecto
en el plazo establecido inicialmente. Incluye los siguientes procesos:

Definir las Actividades

Proceso de identificar las acciones concretas que el  equipo de trabajo debe realizar para
obtener como resultado los entregables del proyecto.

Secuenciar las Actividades

Identificación del orden en que se deben realizar las actividades del proyecto para lograr los
objetivos, así como la documentación de las relaciones existentes entre estas actividades.

Estimar los Recursos de las Actividades

Los recursos del proyecto son los materiales, recursos humanos, equipos y suministros que
permiten ejecutar adecuadamente las actividades propuestas. En este proceso se calculan los

tipos y cantidades de cada recurso.

Estimar la Duración de las Actividades
Luego de estimar los recursos para cada actividad del proyecto, se procede a determinar la

cantidad de tiempo (en unidades de horas, días, semanas, meses, etc.) que se requiere para
completar  cada  actividad.  Se  obtiene  con base  a  experiencia  o  información  histórica  de

proyectos anteriores.

Desarrollar el Cronograma
En este  proceso  se  hace  un  análisis  de  los  cuatro  anteriores:  definición  de  actividades,

secuencia lógica, recursos necesarios, duraciones y por último las restricciones temporales,
de manera que se pueda obtener la programación en cuanto a fechas del proyecto.
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Controlar el Cronograma

Comprende la revisión y actualización del estado de avance de las actividades del proyecto
con el  objetivo de generar los cambios  a la  línea base, de ser  necesario.  El  fin de este

proceso es cumplir a tiempo con el trabajo completo del proyecto.

2.3.4 Gestión de los Costos

Abarca los procesos que permiten estimar, presupuestar y controlar los costos con el fin de

completar el proyecto sin sobrepasar el presupuesto aprobado. Incluye también la obtención
del financiamiento para el proyecto. Incluye los siguientes procesos:

Estimar los Costos

Proceso  que  comprende  la  elaboración  de  una  aproximación  de  los  recursos  financieros
requeridos para desarrollar las actividades programadas del proyecto. Estas actividades son

aquellas definidas en el área de conocimiento gestión del tiempo.

Determinar el Presupuesto
Consiste en la suma de los costos estimados de las actividades o de los paquetes de trabajo,

obtenidos en el proceso anterior. El fin es obtener una línea base de costo, que debe ser
sometida a aprobación por parte del cliente o patrocinador.

Controlar los Costos

Es el proceso de revisión o monitoreo del estado de avance del proyecto, de manera que se
actualicen los costos en que se ha incurrido. Permite además dar lugar a posibles cambios a

la línea base de costos. Dentro de este apartado se encuentra una de las herramientas más
valiosas para evaluar los costos del proyecto.

 Gestión del Valor Ganado (EVM)
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Es  una  metodología  muy  utilizada  que  combina  mediciones  del  alcance,  cronograma  y

recursos para evaluar el desempeño y el avance del proyecto. Implica la constitución de una
línea base integrada (línea base del alcance junto con la de costos y del cronograma) contra

la cual se evalúa y mide el desempeño conforme el avance del proyecto.

El EVM analiza varios aspectos del proyecto:

1. Dimensiones clave para cada paquete de trabajo y cuenta de control:

a) Valor planificado (PV): es el presupuesto aprobado que se ha asignado al trabajo

programado para realizar alguna actividad de la EDT. Establece el trabajo físico
que se debería haber llevado a cabo hasta el momento de la evaluación. El PV

total  se  conoce  como  línea  base  para  la  medición  del  desempeño  (PMB),  o
también como presupuesto hasta la conclusión (BAC).

b) Valor  ganado (EV):  es  la  medida  del  trabajo  completado  en  función  del
presupuesto autorizado; se utiliza para calcular el porcentaje completado de un

proyecto. El EV medido debe guardar relación con la PMB y no puede ser mayor
que  el  presupuesto  aprobado  del  PV.  Se  monitorean  sus  incrementos  para

determinar el estado actual, y el total acumulado para establecer el desempeño a
largo plazo.

c) Costo  real  (AC):  es  el  costo  incurrido  por  el  trabajo  llevado  a  cabo  en  una
actividad durante un período de tiempo específico, o sea el costo del trabajo en

que se incurre para obtener el EV. El AC debe corresponder con lo presupuestado
para el PV y medido por el EV.

2. Desviaciones con respecto a la línea base aprobada:

a) Variación del cronograma (SV): es una medida de desempeño del cronograma, es

la  diferencia  entre  el  valor  ganado (EV)  y  el  valor  planificado (PV).  Señala  la
medida en que el proyecto está adelantado o retrasado en relación con la fecha de

entrega,  en  un  momento  determinado.  Es  conveniente  usar  la  variación  del
cronograma junto con la  metodología de la  ruta crítica  (CPM) y la gestión de

riesgos.
SV = EV – PV
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b) Variación del costo (CV): es el monto del déficit o superávit presupuestario en un

momento dado, la diferencia entre el valor ganado (EV) y el costo real (AC). Es
una medida del desempeño del costo en un proyecto. La variación del costo al

final del proyecto será la diferencia entre el presupuesto hasta la conclusión (BAC)
y la cantidad realmente gastada.

CV= EV – AC
c) Índice  de  desempeño  del  cronograma  (SPI): es  una  medida  de  eficiencia  del

cronograma.  Se muestra  como la  razón entre  el  valor  ganado (EV) y  el  valor
planificado (PV). Es posible usarlo en conjunto con el índice de desempeño del

costo (CPI) para proyectar las estimaciones finales a la conclusión del proyecto.
Hay dos valores posibles de SPI: menor a 1,0 cantidad de trabajo realizada es

menor a la prevista; mayor a 1,0 cantidad de trabajo efectuada es mayor a la
prevista.

SPI = EV/PV
d) Índice de desempeño del costo (CPI): es una medida de eficiencia del costo de los

recursos presupuestados para al trabajo realizado. Se expresa como la razón entre
el valor ganado (EV) y el costo real (AC). Hay dos valores posibles de CPI: menor

a 1,0 costo superior al planificado para el trabajo completado; mayor a 1,0  costo
inferior con respecto al desempeño hasta la fecha.

CPI = EV/AC

3. Pronósticos:  conforme avanza el  proyecto,  el  equipo director  puede desarrollar  un
pronóstico de estimación a la conclusión (EAC) que puede ser distinto del presupuesto

hasta  la  conclusión  (BAC),  lo  cual  implica  proyectar  condiciones  futuras  para  el
proyecto, teniendo en cuenta información de desempeño y conocimiento disponibles

en el  momento. Las EAC se basan generalmente en costos reales incurridos para
completar el  trabajo, adicional a una estimación hasta la conclusión (ETC) para el

trabajo por realizar.  Para lograrlo el  equipo debe predecir  situaciones probables al
realizar la ETC. 
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El método más común de pronóstico de la EAC es una suma ascendente manual. Se

basa en los costos reales y experiencia adquirida por el trabajo completado y necesita
de una nueva estimación para el trabajo restante.

EAC = AC + ETC ascendente

A la hora de calcular los valores de EAC, generalmente se utilizan valores acumulados
de CPI y SPI. A continuación se presentan los métodos de pronóstico más comunes:

a) Pronóstico de la EAC para trabajo de ETC a la tasa presupuestada: tiene en cuenta

el desempeño real del proyecto a la fecha utilizando los costos reales (favorable o
desfavorable),  y  estima  que  el  trabajo  futuro  de  la  ETC  se  dará  según  lo

presupuestado.
EAC = AC + (BAC – EV)

b) Pronóstico de la EAC para trabajo de la ETC con el CPI actual:  asume que en el

futuro el proyecto experimentará el mismo comportamiento que hasta la fecha.
Por tanto indica que el trabajo de la ETC se realizará según el mismo índice de

desempeño del costo (CPI) acumulativo en que se ha incurrido.
EAC = BAC / CPI

c) Pronóstico de la EAC para trabajo de la ETC considerando ambos factores, SPI y

CPI: indica que el trabajo de la ETC se realizará según una tasa de eficiencia que
incluye el índice de desempeño del costo (CPI) y del cronograma (SPI). A estos

dos valores se les asignan diferentes pesos a criterio del director del proyecto.
EAC = AC + [(BAC – EV) / (CPI × SPI)]

Índice  de  Desempeño  del  Trabajo  por  Completar  (TCPI):  es  una  medida  del

desempeño  del  costo  que  se  debe  lograr  con  los  recursos  restantes  para  poder
cumplir con un determinado objetivo. Es la tasa entre el costo para culminar el trabajo

pendiente y el presupuesto restante. De tornarse más viable la EAC puede sustituir al
BAC en este cálculo:

(BAC – EV) / (BAC – AC)
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Si el CPI acumulativo baja de la línea base, el trabajo futuro se deberá realizar en el
rango  del  TCPI  (BAC)  para  estar  en  el  rango  del  BAC  autorizado.  El  nivel  de

desempeño corresponde a la línea TCPI (EAC). La fórmula para el TCPI sobre la base
de la EAC es:

(BAC – EV) / (EAC – AC)

Para lograr una mejor comprensión del procedimiento a seguir para el desarrollo de esta
herramienta, se muestra a continuación la tabla que se debe completar. En cada una de las

columnas se indica de donde se obtiene o como se calcula el valor en cuestión.

Cuadro 3. Reporte del Valor Ganado

Gestión del Valor Ganado --- (parte #1)

Reporte Valor Ganado
Presupuesto actual

(BAC)
Presupuesto original

al corte
Revisiones
autorizadas

A B C

Cod. WBS
Tomado del
Presupuesto

Detallado sección
4.2.3

Según Programa
Erogaciones sección

3.4.7

Monto de órdenes de
cambio autorizadas

sección 4.3.3

1 Proyecto
1.1 Diseño
1.2 Presupuesto
1.3 Permisos
1.4 Construcción
1.5 Imprevistos

TOTAL ∑ ∑ ∑

Gestión del Valor Ganado --- (parte #2)
Presupuesto actual al

corte (PV)
Porcentaje avance al

corte (%A)
Costo actual al corte

(AC)
Valor ganado al corte

(EV)
D E F G

D=B+C Según avance de obra
F=E*K (tabla Control
Presupuestal sección

4.3.4)
G=E*A

∑ ∑p ∑ ∑
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Gestión del Valor Ganado --- (parte #3)
Variación del costo al corte (CV) Variación del tiempo al corte (SV) Índices de desempeño

Monto ($) Porcentaje (%) Monto ($) Porcentaje (%) CPI SPI
H I J K L M

H=G-F I=(G/F)-1 J=G-D K=(G/D)-1 L=G/F M=G/D

∑ ∑p ∑ ∑p ∑cpi ∑spi
Fuente: Chamoun, 2002

Para  obtener  los  pronósticos  en  costo  y  cronograma  al  término  del  proyecto  basta  con

aplicar:

EAC = 1/CPI * BAC (Pronóstico del Costo al Término)

FFD = 1/SPI * tiempo total proyecto (Pronóstico de la Fecha de Terminación)

Donde los valores de CPI y SPI son totales promediados que se toman de la tabla anterior
(∑cpi y ∑spi).

A manera de presentar en un reporte de alto nivel, se pueden graficar los tres valores más

importantes  de  esta  teoría.  Son tres  curvas  que según su  tendencia  podrán  permitirnos
entender de manera sencilla el estado del proyecto en un determinado momento.
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Figura 7. Valor Ganado, Valor Planificado y Costo Real de un proyecto.

Fuente: PMI, 2013

2.3.5 Gestión de la Calidad

Esta  área  de  conocimiento  utiliza  políticas  y  procedimientos  propios  de  la  organización

ejecutora  para  desarrollar  las  actividades  que  permiten  establecer  objetivos  y  los
requerimientos de calidad de manera que el proyecto cumpla las necesidades para las que

fue creado.

Su importancia  se refleja  en que permite implementar  un sistema de gestión de calidad
adaptado  al  proyecto,  apoyando  las  actividades  de  mejora  continua  del  proceso,  y

asegurando que se logren los requisitos del proyecto. En el presente trabajo se incluyen los
siguientes procesos:

Planificar la Calidad

Corresponde al proceso de identificar los requisitos de calidad que debe cumplir el proyecto y
los  entregables.  También  incluye  la  creación  de  la  documentación  para  demostrar  el

cumplimiento de estos estándares de calidad.

Aseguramiento de Calidad
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Consiste en auditar los requisitos de calidad definidos en el proceso anterior. Además analiza

los resultados de las mediciones de control  de calidad, de manera tal  que se asegure la
utilización de las normas de calidad y procedimientos adecuados según el proyecto.

Controlar la Calidad

A través de este proceso se analizan y se documentan los resultados de la ejecución de las
actividades de control de calidad. Permite la evaluación del desempeño para posteriormente

recomendar los cambios que sean necesarios.

2.3.6 Gestión de los Recursos Humanos

Comprende  los  procesos  orientados  a  organizar  y  dirigir  al  equipo  del  proyecto,  cuyos
miembros son conocidos también como el personal del proyecto. 

Características importantes del equipo del proyecto:

- Lo componen las personas que tienen asignados los roles y responsabilidades para

completar el proyecto.
- Los miembros pueden tener diferentes conjuntos de habilidades.
- El personal puede estar asignado a tiempo completo o parcialmente.
- Los miembros pueden ingresar o retirarse del proyecto durante su desarrollo.
- La  participación  de  todos  los  miembros  en  planificación  y  toma de  decisiones  es

beneficiosa para el proyecto puesto que aumenta el nivel de confianza y compromiso

con el desarrollo del mismo.

En esta área solamente se incluye un proceso, ya que los restantes tres procesos que plantea
la Guía del PMBOK están fuera del alcance debido a que se dan durante la fase de ejecución

del proyecto.

Planificar la Gestión de los Recursos Humanos
Este proceso comprende varias actividades. En primer lugar permite determinar los roles y

responsabilidades del personal dentro de un proyecto, además de establecer las habilidades
necesarias para cada miembro. En segundo lugar establece las relaciones de comunicación
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entre  todos  los  miembros.  Por  último  contempla  la  creación  del  plan  para  gestión  de

personal.

2.3.7 Gestión de las Comunicaciones

Incluye los procesos para asegurar que la planificación, distribución, control y disposición final
de la información relativa al proyecto se de en el momento oportuno y sea adecuada según el

rol que desempeñe el receptor de la misma. Hay que acotar que los interesados participantes
en  un  proyecto  pueden  tener  diferencias  culturales  significativas,  niveles  de  experiencia

distintos e intereses particulares definidos según su rol en el proyecto por tanto la correcta
comunicación es esencial.

Esta área de conocimiento es particularmente importante ya que los directores de proyecto

utilizan una gran cantidad de tiempo comunicándose con el resto de miembros de su equipo,
así como con otros interesados internos o externos al proyecto u organización.

En esta área solamente se incluye un proceso, ya que los restantes dos procesos que plantea

la Guía del PMBOK están fuera del alcance debido a que se dan durante la fase de ejecución
del proyecto.

Planificar las Comunicaciones

Tiene como fin el  desarrollo  de un plan apropiado para las comunicaciones del  proyecto
tomando en cuenta las necesidades de información de los interesados, así como los activos

de la organización al alcance de la dirección del proyecto.

2.3.8 Gestión de los Riesgos

Esta  área  se  compone  de  los  procesos  para  identificar,  analizar,  planificar  la  gestión  y
respuesta ante los riesgos probables en un proyecto. El desarrollo de estos procesos tiene

dos objetivos primordiales:
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- Aumentar la probabilidad y el impacto de los eventos positivos.
- Disminuir la probabilidad y el impacto de los eventos negativos.

Contempla los siguientes cinco procesos, aunque para efectos prácticos en el desarrollo del

presente trabajo se va utilizar uno sólo, la planificación de la gestión de los riesgos, el cual va
a incluir a los demás como un proceso completo.

 
Planificar los Riesgos

Este proceso consiste en definir cómo realizar las actividades de gestión de riesgos de un
proyecto. Su importancia radica en que asegura que el proceso de gestión sea acorde a los

riesgos  identificados  y  de  acuerdo  con  la  importancia  que  tiene  el  proyecto  para  la
organización, ya que el mismo debe obtener apoyo de todos los interesados para que sea

desarrollado de manera eficaz.

Identificar los Riesgos
Determinar  los  riesgos  que  pueden  afectar  positiva  o  negativamente  al  proyecto  y

documentar las características de cada uno de estos.

Realizar el Análisis Cualitativo de Riesgos
Se analiza y evalúa la probabilidad de ocurrencia de los riesgos en conjunto con el impacto

que podrían tener sobre el proyecto. Esto se da luego de establecer una prioridad en los
riesgos para luego poder tomar las acciones correspondientes.

Realizar el Análisis Cuantitativo de Riesgos

Evaluación  numérica  del  efecto  que tendrían los  riesgos  identificados  sobre los  objetivos
generales del proyecto.

Planificar la Respuesta a los Riesgos

Desarrollo de posibilidades y acciones que permitan mejorar las oportunidades de éxito, así
como  la  reducción  de  las  amenazas  que  puedan  afectar  negativamente  a  los  objetivos

planteados para el proyecto.
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2.3.9 Gestión de las Adquisiciones

Se incluyen los procesos necesarios para permitir la compra principalmente de productos y

servicios que deben obtenerse de manera externa al equipo del proyecto. Desde otro punto
de vista, son procesos para gestionar y administrar adecuadamente los contratos y órdenes

de compra, así como el control de cambios requeridos para el proyecto.

Esta área también incluye la administración de las obligaciones contractuales contraídas por
el equipo del proyecto.

Para esta área no se desarrolla ninguno de los procesos que plantea la Guía del PMBOK

debido a que está fuera del alcance de este trabajo. La razón es que las actividades de
adquisición,  tanto de materiales  como subcontratos,  le  competen en primera instancia al

departamento de Proveeduría, y luego al Departamento Legal de Zona Franca América.

2.3.10 Gestión de los Interesados

Son  incluidos  todos  los  procesos  necesarios  para  identificar  a  las  personas,  grupos  u
organizaciones que pueden afectar el proyecto, o bien, verse afectados por el mismo.

Esta área tiene varios objetivos importantes: 

- Analizar las expectativas de los interesados y su impacto en el proyecto.
- Desarrollar estrategias de gestión para lograr la participación eficaz de los interesados

en las decisiones y ejecución del proyecto. 
- Comunicación con los interesados para comprender sus necesidades y expectativas.
- Gestión de conflictos de intereses.
- Satisfacción de los interesados.

En esta área solamente se incluye un proceso, ya que los restantes tres procesos que plantea

la Guía del PMBOK están fuera del alcance debido a que se dan durante la fase de ejecución
del proyecto.

Identificar a los Interesados
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Determinar las personas, grupos u organizaciones participantes en el proyecto y que podrían

verse afectados por una actividad o resultado del  proyecto.  También incluye el  análisis y
documentación de la información principal relacionada con los intereses, influencia y posible

impacto en el éxito del proyecto.

El PMI ha establecido la correspondencia entre los procesos de dirección de proyectos y las

áreas del conocimiento que se muestran en el cuadro 4.

Cuadro 4. Correspondencia entre grupos de procesos y áreas de conocimiento de la Dirección
de Proyectos

Áreas de
conocimiento

Grupos de Procesos de la Dirección de Proyectos

Proceso de
Iniciación

Proceso de
Planificación

Proceso de
Ejecución

Proceso de
Seguimiento

y Control
Proceso de

Cierre

Integración
Acta de

constitución
del proyecto

Plan de
dirección del

proyecto

Dirigir y
gestionar

ejecución del
proyecto

Controlar el
trabajo del
proyecto

Cerrar el
proyecto

Alcance Crear EDT
Verificar y
controlar
alcance

Continuación de Cuadro 4

Tiempo
Desarrollar
cronograma

Controlar
cronograma

Costos Determinar el
presupuesto

Controlar
costos

Calidad Planificar
calidad

Aseguramiento
de la calidad

Control de la
calidad

Recursos
Humanos

Plan de
recursos
humanos

Adquirir y
desarrollar el
equipo del
proyecto

Comunicacione
s

Identificar
interesados

Planificar
comunicacione

s
Distribuir

información
Informar

desempeño

Riesgos
Planificar los
riesgos y la
respuesta a

estos

Controlar los
riesgos

Fuente: PMI, 2013
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2.4 El director de proyectos

2.4.1 Funciones del Director del Proyecto

Según se establece en la Guía de los Fundamentos para la Dirección de Proyectos (PMBOK)

“el director de proyecto es la persona asignada por la organización ejecutora para liderar al
equipo responsable de alcanzar los objetivos del proyecto” (PMI, 2013, 16). Es por tanto el

director de proyecto quién va a coordinar en primera instancia la participación de todos los
interesados, y que será el principal responsable de lograr completar el proyecto con éxito. 

Según la estructura organizacional que se maneje en una empresa, los directores de proyecto

pueden estar bajo el mando de diferentes figuras:

- Gerente  funcional:  este  supervisa  una  unidad  funcional  o  de  negocio;  el  director

puede estar asignado de manera específica a una unidad de este tipo dentro de una

organización.
- Director de programa: es el responsable en última instancia de todos los proyectos

que maneja la empresa. La labor del director de proyecto se limitaría en este caso a
un único proyecto en donde debe colaborar  con el  cumplimiento de los objetivos

planteados. En conjunto con otros directores forman un grupo liderado por el director
de programa.

Además dentro de una misma organización puede trabajar en conjunto con otras posiciones a

su mismo nivel, con el fin de tener apoyo en un área específica de desarrollo, a saber:

- Analista de negocio
- Director de aseguramiento de calidad
- Expertos en materias específicas 

2.4.2 Responsabilidades y Competencias

A  continuación  se  enumeran  una  serie  de  características  deseables  para  un  director  de

proyecto, según el Project Management Institute. Estos aspectos se enfocan principalmente
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en su desempeño como elemento estratégico dentro de la organización desarrolladora del

proyecto. 

- Deben  cumplir  con  las  necesidades  específicas  del  proyecto  (tareas,  equipo  de

trabajo, individuales).
- Son el vínculo entre la estrategia y el equipo.
- Rol estratégico debido a la importancia de los proyectos dentro de las organizaciones:

permiten el crecimiento de estas, facilitan la mejora en los procesos de negocio, son
necesarios para el desarrollo de productos y servicios, mejoran la respuesta ante los

cambios en el mercado.
- Comprensión  y  aplicación  de  conocimientos,  herramientas  y  técnicas  que  formen

parte de las buenas prácticas de la organización.
- Características  de  personalidad  y  liderazgo  para  guiar  al  equipo  a  cumplir  sus

objetivos.
- Debe  ser  competente  además  en  tres  áreas:  conocimiento  (lo  que  sabe  sobre

dirección), desempeño (capacidad de hacer aplicando sus conocimientos) y personal
(comportamiento al ejecutar el proyecto).

Es importante destacar que también la International Project Management Association (IPMA)

ha planteado según su criterio cuales deben ser las competencias de un Director de Proyecto.
Las divide en tres grupos:

Competencias de comportamiento:

- Liderazgo: proveer dirección y motivación a los demás en su rol para alcanzar los

objetivos del proyecto.
- Compromiso y motivación: aceptación del proyecto y deseo de ser parte de él; así

como el reconocimiento de las habilidades y aptitudes de cada miembro del proyecto.
- Autocontrol: disciplina para lidiar con el trabajo diario, cambios en requerimientos y

situaciones de estrés.
- Confianza  en  sí  mismo:  habilidad  de  demostrar  sus  puntos  de  vista  de  manera

persuasiva y con autoridad.
- Relajación: habilidad para liberar tensión en situaciones difíciles.
- Actitud  abierta:  hacer  que  los  otros  se  sientan  cómodos  y  con  confianza  para

expresarse y hacer sugerencias acerca del proyecto.
- Creatividad: pensar y actuar de forma original e imaginativa.
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- Orientación a resultados: concentrar la atención del equipo en objetivos clave para

obtener los resultados óptimos de todas las partes interesadas.
- Eficiencia:  uso  del  tiempo  y  los  recursos  de  manera  efectiva  para  producir  los

entregables acordados y cumplir las expectativas de los involucrados.
- Consulta: competencia de razonar, presentar argumentos sólidos, escuchar los demás

puntos de vista, negociar y encontrar soluciones.
- Negociación:  propiciar  que  las  partes  involucradas  puedan  resolver  desacuerdos

relacionados con el proyecto y encontrar soluciones satisfactorias para todos.
- Conflicto y crisis: maneras de manejar situaciones conflictivas que pueden surgir entre

individuos y partes involucradas en el proyecto.
- Fiabilidad: entregar lo que se prometió en el tiempo y calidad acordados según las

especificaciones del proyecto.
- Apreciación de valores: percibir las calidades intrínsecas en otras personas y entender

sus puntos de vista.
- Ética: mantener una conducta moral aceptada.

Competencias técnicas:

- Éxito en la dirección de proyectos: apreciación de los resultados de la administración

de proyectos de parte de los involucrados más relevantes.
- Partes  interesadas:  personas  o  grupos  interesados  en  el  desempeño  y  éxito  del

proyecto.
- Requisitos  y  objetivos  de  proyectos:  surgen  de  las  necesidades  del  cliente,

corresponde a producir los resultados finales esperados.
- Riesgos y oportunidades: mantener todo el equipo de proyecto trabajando de manera

proactiva,  en  alerta  y  comprometidos  con  cualquier  riesgo  u  oportunidad  que  se
presente.

- Calidad:  grado  en  que  un  conjunto  de  características  inherentes  cumplen  los

requerimientos del proyecto.
- Organizaciones  de  proyectos:  grupo  de  personas  e  infraestructura  asociada  con

potestades de autoridad, relaciones y responsabilidades acerca de los procesos de un

negocio.
- Trabajo en equipo: manejo y liderazgo sobre el equipo, su operación y dinámica.
- Resolución  de  problemas:  proveer  opciones  para  controlar  y  resolver  problemas

relacionados con tiempo, costo, riesgos y entregables.
- Estructuras  de  proyectos:  mecanismos  claves  para  crear  un  orden  dentro  del

proyecto, según una estructura jerárquica.
- Alcance y entregables: manejar el alcance del proyecto y los recursos o resultados

tangibles que proporcionará el proyecto.
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- Tiempo  y  fases  de  los  proyectos:  estructuración,  secuencia,  duración  de  las

actividades del proyecto; organización del proyecto en períodos discretos de tiempo.
- Recursos: planeamiento en el uso de los recursos, así como la identificación de las

capacidades de cada uno de ellos.
- Costos  y  financiación:  suma de acciones  para  planear,  monitorear  y  controlas  los

costos durante el ciclo de vida del proyecto. 
- Aprovisionamiento y contratos: obtener el mayor valor para el dinero de parte de los

proveedores de bienes y servicios; incluye la obtención de acuerdos legales entre
partes involucradas en el proyecto.

- Cambios:  surgen por  situaciones  inesperadas,  cambios  en  las  especificaciones  del

proyecto o términos contractuales.
- Controles  e  informes:  manejo  de  los  objetivos  del  proyecto,  así  como  planes  y

contratos; contempla la comunicación acerca del estatus del proyecto.
- Información y documentación: seleccionar, almacenar y enviar los datos relacionados

con el proyecto.
- Comunicación: intercambio efectivo y entendimiento de la información entre las partes

involucradas.
- Puesta en marcha: base para un proyecto exitoso, creación del acta de constitución

de proyecto y el plan de dirección del mismo.
- Cierre: luego de la recepción de los entregables se completa el proyecto y se cierran

todas sus fases.

Competencias contextuales:

Relacionadas con la dirección de proyectos directamente:

- Orientación  a  proyectos:  enfoque  de  una  organización  a  manejarse  a  través  de

proyectos.
- Orientación a programas: decisión de aplicar y gestionar el concepto de manejarse

por programas, o sea, grupos de proyectos relacionados.
- Orientación  a  carteras:  priorización  de  proyectos  o  programas  dentro  de  una

organización y su contribución a la estrategia de la organización.
- Implantación de proyectos, programas y carteras: proceso de establecer y mejorar

continuamente el manejo de estos elementos dentro de una organización.
- Organizaciones permanentes: relación entre organizaciones de proyectos o programas

y las entidades permanentes de una organización que contribuyen a los proyectos.

Relacionadas con distintas funciones de apoyo:



56

- Negocio: operación industrial, comercial o profesional involucrados en la provisión de

bienes y servicios.
- Sistemas  de  productos  y  tecnologías:  conexión  entre  proyectos/programas  y  los

sistemas, productos y tecnología de la organización relacionas con ellos.
- Dirección  de  personal:  manejo  de  recursos  humanos  relacionados  con

proyectos/programas.
- Seguridad,  higiene  y  medio  ambiente:  elementos  que  ayudan  a  asegurar  que  la

organización participa de manera correcta en estos aspectos.
- Finanzas:  contexto  monetario  o  de  recursos  económicos  con  que  opera  una

organización.
- Legal: impacto de la ley o regulaciones en los proyectos o programas.

2.4.3 Habilidades Interpersonales de un Director de Proyecto

Un director de proyecto ejecuta el trabajo del proyecto mediante la participación de su equipo

y demás interesados involucrados. Requieren analizar las situaciones que se presenten en el
desarrollo del proyecto, interactuando con el resto de participantes y haciendo uso de sus

habilidades personales, conceptuales y éticas. De seguido algunos aspectos importantes que
debe poseer un director:

- Liderazgo
- Habilidad de trabajo en equipo
- Capacidad de motivación y orientación
- Facilidad de comunicación
- Influencia dentro de la organización
- Toma de decisiones
- Habilidad de negociación y resolución de conflictos
- Generar confianza

Es importante señalar a modo de resumen, que en todos los procesos de la Dirección de

Proyectos  destaca  la  participación  del  Director  de  Proyectos,  quién  entre  sus  funciones
principales tiene la identificación de los requerimientos del proyecto, atender y dar trámite a

las  necesidades  y  solicitudes  del  cliente  o  cualquier  otro  involucrado  y  llevar  un  control
detallado  de  las  restricciones  propias  del  proyecto  tales  como  el  alcance,  calidad,

cronograma, presupuesto, recursos, riesgo, entre otros que puedan surgir antes, durante y
en el cierre.
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3. INFORMACIÓN DE ENTRADA PARA CADA PROCESO DE LA ADMINISTRACIÓN
DE PROYECTOS

3.1 Proceso de Iniciación

Este  apartado  está  compuesto  por  aquellos  procesos  realizados  para  definir  un  nuevo
proyecto o una nueva fase de un proyecto existente, mediante la obtención de la autorización

para iniciar el proyecto o fase. 

3.1.1 Enunciado del Trabajo del Proyecto

Es una descripción narrativa de los productos, servicios o resultados que debe entregar el
proyecto. Puede darse en dos casos:

 Proyectos  internos  de  la  organización:  el  patrocinador  establece  el  enunciado  del

trabajo según las necesidades de la empresa o los requisitos del producto.
 Proyectos externos a la organización: el enunciado del trabajo es elaborado por el

cliente como parte de un documento de licitación o como parte de un contrato.

El enunciado del trabajo debe incluir al menos los siguientes aspectos:

- Necesidad  de  negocio:  puede  provenir  de  una  demanda  de  mercado,  avance

tecnológico,  requisito  legal,  reglamentaciones  gubernamentales  o  aspectos

ambientales.
- Descripción del alcance del producto: se incluyen las características del producto o

servicio que el proyecto va a generar. También describe la relación entre los productos
y la necesidad de negocio por la cual surge el proyecto.

- Plan  estratégico:  documenta  la  visión,  metas  y  objetivos  estratégicos  de  la

organización, incluyendo una descripción global de la misión de la empresa. De esta

manera se asegura que el proyecto este alineado con el plan estratégico.

El documento en que se registrará esta información se presenta a continuación, este es el
primer formulario que se debe completar para iniciar el proyecto:
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Cuadro 5. Enunciado del Trabajo del Proyecto

3.1.2 Caso de negocio

Provee  la  información  necesaria  desde  el  punto  de  vista  de  negocio,  por  tanto  permite

determinar si el proyecto es viable o no en términos de la inversión a realizar. Se utiliza como
información para tomar decisiones por parte de ejecutivos de un nivel superior al proyecto.

Un analista de negocio elabora un análisis costo-beneficio tomando en cuenta el aporte de los
interesados. Al juntar esta información con la necesidad de negocio, se logra delimitar el
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proyecto para definir su alcance, el cual debe ser aprobado por el patrocinador. Es importante

destacar que durante las primeras etapas del proyecto se debe revisar periódicamente el caso
para asegurar que el proyecto sigue la línea de negocio establecida.

El documento caso de negocio se crea como resultado de uno de los siguientes aspectos:

- Demanda de mercado
- Necesidad de la organización
- Solicitud de un cliente
- Avance tecnológico
- Requisito legal
- Impacto ecológico
- Necesidad social

El formulario a completar para esta sección se muestra a continuación:

Cuadro 6. Caso de Negocio
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<¿Qué gana la organización si se hace?¿Qué pierde si no se hace?¿Por qué habría que 
importarnos el proyecto?>

Restricciones y Supuestos
<Debe aclarar los supuestos y restricciones en los que se basará para desarrollar el proyecto>

Alcance del Proyecto
<Debe aclarar tanto que está incluido dentro del proyecto como lo que no está incluido>

II. ANALISIS
Análisis de Mercado 
<Análisis detallado para determinar si existe o no una demanda que justifique la puesta en 
marcha de un producto o servicio>
Análisis Legal / Cumplimiento
<Definición de las consideraciones más importantes de índole legal que el proyecto deberá 
analizar y definir una estrategia para enfrentarlas tales como: aspectos ambientales, tributarios, 
laborales, publicitarios, entre otros>
Análisis Ambiental 
<Análisis detallado del posible impacto ambiental del proyecto a desarrollar con el fin de 
reducir / eliminar el impacto>
Análisis Operativo 
<Cuáles procesos operativos se ven afectados? tales como: Distribución física, equipos y 
herramientas existentes, capacidad del proceso, estructura organizacional, descripción del 
proceso (flujo), y ventas, entre otros>
Análisis de riesgo del proyecto 
<Identificación de todo aquello que puede ocasionar una “pérdida” o “casi pérdida” para el 
grupo, reconociendo como “pérdida” toda forma de perjuicio monetaria o no monetaria producto 
de un nuevo producto / servicio o la modificación a uno existente>
Análisis de Continuidad de Negocio
<Identificar y desarrollar estrategias y procedimientos para asegurar los recursos humanos y 
operaciones, minimizando el impacto en una contingencia>

Recursos requeridos 
<Personal /áreas propuestas que tendrán participación en el proyecto>

Continuación de Cuadro 6
Análisis Financiero 
1.Calcular ROI
<El retorno de la inversión (del inglés return on investment) es un porcentaje que se calcula en 
función de la inversión y los beneficios obtenidos para cuantificar la viabilidad de un proyecto. Se
utiliza junto al VAN y a la TIR.>
2. Presupuesto del Proyecto $:  
<Adjuntar desglose del presupuesto preliminar>

III. PLAN MACRO (Hitos)
<Definición de alto nivel de las actividades y los hitos (entregas) más importantes para guiar la 
ejecución del proyecto>

Fuente: Chan, 2015
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3.1.3 Contrato

Si el proyecto se va a desarrollar para un cliente externo a la organización, es conveniente
realizar  un  contrato.  Este  se  utiliza  para  establecer  de  manera  clara  y  por  escrito  las

intenciones y aspectos relevantes de un proyecto.

Sin embargo, estos acuerdos también se pueden registrar a través de memorandos, cartas,
declaraciones de intenciones, acuerdos verbales o correos electrónicos.

3.1.4 Factores Ambientales de la Empresa

Corresponden a factores que están fuera del control del equipo del proyecto y que pueden

influir  o  restringir  el  proyecto.  Generalmente  son  entradas  para  la  mayor  parte  de  los
procesos  de  planificación.  Como  característica  cabe  mencionar  que  pueden  mejorar  o

restringir las opciones para el director de proyectos, además tienen la capacidad de influir de
manera positiva o negativa sobre los resultados esperados.

Algunos ejemplos de factores ambientales se indican a continuación:

- Cultura y estructura de la organización
- Distribución geográfica de las instalaciones
- Estándares de la industria
- Infraestructura existente
- Recursos humanos
- Gestión de personal
- Condiciones de mercado
- Tolerancia al riesgo
- Clima político
- Canales de comunicación de la organización
- Bases de datos comerciales
- Sistemas de información para dirección de proyectos

3.1.5 Activos de los Procesos de la Organización

Son  los  planes,  procesos,  políticas,  procedimientos  y  bases  de  conocimiento  de  la

organización ejecutora. Son utilizados por la misma organización, y además pueden sufrir
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actualizaciones o adiciones durante el proceso. Constituyen entradas para la mayor parte de

los procesos de planificación. Se dividen en dos categorías:

Procesos y Procedimientos

• Inicio y Planificación:
- Guías y criterios para adaptación de procesos
- Estándares específicos como políticas, ciclos de vida del proyecto, procedimientos de

calidad
- Plantillas

• Ejecución, Monitoreo y Control:
- Procedimientos de control de cambios
- Procedimientos de control financiero
- Procedimientos para la gestión de incidentes
- Requisitos de comunicación de la organización
- Procedimientos para aprobar autorizaciones de trabajo
- Procedimientos de control de riesgos
- Guías de trabajo y criterios para la medición del desempeño

• Cierre:

- Guías o requisitos de cierre del proyecto

Base de Conocimiento Corporativa

- Bases  de  conocimiento  de  los  estándares,  políticas  y  procedimientos  de  la

organización ejecutora.
- Bases de datos financieras
- Información histórica y bases de conocimiento de lecciones aprendidas
- Bases de datos de incidentes y defectos
- Bases de datos para la medición de procesos
- Archivos de proyectos anteriores

3.2 Proceso de Planeación

Este grupo está conformado por aquellos procesos que permiten establecer el alcance total
del esfuerzo, definir y refinar los objetivos, y desarrollar la línea de acción requerida para

alcanzar dichos objetivos dentro de un proyecto.
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3.2.1 Documentación de Requisitos

Es un documento en donde se describe cómo los requisitos de cada interesado en el proyecto
van a cumplir  con las necesidades de negocio del  mismo. Estos  requisitos  pueden tener

varias características:

 Pueden comenzar a un alto nivel e irse detallando más conforme se va conociendo
más sobre ellos.

 Deben  ser  medibles,  comprobables,  coherentes  y  aceptables  para  los  principales
interesados.

El  documento  de  requisitos  puede  incluir  una  enumeración  de  requisitos  ordenados  por

interesado  y  su  prioridad,  un  resumen  ejecutivo,  descripciones  detalladas  y  anexos.  Se
pueden incluir los siguientes componentes:

- Requisitos del negocio: objetivos del negocio y del proyecto; reglas de negocio para la

organización ejecutora; principios rectores de la organización.
- Requisitos de los interesados: impactos sobre otras áreas de la organización; impactos

sobre otras entidades; requisitos de los interesados de comunicación e informes.
- Requisitos  de  soluciones:  requisitos  funcionales;  requisitos  de  tecnología  y

cumplimiento  de  estándares;  requisitos  de  capacitación;  requisitos  de  calidad;
requisitos de presentación de informes.

- Requisitos  del  proyecto:  niveles  de servicio,  desempeño,  seguridad,  cumplimiento;

criterios de aceptación.
- Requisitos de transición.
- Supuestos y restricciones de los requisitos.

El formulario a completar en esta sección se presenta a continuación:

Cuadro 7. Documentación de Requisitos
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Proyecto: Fecha:
Patrocinador
:

Director de Proyecto:

Nombre
participante

Descripción del
requisito

Categorí
a Prioridad Criterio de

aceptación
<Interesado o
participante del

proyecto>

<Explicación detallada del
requerimiento planteado por

el interesado, se pueden
agregar anexos para

complementar>

<Etapa,
fase en que

se debe
cumplir el
requisito>

<Nivel de
importancia del
requerimiento

>

<Condiciones o aspectos
que serán evaluados para
determinar si el requisito

fue cumplido exitosamente
al finalizar el proyecto o

fase>

3.2.2 Enunciado del Alcance del Proyecto

Es  un  documento  que  contiene  la  descripción  del  alcance  en  su  totalidad,  entregables
principales  de  manera  detallada  y  el  trabajo  necesario  para  desarrollarlos,  supuestos  y

restricciones del proyecto.

Tiene una serie de beneficios durante el desarrollo del proyecto:
 Conocimiento del alcance entre todos los interesados
 Puede contener exclusiones explícitas
 Ayuda a gestionar las expectativas de los interesados
 Permite al equipo del proyecto realizar una planificación más detallada
 Sirve como guía del trabajo durante la ejecución
 Ayuda a determinar el grado de control del equipo de dirección sobre el proyecto

El enunciado del alcance incluye los siguientes puntos:

Descripción del alcance del proyecto
Establece las características del producto descrito en el acta de constitución del proyecto y en

la documentación de requisitos.
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Criterios de aceptación
Es el grupo de condiciones que deben cumplirse para que los entregables sean aceptados.

Entregable

Es cualquier producto, único y verificable, que permitirá terminar un proyecto o una fase del
mismo.

Exclusiones del proyecto

Es la identificación de los aspectos que están por fuera del proyecto.

Restricciones
Son todos los factores que afectan la ejecución de un proyecto, limitando las posibilidades de

ejecución del mismo. Pueden ser internas o externas.

Supuestos
Son factores que durante la planificación se consideran verdaderos o seguros sin pruebas.

También describen el impacto que podrían tener en caso de que fueran falsos.

El formulario a completar en esta sección se presenta a continuación:

Cuadro 8. Enunciado del Alcance del Proyecto
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II. REVISIONES

Revisión Descripción (Realizado por) Fecha
1 <Motivo de la revisión y quién la realizó>

2
3
4

III. ALINEAMIENTO DEL PROYECTO

1. Objetivos Estratégicos de la
Organización 2. Propósito del Proyecto

<A qué objetivo estratégico se alinea el
proyecto>

<Beneficios que tendrá la organización una vez
que el producto del proyecto este operativo o

sea entregado>

Continuación de Cuadro 8
3. Objetivos del Proyecto

<Principalmente en términos de tiempo, costo, alcance y calidad>

4. Factores Críticos de Éxito del Proyecto
<Componentes o características deben cumplirse en el proyecto para considerarlo exitoso>

IV. DESARROLLO DE LA PROPUESTA

5. Descripción del Producto del Proyecto
<Características, funcionalidades, soporte, entre otros>

6. Descripción de los Entregables del Proyecto

<Características, funcionalidades, soporte, entre otros>

ENTREGABLE DESCRIPCION

V. CONTEXTO DEL PROYECTO
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7. Límites del proyecto
<Entregables no considerados como parte del proyecto>

8. Restricciones
<Estado, calidad o sensación de estar forzado a tomar un determinado curso de acción o

inacción. Una restricción o limitación impuesta, sea interna o externa, al proyecto que afectará el
rendimiento del proyecto o de un proceso>

9. Supuestos
<Factores que, para efecto de planificación, se consideran verdaderos, reales o ciertos sin

necesidad de pruebas o demostraciones>

3.2.3 Factores Ambientales de la Empresa

Este aspecto es el mismo mencionado en el apartado 3.1.4.

3.2.4 Activos de los Procesos de la Organización

Este aspecto es el mismo mencionado en el apartado 3.1.5.

3.2.5 Lista de Actividades

Es una lista exhaustiva que incluye todas las actividades del cronograma necesarias para la
ejecución  del  proyecto.  Incluye  una  identificación  y  descripción  del  alcance  para  cada

actividad, de manera que los miembros del equipo comprendan el trabajo que deben realizar.

El formulario a completar en esta sección se presenta a continuación:
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Cuadro 9. Lista de Actividades

3.2.6 Atributos de la Actividad

Los atributos amplían la descripción de la actividad, al señalar los componentes relacionados
con ellas. Durante las etapas iniciales del proyecto, se incluyen la identificación de actividad

(ID), la identificación de la EDT y el nombre de la actividad, códigos de actividad, descripción
de actividad, actividades predecesoras, actividades sucesoras, relaciones lógicas, adelantos y

retrasos, recursos requeridos, restricciones y supuestos. 

Los atributos de las actividades permiten determinar, entre otras cosas:
- Persona responsable de ejecutar el trabajo
- Zona geográfica o lugar de trabajo
- Calendario del proyecto asignado
- Tipo de actividad

El formulario a completar en esta sección se presenta a continuación:
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Cuadro 10. Atributos de la Actividad

3.2.7 Diagramas de Red del Cronograma del Proyecto

Corresponde  a  una  representación  gráfica  de  las  dependencias  entre  las  actividades  del

cronograma del proyecto. La elaboración de este diagrama se puede llevar a cabo de forma
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manual o a través de un software de gestión de proyectos. Puede incluir todas las actividades

detalladas del proyecto o actividades resumen.

Para el desarrollo del plan para administración de proyectos en ZFA, se utilizará el software
Microsoft  MS  Project  2013  (o  su  versión  más  reciente  al  momento  del  desarrollo).  Este

programa de cómputo genera automáticamente un diagrama de red al alimentarlo con la
información, en un formato tipo tabla, obtenida en los apartados 3.2.5 y 3.2.6 del presente

trabajo, así como el cronograma completo generado en el apartado 4.2.2.

3.2.8 Requisitos de Recursos de la Actividad

Consisten en los tipos y cantidades de recursos que necesita cada actividad de un paquete de
trabajo. Pueden posteriormente sumarse para determinar los recursos estimados para cada

paquete y período. Se debe incluir  la base de estimación de cada recurso,  así  como los
supuestos establecidos.

El formulario a completar en esta sección se presenta a continuación:

Cuadro 11. Requisitos de Recursos de la Actividad
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3.2.9 Calendarios de Recursos

Indican los períodos de tiempo durante los cuales cada miembro del equipo del proyecto está

disponible para realizar algún trabajo. Para lograr un cronograma confiable se debe analizar
la disponibilidad y restricciones en tiempo de cada una de las personas participantes (horarios

de trabajo, vacaciones, feriados, otros compromisos).

El formulario a completar en esta sección se presenta a continuación:

Cuadro 12. Calendario de Recursos

AMERICA FREE ZONE
Calendario de Recursos
Proyecto:
Elaborado por:

Nombre del
recurso

Tipo de
recurso

Función en
proyecto

Fecha
inicio en
proyecto

Fecha final
en

proyecto
Capacidad
máxima

Tasa
estándar

<Tomado de
Requisitos de
Recursos de la

Actividad>

<Indicar si es
Trabajo,
equipo,

material,
lugar> 

<Descripción
de las

funciones o
necesidades
del recurso
dentro del
proyecto>

<Día ingreso
del recurso

al proyecto>

<Día salida
o liberación
del recurso

en el
proyecto>

<Porcentaje
(%) de

ocupación del
recurso dentro
del proyecto>

<Costo
por hora

del
recurso
para el

proyecto
($ / hr)>
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3.2.10 Estimados de la Duración de la Actividad

Son  valoraciones  cuantitativas  de  la  cantidad  probable  de  períodos  de  trabajo  que  se

requieren  para  completar  una  determinada  actividad.  Estas  estimaciones  de  duración  no
incluyen retrasos,  sin  embargo  pueden  incluir  alguna  indicación del  rango  de  resultados

posibles.

El formulario a completar en esta sección se presenta a continuación:

Cuadro 13. Estimados de la Duración de la Actividad

AMERICA FREE ZONE
Estimados de la Duración de la Actividad
Proyecto:
Elaborado por:

Id Actividad Dependencias
(predecesoras) Recursos

Duración actividad (días)

Tiempo
optimista

Tiempo
más

probable
Tiempo

pesimista

<Tomado de
la lista de

actividades>

<Tomado de la
lista de

actividades>

<Actividades
que deben

ocurrir antes>

<Cantidad y
función de las

personas,
equipo, material
u otro tipo de

recurso
necesario para
completar el

trabajo>

<Cantidad
menor de
días para
completar
el trabajo>

<Cantidad
de días

promedio
que se
tarda

realizar el
trabajo>

<Cantidad
máxima de
días para
completar
el trabajo>
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3.2.11 Asignaciones de Personal al Proyecto

Al momento que se han asignado al equipo de proyecto las personas adecuadas para realizar

cada labor  es que se considera que el  proyecto tiene su personal.  Los  documentos que
respaldan esta asignación pueden ser: directorio del equipo del proyecto, memorandos a los

miembros, nombres incluidos en organigramas y cronogramas.

Para identificar formalmente al equipo de trabajo se va a generar el documento que se ve a
continuación,  con  la  información  necesaria  para  que  todos  los  miembros  del  equipo

reconozcan  los  responsables  de  realizar  cada  una  de  las  actividades  del  proyecto.  Es
importante señalar  además esta información en dos de los documentos generados como

parte del Plan del Proyecto. Estos son los Atributos de la Actividad (sección 3.2.6) y en el
Desarrollo  del  Cronograma  (sección  4.2.2),  como  forma  de  ratificar  las  asignaciones  de

personal.

El formulario a completar en esta sección se presenta a continuación:

Cuadro 14. Asignaciones de Personal al Proyecto
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3.2.12 Línea Base del Alcance

Es la versión aprobada del enunciado del alcance, estructura de desglose del trabajo y el
diccionario de la EDT. Solamente puede ser modificada mediante el procedimiento de control

de cambios. Forma parte del plan para la dirección del proyecto. Incluye:

 Enunciado del alcance del proyecto:  incluye la descripción del alcance, entregables
principales, supuestos y restricciones del proyecto.

 Estructura  de  desglose  del  trabajo:  establece  las  relaciones  entre  todos  los
entregables del proyecto y sus diversos componentes.

 Diccionario de la EDT:  identifica los entregables y proporciona una descripción del
trabajo a realizar para obtener los entregables de cada uno de los componentes.

Al  momento  que  se  obtiene  la  aprobación  del  cliente  o  patrocinador  del  documento

Enunciado del Alcance del Proyecto, establecido en la sección 3.2.2, el director de proyecto
elabora la Estructura de Desglose del Trabajo (EDT), la cual se acompaña con el Diccionario

de la EDT. Estos dos documentos se establecen en el apartado 4.2.1. En conjunto estos tres
documentos se usarán para dar seguimiento y controlar el alcance del proyecto.  

3.2.13 Estimaciones de Costos de las Actividades

Son  estimaciones  cuantitativas  de  los  costos  probables  para  completar  el  trabajo  del

proyecto.  Pueden presentarse de manera resumida o detallada. Incluye aparte de costos
directos  de  la  actividad,  los  costos  para  los  recursos  (trabajo  directo,  los  materiales,  el

equipamiento,  servicios,  instalaciones,  tecnología  de  la  información,  reserva  para
contingencias, entre otros). Además contempla costos indirectos en el proyecto.
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El documento para calcular los costos de las actividades se muestra en el apartado siguiente

3.2.14, ya que en conjunto conforman una tabla en donde aparte de los datos calculados, se
presenta y describe la metodología usada para la obtención de estos.

3.2.14 Base de las Estimaciones

Contempla la documentación de apoyo para comprender de manera clara y completa la forma
en que se obtuvieron las estimaciones de costos. Pueden incluir aspectos como:

- Documentación de los fundamentos de las estimaciones.
- Documentación de los supuestos realizados.
- Documentación de las restricciones.
- Indicación del rango de las estimaciones posibles.
- Indicación del nivel de confianza de la estimación final.

El formulario a completar en esta sección se presenta a continuación:

Cuadro 15. Estimación de Costos de las Actividades y Base de las Estimaciones
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3.2.15 Contratos

Un contrato es un acuerdo legal vinculante para las partes implicadas, que obliga al vendedor

a  proporcionar  los  productos  especificados,  y  al  comprador  a  retribuir  de  una  manera
determinada al vendedor. En este documento se incluyen términos y condiciones.

Es responsabilidad del equipo de dirección, asegurarse que todos los contratos satisfagan las

necesidades del proyecto y que respeten las políticas de la organización. En un proyecto
también se incluyen como acuerdos los subcontratos y órdenes de compra.

 
Un documento contractual incluye varios aspectos tales como: el enunciado del trabajo, línea

base  del  cronograma,  informes  de  desempeño,  período  de  ejecución,  roles  y
responsabilidades,  precios,  condiciones  de  pago,  criterios  de  inspección  y  aceptación,

garantías  del  producto,  anticipos,  sanciones,  seguros  de  cumplimiento,  aprobación  de
subcontratistas, manejo de solicitudes de cambio y cláusulas de finalización.
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Para efectos del desarrollo de este apartado en el presente trabajo, cabe mencionar que en

Zona  Franca  América  se  generan  en  conjunto  por  parte  del  departamento  legal  y
proveeduría.

3.2.16 Registro de Riesgos

Posterior a la etapa de identificación de riesgos se genera el proceso de registro de riesgos.

Este  es  un documento donde se registran los  resultados  del  análisis  de  riesgos  y  de la
planificación de respuesta ante estos. La elaboración del registro de riesgos comienza en la

etapa de identificación de los riesgos con la siguiente información:

Lista de riesgos identificados
- Se describen con un nivel de detalle razonable.
- Los riesgos se mencionan usando enunciados de riesgo, evento - impacto, causa -

evento - efecto. 
- Las causas de esos riesgos pueden aparecer de forma evidente.

Lista de respuestas potenciales
- Se obtienen durante la etapa de identificación.
- Se utilizan para planificar la respuesta ante los riesgos.

El formulario a completar en esta sección se presenta a continuación:

Cuadro 16. Registro de Riesgos

AMERICA FREE ZONE
Registro de Riesgos
Proyecto:
Elaborado por:

Responsable
del riesgo

Descripción de
identificación del

riesgo

Evaluación del riesgo
Respuesta al riesgo

Probabilidad Impacto Proximidad
<Persona que

gestiona el
riesgo>

<Detalle explicativo
de la situación

considerada como
riesgo>

<Muy
probable,
bastante,

normal, poco,
muy poco;
según tabla
adjunta>

<Muy alto,
alto,

moderado,
bajo, muy

bajo; según
tabla

adjunta>

<Valor
probabilidad x

impacto>

<Metodología a seguir para
mitigar o eliminar los efectos
negativos de un riesgo sobre

el proyecto>



78

Fuente: Chan, 2015

- Probabilidad de ocurrencia de un riesgo:

Cuadro 17. Probabilidad de ocurrencia del riesgo

Probabilidad
Muy Probable 0.9

Bastante Probable 0.7
Probable 0.5

Poco Probable 0.3
Muy Poco Probable 0.1

Fuente: Chan, 2015

- Impacto que tendría un riesgo determinado sobre el proyecto:

Cuadro 18. Impacto del riesgo en el proyecto

Impacto
Muy Alto 0.8

Alto 0.4
Moderado 0.2

Bajo 0.1
Muy Bajo 0.05

Fuente: Chan, 2015

3.3 Proceso de Ejecución

Este grupo lo componen aquellos procesos realizados para completar el trabajo definido en el

plan para la dirección del proyecto, a fin de cumplir con las especificaciones del mismo.
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3.3.1 Plan de Mejoras del Proceso

Detalla los pasos necesarios para analizar los procesos de dirección del proyecto con el fin de

identificar las actividades que incrementan su valor. Se incluyen las siguientes áreas:

- Límites del proceso: propósito del proceso, inicio y fin, entradas y salidas, dueño e

interesados del proceso.
- Configuración  del  proceso:  descripción  gráfica  de  los  procesos,  con  las  interfaces

identificadas.
- Métricas del proceso: permiten analizar la eficiencia del proceso.
- Objetivos de mejora del desempeño: guían las actividades de mejora del proceso.

El formulario a completar en esta sección se presenta a continuación:

Cuadro 19. Plan de Mejoras del Proceso
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determinar el correcto funcionamiento del 
proceso, se pueden tomar de la sección 3.3.2 
Métricas de Calidad del Proyecto>

Indicar también el límite de control superior e inferior 
dentro de los cuales puede encontrarse el valor>

2. 2.
3. 3.

OBJETIVOS DE MEJORA

Métrica Actual /
objetivo? Valor aceptable Límite

superior Límite inferior
<Métrica tomada 
de la lista en el 
apartado anterior>

<Actual> <Valor tomado de 
la columna límite 
de control en el 
apartado anterior>

<Límite superior 
actual>

<Límite inferior 
actual>

<Misma métrica de
la línea anterior, 
ahora con los 
valores objetivo>

<Objetivo> <Valor objetivo 
aceptable al que se
espera llegar>

<Límite superior 
objetivo>

<Límite inferior 
objetivo>

Continuación de Cuadro 19
ENFOQUE A LA MEJORA DEL PROCESO
Proceso actual:

Paso #1 
actual

Paso #2 
actual

Paso #3 
actual

Paso #4 
actual

Proceso futuro esperado:

Paso #1 
proceso 
mejorado

Paso #2 
proceso 
mejorado

Paso #3 
proceso 
mejorado

Paso #4 
proceso 
mejorado

Paso #7 
proceso 
mejorado

Paso #6 
proceso 
mejorado

Paso #5 
proceso 
mejorado

3.3.2 Métricas de Calidad
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Describe específicamente un atributo del proyecto, y la manera en que se medirá durante el

proceso de control de calidad. Se deben considerar varios aspectos:

- Una medida del atributo es un valor real. 
- Se puede indicar una tolerancia que define las variaciones permitidas de las métricas.
- Se emplean en los procesos de aseguramiento de calidad y de controlar la calidad.
- Ejemplos: índice de puntualidad, control del costo, frecuencia de defectos, tasa de

fallas, disponibilidad, confiabilidad y cobertura de pruebas.

El documento base de métricas a evaluar se presenta a continuación:

Cuadro 20. Métricas de Calidad
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13 Calidad Re-trabajos
<Número de trabajos que se realizaron varias

veces por no aceptación del cliente o
patrocinador>

3.3.3 Mediciones de Control de Calidad

Son los resultados obtenidos y documentados al realizar las actividades de control de calidad.
Deben recopilarse en un formato especificado con anterioridad.

Se incluirán dentro de estas mediciones las siguientes:

- Información  incluida  en  el  apartado  V.  “Control  de  calidad  del  proyecto”  en  el

documento de Planificación de la calidad, sección 4.2.4 del siguiente capítulo en este

trabajo. 
- Datos producto de la revisión de las Métricas de calidad, sección 3.3.2 en este mismo

capítulo.
- Documentación llena de las Listas de Verificación de Calidad, incluidas dentro de los

anexos. Estas corresponden a la sección 3.4.8 de este mismo capítulo.

3.3.4 Informes de Desempeño

Constituyen la representación por escrito de la información sobre el desempeño del trabajo
recopilada  en  documentos  del  proyecto,  para  luego  ser  registrada  y  almacenada

oportunamente.  Tiene como fin  generar  conocimiento acerca  del  proyecto  para  toma de
acciones y decisiones.

En este proceso también se pueden definir métricas específicas de desempeño del trabajo

para luego ser incluidas en los informes que se presentan a los interesados clave. Algunos
ejemplos son: informes de estado, memorandos, justificaciones, notas informativas.

El documento generado se puede observar en la sección 4.3.5 Información de Desempeño,

apartado que forma parte del Procedimiento para Administración de Proyectos.
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3.3.5 Factores Ambientales de la Empresa

Igual a 3.1.4

3.3.6 Activos de los Procesos de la Organización

Igual a 3.1.5

3.4 Proceso de Seguimiento y Control

Está compuesto por aquellos procesos requeridos para rastrear, analizar y dirigir el progreso y
el desempeño del proyecto, para identificar áreas en las que el plan requiera cambios y para

iniciar los cambios correspondientes.

3.4.1 Solicitudes de Cambio

Durante  la  ejecución  del  proyecto  se  implementa  la  comparación  entre  los  resultados
planificados y los reales. Si se notan diferencias que deben corregirse, es posible que se

emitan solicitudes de cambio. Estas podrán ampliar, reducir o ajustar el alcance del proyecto,
los requisitos de calidad y las líneas base tanto del cronograma como de los costos. Estos

cambios también pueden implicar la recopilación de nuevos requisitos.

Existen tres posibilidades de acción posteriores:
- Acción correctiva: actividad que pretende alinear el desempeño del trabajo con el plan

para la dirección del proyecto.
- Acción  preventiva:  actividad  que  pretende  asegurar  que  el  desempeño futuro  del

trabajo esté alineado con el plan para la dirección del proyecto.
- Reparación de defectos: actividad que pretende modificar un producto no conforme.

El formulario a completar en esta sección se presenta a continuación:
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Cuadro 21. Solicitudes de Cambio
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3.4.2 Factores Ambientales de la Empresa

Igual a 3.1.4

3.4.3 Activos de los Procesos de la Organización

Igual a 3.1.5

3.4.4 Documentación de Requisitos

Igual a 3.2.1

3.4.5 Datos de desempeño del trabajo

Son las observaciones y mediciones realizadas durante la ejecución de las actividades del
proyecto.  Los  datos  obtenidos  sirven  como  información  para  análisis  de  otros  procesos.

Algunos  ejemplos  son:  trabajo  completado,  indicadores  de  desempeño,  medidas  de
desempeño  técnico,  fechas  de  comienzo  y  finalización  de  las  actividades,  número  de

solicitudes de cambio, número de defectos, costos reales y duraciones reales.

Todos  estos  valores  se  irán  obteniendo  durante  la  ejecución  del  proyecto,  y  se  irán
actualizando  según  sea  necesario  para  cada  uno  de  los  documentos  del  capítulo  4.  Lo

anterior con el fin de realizar un control del avance y desempeño del proyecto.

3.4.6 Datos del Cronograma

Es el conjunto de la información útil para describir y controlar el cronograma. Entre los datos
del  cronograma  del  proyecto  se  puede  incluir:  hitos  del  cronograma,  actividades  del

cronograma, atributos de las actividades, documentación de los supuestos y restricciones,
histogramas de recursos, proyecciones de flujo de caja y cronogramas de entregas. 
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Además se puede tomar en cuenta información detallada de apoyo como:
- Requisitos de recursos por período de tiempo
- Cronogramas alternativos
- Programación de las reservas para contingencias

Todos  estos  valores  se  irán  obteniendo  durante  la  ejecución  del  proyecto,  y  se  irán

actualizando según sea necesario para cada uno de los documentos del capítulo 4. Esto con
el fin de realizar un control del avance y desempeño del proyecto.

3.4.7 Requisitos de Financiamiento del Proyecto

Los requisitos de financiamiento (totales o periódicos) se obtienen a partir de la línea base de

costos, la cual incluirá los gastos proyectados más las deudas anticipadas. Generalmente el
financiamiento  se  da  en  cantidades  incrementales  no  continuas  ni  distribuidas

homogéneamente. Los fondos totales necesarios son aquellos incluidos en la línea base de
costos más las reservas de gestión.

El formulario a completar en esta sección se presenta a continuación:

Cuadro 22. Programa de Erogaciones
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1.3.1 Subact. #5

1.3.2 Subact. #6

1.4 Act. ppal. #4

1.5 Act. ppal. #5

TOTAL ∑T TOTAL / MES ∑1 ∑2 ∑
3

∑
4

∑
5

∑
6

∑
7

∑
8

TOTAL ACUMULADO ∑A1 ∑A2 … … … … … ∑
A8

% ACUMULADO (∑A1 / ∑A8) 
* 100

(∑A2 / ∑A8) 
* 100 … … … … … …

Los  valores  de  la  fila  Total  Acumulado  se  obtienen  al  sumar  la  casilla  de  Total/Mes

correspondiente en la misma columna más las de los meses anteriores.

Por ejemplo: ∑A2 = ∑1 + ∑2 ; ∑A3 = ∑1 + ∑2 + ∑3 = ∑A2 + ∑3
      

Curva S
 

Para efectos de control y comparación del estado del proyecto respecto a lo planificado, a
partir de la tabla anterior se debe construir la curva “S”. Esta es una representación gráfica

del monto acumulado del presupuesto base distribuido para cada mes en que se ejecuta el
proyecto. 

Se construye como una gráfica con ejes X y Y. En el eje X se colocan los meses y en el eje Y

se ubica el monto total acumulado del presupuesto. Se utilizan los valores de la fila Total
Acumulado  del  cuadro  22.  Estos  valores  van  en  el  eje  vertical,  mientras  que  su

correspondiente mes (ver misma columna en el cuadro 22) se coloca en el eje horizontal. Así
se obtienen una cantidad de puntos que forman una gráfica curva en forma de S la cual

representa el requerimiento de financiamiento acumulado del proyecto a lo largo de su vida.
Con los datos reales de gasto y pagos realizados durante la ejecución se genera la curva real,

que al  compararla con esta curva teórica nos brindará información acerca del estado del
proyecto a la fecha.

Una representación gráfica del resultado del desarrollo anterior, se puede ver a continuación.

La curva S se señala en la figura como Línea Base de Costos.
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Figura 8. Línea Base de Costos, Gastos y Financiamiento de un Proyecto.
Fuente: PMI, 2013

3.4.8 Listas de Verificación de Calidad

Es una herramienta estructurada que se utiliza para verificar que se hayan llevado a cabo una

serie de pasos necesarios para completar alguna actividad. Las listas de verificación pueden
ser  sencillas  o  complejas,  según  los  requisitos  y  prácticas  planeadas  para  el  proyecto.

Generalmente se  emplean listas  estándar  cuando se necesitan  realizan  tareas  con cierta
frecuencia. Deben incorporar además los criterios de aceptación definidos en un inicio.

Para efectos de este trabajo se presentan más adelante, en la sección de Anexos, las 16 listas

de verificación de calidad, cada una está relacionada a un tipo de trabajo a realizar durante el
proceso de remodelación en ZFA. Al no ser un tipo de documentación general, sino más bien

específica para cada uno de los distintos tipos de actividad de construcción más comunes que
se desarrollan en los proyectos, se decidió colocar al final del texto. Hay que considerar que

estas  listas  contienen  los  pasos  para  la  aceptación  final  por  parte  del  departamento  de
Ingeniería de los trabajos realizados, antes de hacer la entrega formal al cliente.

A continuación se indican:

 Aires acondicionados
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 Alfombra
 Cableado estructurado
 Cielo suspendido
 Control de acceso
 Enchapes
 Estructura metálica
 Iluminación
 Instalación eléctrica
 Marcos y puertas
 Mobiliario
 Paredes livianas
 Pintura y recubrimientos
 Seguridad y detección de fuego
 Sistema contra incendio
 Vidrios

3.4.9 Solicitudes de Cambio Aprobadas

La actualización del registro de cambios establecerá que algunos cambios fueron aprobados,
mientras  que  otros  no.  Esto  se  da  dentro  del  proceso  Realizar  el  Control  Integrado  de

Cambios.  Las  solicitudes  de  cambio  aprobadas  pueden  incluir  modificaciones  como  la
reparación de defectos, revisión de métodos de trabajo y revisión del cronograma.

Las solicitudes de cambio generadas con la documentación presentada en el apartado 3.4.1,

se registran a través del proceso Realizar el Control Integrado de Cambios 4.3.4. Las líneas
de cambios señalados como aprobados formalmente, se coordinan para ser ejecutados de

acuerdo a las condiciones planteadas en la documentación de solicitud.

3.4.10 Entregables

Es cualquier producto o resultado, único y verificable, que debe producirse para terminar un
proyecto  o  fase  del  mismo.  Son  componentes  que  son  completados  para  alcanzar  los

objetivos del proyecto.

Los  entregables  se  definen  en  las  etapas  iniciales  del  proyecto,  durante  el  proceso  de
planeación. Específicamente a través del documento Enunciado del Alcance del Proyecto, que

se muestra en la sección 3.2.2 de este trabajo.
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3.4.11 Mediciones de Desempeño del Trabajo

La información de desempeño del trabajo es utilizada para generar las métricas de actividad
del proyecto y permiten evaluar el avance real con respecto al planificado. Estas métricas

incluyen, entre otras:
- Desempeño real del cronograma frente al planificado
- Desempeño real de los costos frente al planificado
- Desempeño técnico real frente al planificado

Estas  mediciones  partirán  de  la  información  obtenida  de  las  secciones  3.4.5  Datos  de

Desempeño del Trabajo y 3.4.6 Datos del Cronograma. Se van a evaluar 5 áreas: Alcance,
Tiempo, Costo, Calidad y Riesgos. A continuación se indican los aspectos a analizar.

Alcance

Cantidad  o  porcentaje  del  trabajo  que  ha  sido  físicamente  completado;  cantidad  de

solicitudes  de  cambio  que  afectan  el  alcance  (por  no  planificación  o  por  necesidad  de
cambio). Se utilizará la documentación e información obtenida de la sección 3.2.12 Línea

Base del Alcance y 4.3.4 Realizar Control Integrado de Cambios.

Tiempo

Duración real de las actividades vs. duración planificada; porcentaje de avance teórico vs.
real. Se utilizará la documentación obtenida de la sección 4.2.2 Desarrollo del Cronograma.

Costo

Costos  planeados  vs.  gastos  reales  para  completar  determinada actividad.  Se utilizará  la

documentación e información obtenida de la sección 4.2.3 Determinación del Presupuesto.

Calidad
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Desempeño  técnico  real  vs.  planificado;  medición  de  defectos  y  tolerancias  para  tomar

acciones correctivas o preventivas. Se utilizará la documentación e información obtenida de la
sección 4.2.4 Planificación de la Calidad.

Riesgos

Reservas de contingencia  planeadas vs.  gasto real  en contingencias;  cantidad de riesgos

ocurridos en comparación con riesgos posibles identificados. Se utilizará la documentación e
información obtenida de la sección 4.2.7 Gestión de Riesgos.

Los datos obtenidos para cada área se van a utilizar en la sección 4.3.5 Controlar Alcance,

Cronograma, Costos y Calidad, para realizar las correspondientes mediciones, determinar el
estado del proyecto y generar pronósticos de desempeño y finalización. 

3.4.12 Proyecciones del Presupuesto

Las proyecciones del presupuesto obtenidas luego de realizar el control de los costos, van a

generar información relativa a los recursos financieros adicionales que se van a necesitar para
completar el trabajo restante del proyecto. También permitirán obtener estimaciones para la

conclusión del trabajo total del proyecto.

La información para este apartado se obtiene luego de aplicar la herramienta Valor Ganado
mostrada en la sección 4.3.4 de este trabajo.

3.5 Proceso de Cierre

Está conformado por los procesos requeridos para finalizar todas las actividades a través de
todos los Grupos de Procesos,  a fin de completar formalmente el  proyecto,  una fase del

mismo u otras obligaciones contractuales.
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3.5.1 Entregables aceptados

Este proceso ocurre cuando los entregables  que cumplen con los criterios  de aceptación

previamente  establecidos  son  formalmente  firmados  y  aprobados  por  el  cliente  o
patrocinador.  El  proceso  de  formalizar  la  aceptación  de  los  entregables  se  puede  hacer

conforme se van completando los mismos o al finalizar todo el proyecto.

El formulario a completar en esta sección se presenta a continuación:

Cuadro 23. Entregables Aceptados
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3.5.2 Activos de los Procesos de la Organización

Igual a 3.1.5

4. PROCEDIMIENTO PARA ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS DE REMODELACIÓN
EN ZFA

4.1 Documentación para definir un nuevo proyecto

En esta sección se presentan los procesos que van a permitir  generar la documentación

principal de inicio para un nuevo proyecto, tomando como base los documentos propuestos
en el capítulo 3, los cuales corresponden a información de entrada. 

4.1.1 Acta de constitución del proyecto

Es  un  documento  emitido  por  el  patrocinador  del  proyecto,  y  cuyo  fin  es  autorizar

formalmente la existencia de un proyecto. Tiene como característica también que le otorga al
director del proyecto la autoridad para asignar recursos de la organización a las actividades

del proyecto. 

Está conformada por varios elementos:
- Justificación del proyecto
- Objetivos medibles del proyecto y criterios de éxito
- Requisitos de alto nivel
- Descripción de alto nivel del proyecto
- Riesgos de alto nivel
- Cronograma de hitos
- Resumen del presupuesto
- Lista de interesados
- Requisitos para la aprobación del proyecto



94

- Director del proyecto asignado
- Nombre y nivel de autoridad del patrocinador

El formulario a completar en esta sección se presenta a continuación:

Cuadro 24. Acta de Constitución del Proyecto
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Objetivo Indicador de éxito
Alcance

Cronograma

Continuación de Cuadro 24

Costo

Calidad

Otros

6. SUPUESTOS Y RESTRICCIONES

<Los supuestos son factores que se consideran verdaderos sin necesidad de pruebas. Por otro lado se
deben indicar las restricciones, las cuales son limitaciones que fuerzan a tomar un determinado curso de

acción al proyecto, afectando además su rendimiento>

7. RIESGOS INICIALES DE ALTO NIVEL

<Principales amenazas (riesgos negativos) y oportunidades (riesgos positivos) a tomar en consideración
para la ejecución del proyecto>

8. CRONOGRAMA DE HITOS PRINCIPALES
<Listado de principales eventos que marcarán la pauta en el desarrollo del proyecto y su fecha de

ocurrencia>  
Hito Fecha límite

9. PRESUPUESTO ESTIMADO
<Incluir las partidas principales del presupuesto de una manera preliminar. Monto estimado del costo

monetario del proyecto>
Concepto Monto
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Monto total ∑

10. LISTA DE INTERESADOS (STAKEHOLDERS)
<Información general acerca de los participantes que juegan un papel importante en el proyecto>

Continuación de Cuadro 24
Nombre Cargo Departamento / División Área ejecutiva

11. REQUISITOS DE APROBACION DEL PROYECTO

<Descripción de requerimientos funcionales, no funcionales, de calidad, etc. del producto o proyecto a
desarrollar>

12. ASIGNACION DEL GERENTE DE PROYECTO Y NIVEL DE AUTORIDAD

12.1 Gerente de proyecto

Nombre Cargo Departamento Área ejecutiva

12.2 Niveles de autoridad

Área de autoridad Descripción del nivel de autoridad
Decisiones de personal <Indicar en cada espacio el nivel de injerencia que tiene el gerente de

proyecto respecto a la toma de decisiones en cada aspecto> 
Gestión de presupuesto y 
variaciones
Decisiones técnicas
Resolución de conflictos
Ruta escalamiento y 
limitaciones autoridad

13. PERSONAL Y RECURSOS PREASIGNADOS
<Especificar los principales recursos de personal que se asignarán para el inicio del proyecto>

Recurso Departamento Área ejecutiva

14. APROBACIONES
<Firma del gerente de proyecto, cliente y patrocinador del proyecto, o algún otro interesado que se

considere necesario que autorice el documento> 
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Nombre Fecha Firma

4.1.2 Identificar los interesados

Proceso de determinar cuáles son las personas u organizaciones que podrían verse afectados

por  una  decisión  o  resultado  del  proyecto.  Además  incluye  el  análisis  de  la  información
relevante  respecto  a  sus  intereses,  participación,  influencia  e  impacto  en  el  éxito  del

proyecto. 

Uno  de  los  resultados  de  este  proceso  es  la  obtención  del  registro  de  interesados  (ya
mencionado en el apartado 3.2.16) donde se incluye esta información:

- Información de identificación: nombre, puesto, rol, información de contacto.
- Información  de  evaluación:  requisitos  principales,  expectativas,  influencia  en  el

proyecto, fase de mayor interés.
- Clasificación de los interesados: interno/externo, partidario/neutral, etc.

El formulario a completar en esta sección se presenta a continuación:

Cuadro 25. Registro de Interesados

AMERICA FREE ZONE
Registro de Interesados
Proyecto:
Elaborado por:

Id Nombre Puesto Organización Identificación Teléfono Correo
electrónico
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4.2 Desarrollo del plan del proyecto

En esta sección se presentan los procesos que van a permitir  generar la documentación

principal para la planeación de un proyecto, tomando como base los documentos propuestos
en el capítulo 3 y secciones anteriores, los cuales corresponden a información de entrada. 

4.2.1 Creación de EDT

Proceso que consiste en subdividir los entregables y el trabajo del proyecto en componentes

más  pequeños  para  facilitar  su  manejo.  Brinda  al  director  del  proyecto  una  visión  más
estructurada de los entregables y actividades para lograrlos.

Los dos formularios a completar en esta sección se presentan a continuación:

Cuadro 26. Estructura de Desglose del Trabajo

1. PROYECTO

1.1 ACTIVIDAD
PRINCIPAL #1

1.2 ACTIVIDAD
PRINCIPAL #2

1.3 ACTIVIDAD
PRINCIPAL #3

1.4 ACTIVIDAD
PRINCIPAL #4

1.5 ACTIVIDAD
PRINCIPAL #5

1.1.1
SUBACTIVIDA

D #1

1.2.1
SUBACTIVIDA

D #5

1.3.1
SUBACTIVIDA

D #7

1.4.1
SUBACTIVIDA

D #13

1.5.1
SUBACTIVIDA

D #19

1.1.2
SUBACTIVIDA

D #2

1.2.2
SUBACTIVIDA

D #6

1.3.2
SUBACTIVIDA

D #8

1.4.2
SUBACTIVIDA

D #14

1.5.2
SUBACTIVIDA

D #20

1.1.3
SUBACTIVIDA

D #3

1.3.3
SUBACTIVIDA

D #9

1.4.3
SUBACTIVIDA

D #15

1.5.3
SUBACTIVIDA

D #21

1.1.4
SUBACTIVIDA

D #4

1.3.4
SUBACTIVIDA

D #10

1.4.4
SUBACTIVIDA

D #16

1.3.5 1.4.5
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SUBACTIVIDA
D #11

SUBACTIVIDA
D #17

1.3.6
SUBACTIVIDA

D #12

1.4.6
SUBACTIVIDA

D #18

El desglose presentado en el cuadro anterior será acompañado con el siguiente documento.

Para cada entregable planteado en la EDT, se elaborará un documento donde se detalle
claramente el trabajo que se debe realizar y las condiciones particulares que se consideren

necesarias para que el encargado de la ejecución tenga una idea clara y completa de su
alcance.

Cuadro 27. Diccionario de la EDT
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<En caso de aplicarse, qué condiciones, requerimientos o restricciones establece el contrato para el 
presente entregable>

4.2.2 Desarrollo del cronograma

Consiste en el análisis de las secuencias de actividades, sus duraciones, requerimientos en
cuanto a recursos y las restricciones del cronograma, todo con el fin de crear la programación

en tiempos del proyecto, generalmente usando un software apropiado. Se obtiene entonces
un modelo con fechas planificadas para completar las actividades del proyecto, incluyendo

como mínimo la fecha de inicio y fecha final para cada tarea.

Un ejemplo de un modelo de programación es el diagrama de barras, también conocido como
diagrama de Gantt. Como característica se tiene que presenta la información de una manera

ordenada. La lista de actividades se muestra en el eje vertical, las fechas en el eje horizontal
y las duraciones se representan como barras colocadas en función de las fechas de inicio y

final.

El formulario a completar en esta sección se presenta a continuación:

Cuadro 28. Cronograma Detallado



101

6       1.2.1 SUBACTIVIDAD #3
7       1.2.2 SUBACTIVIDAD #4
8    1.3 ACT. PRINCIPAL #3
9       1.3.1 SUBACTIVIDAD #5
10       1.3.2 SUBACTIVIDAD #6
11    1.4 ACT. PRINCIPAL #4
12    1.5 ACT. PRINCIPAL #5

4.2.3 Determinación del presupuesto

Proceso  que  consiste  en  sumar  los  costos  estimados  de  las  actividades  individuales  o
paquetes  de  trabajo  para  establecer  una  línea  base  de  costos  a  ser  aprobada  por  el

patrocinador. Con respecto a esta línea base se puede monitorear y controlar el desempeño
del proyecto.

Los formularios a completar en esta sección se presentan a continuación:

Cuadro 29. Presupuesto Detallado
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12 Subactividad #12
13 Subactividad #13
14 Subactividad #14

Subtotal xx

TOTAL xx
ADMINISTRACION %
TOTAL GENERAL xx

Área
Costo / m2

Fuente: Chan, 2015

El detalle presentado en el cuadro anterior será acompañado con el siguiente documento.
Para  cada  elemento  planteado  en  el  presupuesto,  se  elaborará  un  desglose  donde  se

especifique con mayor nivel de detalle los costos que componen cada actividad, tomando en
cuenta los materiales, mano de obra, subcontratos, entre otras condiciones particulares que

se consideren necesarias para que la ejecución de la actividad se haga de manera completa.

Cuadro 30. Auxiliar para Determinación del Presupuesto
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4.2.4 Planificación de la calidad

En este proceso se identifican los requisitos o estándares de calidad que se deben cumplir
para  el  proyecto y  sus  entregables,  además se  documenta la  forma en que el  proyecto

demostrará el  cumplimiento de los mismos. Proporciona guía sobre cómo se gestionará y
verificará la calidad durante la ejecución del proyecto.

El formulario a completar en esta sección se presenta a continuación:

Cuadro 31. Plan de Calidad
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El plan para el manejo de la calidad identifica los siguientes componentes clave.
Objetivos de la revisión de

calidad Medición de la calidad Métodos de evaluación de
la calidad

Entregables del proyecto

Estándares de calidad de los
entregables

Criterios de completitud y
exactitud

Actividades de control de
calidad

Continuación de Cuadro 31

Procesos del proyecto

Estándares de calidad de los
procesos

Expectativas de los
participantes

Actividades de aseguramiento
de la calidad

A continuación se presenta una breve explicación de cada uno de los componentes del plan para 
el manejo de la calidad.

Entregables y procesos 
del proyecto

Los entregables y procesos clave del proyecto sujetos a revisión 
de calidad.

Estándares de calidad 
de los entregables

y

Criterios de completitud
y exactitud

Los estándares de calidad que se usarán como medidas para 
determinar un resultado exitoso para un entregable.

Los criterios de completitud y exactitud describen cuando cada 
entregable está completo y correcto según lo definió el cliente. Los
entregables son evaluados contra estos criterios antes de ser 
aprobados formalmente.

Estándares de calidad 
de los procesos

y

Expectativas de los 
participantes

Los estándares de calidad que se usarán como medidas para 
determinar si los procesos de trabajo del proyecto se han seguido.

Las expectativas de los interesados describen cuando un proceso 
del proyecto es efectivo según lo definido por los participantes. Un
ejemplo es la expectativa de ser informados mensualmente acerca
del estado del proyecto.

Actividades de control 
de la calidad

Las actividades de control de calidad que permiten monitorear y 
verificar que los entregables del proyecto alcanzan los estándares 
de calidad previamente definidos.

Actividades de 
aseguramiento de la 
calidad

Las actividades de aseguramiento de calidad que permiten 
monitorear y verificar que los procesos utilizados para gestionar y 
crear los entregables se han seguido y son efectivos.

IV. OBJETIVOS DEL MANEJO DE LA CALIDAD
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A continuación se presentan los objetivos de calidad del proyecto que reflejan las intenciones 
generales a ser aplicadas en relación con la calidad a lo largo del proyecto.

<Indique los objetivos de calidad del proyecto en este espacio>

Continuación de Cuadro 31
V. CONTROL DE CALIDAD DEL PROYECTO
El enfoque del control de calidad es sobre los entregables del proyecto. El control de calidad 
monitorea los entregables del proyecto para verificar que son de calidad aceptable, y están 
completos y correctos.

La tabla a continuación identifica:
 Los entregables principales del proyecto que serán probados para un nivel de calidad 

satisfactorio. 
 Los estándares de calidad y los criterios de exactitud y completitud establecidos para el 

entregable del proyecto. Se incluye cualquier estándar organizacional que se requiera 
seguir.

 Las actividades de control de calidad que serán ejecutadas para monitorear la calidad de
los entregables.

 Que tan seguido o cuando serán ejecutadas las actividades de control de calidad.
<Listar los entregables clave y medibles, estándares de calidad, criterios de completitud y

exactitud y las actividades de control de calidad para cada entregable>

Entregable del
proyecto

Estándares de
calidad del
proyecto /
Criterios de

completitud y
exactitud

Actividad de control
de calidad

Frecuencia /
intervalo

VI. ASEGURAMIENTO DE CALIDAD DEL PROYECTO
El enfoque del aseguramiento de la calidad es sobre los procesos usados en el proyecto. El 
aseguramiento de la calidad verifica que los procesos del proyecto son utilizados de manera 
efectiva para producir entregables de calidad para el proyecto.

La tabla a continuación identifica:
 Los procesos del proyecto sujetos al aseguramiento de la calidad.
 Los estándares de calidad y las expectativas de los participantes para este proceso.
 La actividad de aseguramiento de calidad, tal como una auditoria de calidad o revisión, 

que será ejecutada para monitorear que los procesos del proyecto son seguidos de 
manera apropiada. 

 Que tan seguido o cuando serán ejecutadas las actividades de aseguramiento de calidad.
<Listar los procesos clave y las actividades de aseguramiento de calidad para cada proceso>

Proceso del Estándares de Actividad de Frecuencia /
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proyecto
calidad del proceso
/ Expectativas de
los participantes

aseguramiento de
calidad intervalo

VII. ROLES Y RESPONSABILIDADES DE CALIDAD DEL EQUIPO
A continuación se identifican las responsabilidades de calidad del equipo de proyecto y se listan 
responsabilidades de calidad específicas.

Continuación de Cuadro 31
<Señale el rol en el equipo de Proyecto, responsabilidades de calidad específicas del proyecto y

el recurso que va a complementar el rol>

Rol en el equipo de
proyecto

Responsabilidades de
control y aseguramiento

de calidad
Recurso asignado

VIII. HERRAMIENTAS DE CALIDAD
A continuación se indican las herramientas que serán usadas para apoyar la implementación del 
manejo de la calidad y el propósito o uso de la herramienta.

<Lista de las herramientas a ser usadas y el propósito / uso de cada una>
Nombre de la herramienta Propósito / uso de la herramienta

IX. PLAN DE REPORTE DE PROBLEMAS PARA EL CONTROL Y ASEGURAMIENTO DE LA
CALIDAD

Los registros a continuación serán utilizados para clasificar, documentar, y dar seguimiento a los 
ítems reportados a través de las actividades de manejo de calidad.  

REGISTRO DE CONTROL DE CALIDAD
No. ID de la
excepción

Fecha
revisión

Entregable
revisado Hallazgos Resolución Fecha de

resolución

REGISTRO DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD
No. ID de la
excepción

Fecha
revisión

Proceso
revisado Hallazgos Resolución Fecha de

resolución

<Describa como se retroalimentará a los participantes apropiados y el equipo del proyecto 
acerca del estatus de los problemas de calidad>
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X. ANEXOS
<Agregue información adicional según sea necesario para comunicar efectivamente la 
información acerca del manejo de calidad en el proyecto>

4.2.5 Planificación de recursos humanos

Consiste  en  identificar  y  documentar  los  roles  de  los  participantes  de  un  proyecto,  sus
responsabilidades, habilidades necesarias y relaciones de comunicación. También permite la

creación de un plan para la gestión de personal, donde se incluye el cronograma para la
adquisición y liberación del personal.

El plan de gestión de los recursos humanos incluye:

 Roles y responsabilidades:  al enunciar este aspecto para completar un proyecto, se

deben identificar los aspectos de rol,  autoridad, responsabilidad y competencia de
cada integrante del grupo de trabajo.

El formulario a completar en esta sección se presenta a continuación:

Cuadro 32. Matriz RACI
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1.4.4 Subactividad #9
1.4.5 Subactividad #10
1.5 Salud Ocupacional
1.5.1 Subactividad #11
1.6 Compras
1.6.1 Subactividad #12
1.6.2 Subactividad #13
1.6.3 Subactividad #14
1.6.4 Subactividad #15
1.7 Cierres
1.7.1 Subactividad #16

Fuente: Chan, 2015

Para completar el cuadro anterior se deben utilizar los datos mostrados en la tabla que se 
muestra a continuación:

Cuadro 33. Roles y responsabilidades de los interesados

Códig
o Significado Descripción

R Responsable

Este rol realiza el trabajo y es responsable por su realización. Lo más
habitual es que exista sólo un R, si existe más de uno, entonces el trabajo
debería ser subdividido a un nivel más bajo, usando para ello las matrices

RACIS. Es quien debe ejecutar las tareas.

A Aprobador
Este rol se encarga de aprobar el trabajo finalizado y a partir de ese

momento, se vuelve responsable por él. Sólo puede existir un A por cada
tarea. Es quien debe asegurar que se ejecutan las tareas.

C Consultado
Este rol posee alguna información o capacidad necesaria para terminar el

trabajo. Se le informa y se le consulta información (comunicación
bidireccional).

I Informado
Este rol debe ser informado sobre el progreso y los resultados del trabajo.

A diferencia del Consultado, la comunicación es unidireccional.

S Soporte Este rol debe proporcionar los recursos adicionales para realizar el trabajo.

Fuente: Chan, 2015

 Plan para la gestión de personal: describe cuándo y cómo se van a incorporar los
miembros del equipo del proyecto, y la cantidad de tiempo que van a necesitarse.

El formulario a completar en esta sección se presenta a continuación:
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Cuadro 34. Plan para la Gestión del Personal
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<Cuando nuevos miembros del personal se unen, el director de proyecto debe proveerles 
orientación acerca del proyecto. Se deben incluir al menos los siguientes aspectos:

- Trasfondo del proyecto
- Estado actual del proyecto
- Tareas específicas asignadas y expectativas
- Presentación ante el resto del equipo de trabajo
- Revisión de las instalaciones e infraestructura
- Revisión de procesos del proyecto (reporte de tiempo, asistencia, reuniones de estado)
- Revisión de confidencialidad y conflictos de intereses

Cada gerente revisa con sus miembros del equipo las habilidades requeridas para cada trabajo y 
discute la capacitación o entrenamientos necesario, que puede incluir:

- Introducción a los principios de la dirección de proyectos
- Entrenamiento en negocios
- Introducción a las mejores prácticas organizacionales>

Continuación de Cuadro 34
Entrenamiento específico para el proyecto
<Describir cualquier requerimiento para entrenamiento del personal>

Premios y reconocimientos para el personal
<Describir de qué manera se premiará a los miembros del personal según los logros obtenidos>

Supuestos y limitaciones del personal
<Describir cualquier supuesto o limitación específicos para este proyecto>

4.2.6 Planificación de las comunicaciones

Proceso que permite desarrollar un enfoque adecuado para gestionar las comunicaciones del
proyecto,  según  los  requisitos  de  información  de  los  interesados  y  de  los  activos  de  la

organización  disponibles.  Identifica  la  estrategia  a  utilizar  para  comunicarse  con  los
interesados del proyecto de una manera eficaz y eficiente. Se van a generar dos documentos

o formularios específicos:

 Plan de Comunicaciones

Cuadro 35. Plan de Comunicaciones

AMERICA FREE ZONE
Plan de Comunicaciones
Proyecto:
Elaborado por:
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¿Qué? ¿Quién? ¿A quién? ¿Cuando? ¿Cómo?
 Responsable Informado   

Reunión Kick
-Off

Director del
Proyecto

Convocados:
Patrocinador y

Equipo del
Proyecto

Al iniciar la
etapa de

Planificación del
proyecto

Objetivos: 
1. Discutir objetivos y alinear expectativas.
2. Fijar el camino y definir cómo la 
organización va a enfrentar el proyecto.
3. Construir equipo de trabajo para dar 
sentido de pertenencia.

El Director del Proyecto es el responsable de 
convocar la reunión Kick-Off. A esta reunión 
deben asistir todos los involucrados del 
proyecto. La agenda de la reunión kick-off 
debe incluir como mínimo: la comunicación 
del objetivo y alcance del proyecto, roles y 
responsabilidades (conformación del Equipo 
del Proyecto).La minuta de la reunión Kick-
off debe documentarse en el formulario 
Minuta.

Continuación de Cuadro 35

Reuniones de
Seguimiento del

Proyecto
Director del

Proyecto

Convocados:
Patrocinador y

Equipo del
Proyecto

Periodicidad
semanal

El Director del Proyecto es el responsable de 
enviar las convocatorias de las reuniones de 
seguimiento con la agenda definida. La 
periodicidad de las reuniones se acuerda en 
conjunto con el Patrocinador y el resto del 
equipo. Se recomienda una periodicidad al 
menos quincenal, sin embargo la mejor 
práctica es que sean reuniones de 
seguimiento semanales y que no excedan 
una hora.

Minutas de
Reuniones de
Seguimiento:

Agenda

Director del
Proyecto

Patrocinador y
Equipo del
Proyecto

De acuerdo a
periodicidad de
reuniones, las
minutas de las
reuniones de
seguimiento

deben enviarse
durante los 5
días hábiles

posteriores a la
reunión

El Director del Proyecto es el responsable de 
enviar la minuta de las reuniones de 
seguimiento a todos los participantes de la 
reunión. La minuta debe documentarse 
mediante el formulario Minuta. Se debe 
tomar nota de los siguientes puntos de 
agenda que deben revisarse siempre en 
estas sesiones: 
AGENDA PROPUESTA
1) Revisión de Riesgos (riesgos 
materializados, id. riesgos nuevos).
2) Avance de tareas en cronograma.
3) Seguimiento de pendientes.
4) Análisis de impacto de cambios y/o 
acuerdos sobre desviaciones identificadas en 
el proyecto: tiempo, costo, alcance, calidad 
(revisión de cambios al alcance).

Informes de
Avance y

reporte de
desempeño del

proyecto

Director del
Proyecto

Patrocinador y
Equipo del
Proyecto

Periodicidad
mensual

Los informes de avance son documentos 
ejecutivos que son elaborados y enviados por
el Director del Proyecto al Patrocinador y 
Equipo del Proyecto. La periodicidad del 
envío del informe es acordada en conjunto 
con el Patrocinador, sin embargo, se 
recomienda una periodicidad mínima 
mensual. El Informe de Avance debe 
enviarse vía correo electrónico al 
Patrocinador y con copia al Equipo del 
Proyecto. Este Informe de Avance, debe 
contener como mínimo los indicadores de 
tiempo, costo y alcance del proyecto, riesgos
y cambios durante el período, y cualquier 
otro hecho relevante en el proyecto.  

Cambios a la
línea base del

proyecto

Director del
Proyecto

Patrocinador,
Equipo del
Proyecto,

Administrador

De inmediato Cualquier cambio a la línea base del 
proyecto, producto de un control de cambios,
o cualquier otro evento, debe informarse de 
inmediato al Patrocinador del Proyecto, 
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del Portafolio
Equipo del Proyecto y Administrador de 
Portafolio de Proyectos. La comunicación 
debe quedar documentada, a través de un 
correo electrónico o minuta.

Comunicación
de Cambios en

el Proyecto

Director del
Proyecto

Patrocinador,
Equipo del
Proyecto,

Administrador
del Portafolio

De inmediato

Cualquier cambio que surja en el proyecto y 
que impacte el alcance, costo o tiempo del 
mismo, debe ser documentado para su 
respectivo análisis. En caso de que el cambio
o cambios sean identificados por cualquier 
miembro del equipo del proyecto, deben 
comunicarlo al Director del Proyecto, para 
que este documente el cambio en el 
formulario Control de Cambios y se 
asegure el cumplimiento del proceso. El 
cambio y el impacto de este sobre el 
proyecto, debe comunicarse al Patrocinador 
para que este apruebe o deniegue el cambio,
esta resolución debe ser comunicada por el 
Director del Proyecto, al Equipo del Proyecto.

Continuación de Cuadro 35

Sesión de
Identificación
de Lecciones
Aprendidas

Director del
Proyecto

Equipo del
Proyecto

Al finalizar el
proyecto

El Director de Proyecto es el responsable de 
convocar a los miembros de Equipo a una 
sesión de Lecciones de Aprendidas (éxitos y 
desaciertos que el equipo ha logrado 
manejar durante el proyecto); las lecciones 
aprendidas son un insumo para completar el 
informe de cierre del proyecto.

Informes de
Cierre y

Reunión de
Cierre

Director del
Proyecto Patrocinador Al finalizar el

proyecto

El Director de Proyecto es el responsable de 
elaborar y distribuir el Informe de Cierre del 
Proyecto al Patrocinador y Equipo del 
Proyecto. El objetivo de este informe es 
comunicar los resultados del proyecto: 
tiempo, costo y alcance. Se recomienda 
tener una reunión de cierre con el 
Patrocinador y el Equipo del Proyecto para 
discutir los resultados. Se debe comunicar 
además si quedaron temas pendientes que 
deben cubrirse en otro proyecto, y se debe 
comunicar quienes son los responsables de 
dar seguimiento a los riesgos operativos del 
producto entregado, y se deben discutir las 
lecciones aprendidas del proyecto. El Informe
de Cierre debe documentarse en el 
formulario Cierre del proyecto y los 
acuerdos de la reunión de cierre deben 
documentarse en el formulario Minuta.

Informe de
Avance de

Portafolio de
Proyectos

Administrador
del Portafolio
de Proyectos

Comité
Directivo /

Gerente de Área

Periodicidad
recomendada

mensual

El Administrador de Portafolio es responsable
de elaborar un informe ejecutivo para el 
Comité Directivo, el informe debe contener:
1) Estatus del Portafolio de Proyectos.
2) Hechos relevantes que afectan el 
Portafolio de Proyectos que lo conforman 
(incluye informe de desviaciones en los 
proyectos y conflictos de recursos).
3) Inversión en proyectos al corte vs. 
presupuesto aprobado por Gerencia y por 
Proyecto.

Reporte de
Beneficios del

Producto o
Servicio

Entregado

Responsable de
Negocio

Comité
Directivo /

Gerente de Área

Periodicidad
acordada por el

Comité
Directivo /
Gerente de

Área

En caso de que el Responsable de Negocio 
presente los resultados de beneficios en 
Comité Directivo de o en una reunión con el 
Gerente de Área se debe documentar en el 
Formulario de Minuta.

Fuente: Chan, 2015
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 Minuta de Reunión de Seguimiento de Proyecto:

Cuadro 36. Minuta Reunión de Seguimiento de Proyecto
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8.
9.
10.

FECHA Y HORA PROXIMA REUNION: REALIZO:

4.2.7 Gestión de riesgos

Incluye los procesos para llevar a cabo la identificación, análisis, planificación de respuesta y
control de los riesgos propios de un proyecto. Busca aumentar la probabilidad e impacto de

los eventos positivos, así como disminuir la correspondiente a los eventos negativos en el
proyecto.

El formulario a completar en esta sección se presenta a continuación:

Cuadro 37. Identificación y Control de Riesgos
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AMERICA FREE ZONE 
Identificación y Control de Riesgos --- (parte #2) 

AM .RCA 
Proyecto: 

, • • • 1: o ... Elaborado por: 
Imoacto en obietivos 

Aumenta Aumenta Aumenta Aumenta 
Probabilidad a Impacto b costo tiemoo alcance calidad 

<Marcar <Marcar <Marcar <Marcar <Tomado del <Tomado del 
con equis con equis con equis con equis cuadro 39> cuadro 40> 

sí sucede> sí sucede> si sucede> si sucede> 

o 
AMERICA 
Palt 10MI 

Estrategias 

<Tomado del 
cuadro 41> 

Reserva 
de 

tiempo 
días 

<Estimado 

Continuación de Cuadro 37 
AMERICA FREE ZONE 
Identificación y Control de Riesgos --- (parte #3) 
Proyecto: 
Elaborado por: 

Contingencias y Impacto 
Acciones Responsable estimado en respaldos 

tiemoo (días) 
<lndit;ar las <Elementos que <Pen;ona <Estimación de 

medidas para permitirán tratar el responsable de la cantidad de 
evitar el riesgo> riesgo si este gestionar el atraso en días 

ocurre> riesgo> si el riesgo 
ocurre> 

AMERICA FREE ZONE 
Identificación y Control de Riesgos --- (parte # 4) 
Proyecto: 
Elaborado por: 

Rie o materializado 

Reserva Impacto Impacto Impacto Impacto cantidad de 
de costo en tiempo en costo 

en alcance en calidad ocurrencias ($) (horas) ($) 

<Monto <Días de <Monto de <Cambio <cambio <Número de 

Rango (PxI) 

<Valor de la 
columna "a" x 
columna "b"> 

Impacto 
estimado en 

costo í~) 
<Estimación 

del costo 
adicional al 

proyecto si el 
riesoo ocurre> 

Información 
adicional 
(boletas, 
correos 

<Documentos 
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de la
cantidad
de días

extra para
la

actividad
como

respaldo
ante el
riesgo>

adicional de
dinero en

caso de que
el riesgo
suceda>

atraso
reales

después de
ocurrido el

riesgo>

dinero
adicional
gastado

después del
riesgo

ocurrido>

en el
alcance de
la actividad
luego de la
ocurrencia
del riesgo>

en los
requisitos
de calidad
luego de

ocurrido el
riesgo>

veces que se
materializó el

riesgo>

extra para
validar

información>

Fuente: Chan, 2015

Para completar el cuadro anterior se deben aplicar los valores mostrados en las tablas que se 
muestran a continuación:

- Definir en primera instancia en cual etapa del proyecto ocurriría el riesgo:

Cuadro 38. Etapas de Ocurrencia de Riesgos 

Etapas de Proyecto
Diseño

Permisos
Presupuesto
Construcción

Salud Ocupacional
Compras

Fuente: Chan, 2015

- Probabilidad de ocurrencia de un riesgo:

Cuadro 39. Probabilidad de Ocurrencia del Riesgo

Probabilidad
Muy Probable 0.9

Bastante Probable 0.7
Probable 0.5

Poco Probable 0.3
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Muy Poco Probable 0.1
Fuente: Chan, 2015

- Impacto que tendría un riesgo determinado sobre el proyecto:

Cuadro 40. Impacto del Riesgo

Impacto
Muy Alto 0.8

Alto 0.4
Moderado 0.2

Bajo 0.1
Muy Bajo 0.05

Fuente: Chan, 2015

- Estrategias posibles para tratar cada uno de los riesgos:

Cuadro 41. Estrategias para Tratar el Riesgo

Estrategias
Mitigar

Transferir
Aceptar

Fuente: Chan, 2015

- Es importante considerar según el impacto de un riesgo, la manera en que se verán 
afectados algunos de los componentes principales del proyecto:

Cuadro 42. Evaluación del Impacto del Riesgo

Evaluación del impacto de un riesgo en los objetivos principales del proyecto

Objetivo del
Proyecto

Muy Bajo
0,05

Bajo
0,1

Moderado
0,2

Alto
0,4

Muy Alto
0,8

Costo
Insignificante 
incremento del 
costo

Incremento del
costo < 5%

Incremento del 
costo entre el 5 
– 10 %

Incremento del 
costo entre el 10 
– 20 %

Incremento del 
costo > 20%

Calendario
Insignificante 
variación del 
calendario

Variación del 
calendario < 
5%

Desviación 
general del 
Proyecto 5 – 10
%

Desviación 
general del 
Proyecto 10 – 20
%

Desviación 
general del 
Proyecto >10 – 
20 %

Alcance Reducción del 
alcance apenas 
perceptible

Áreas menores
del alcance 
son afectadas

Áreas mayores 
del alcance son 
afectadas

Reducción del 
alcance 
inaceptable para 

El producto final 
del proyecto es 
inservible
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el cliente

Calidad
Degradación de 
la calidad 
apenas 
perceptible

Solo 
aplicaciones 
muy 
específicas son
afectadas

La reducción de
la calidad 
demanda la 
aprobación del 
cliente

Reducción de la 
calidad 
inaceptable para 
el cliente

El producto final 
del proyecto es 
inservible

Fuente: Chan, 2015

- Valores de rango (PxI) para calificar un riesgo específico:

Cuadro 43. Nivel de Impacto del Riesgo

Marcador de riesgo para un riesgo específico
(PxI)

Impacto Muy Bajo Bajo Moderado Alto Muy Alto
Probabilidad 0.05 0.1 0.2 0.4 0.8

0.9 0.05 0.09 0.18 0.36 0.72
0.7 0.04 0.07 0.14 0.28 0.56
0.5 0.03 0.05 0.10 0.20 0.40
0.3 0.02 0.03 0.06 0.12 0.24
0.1 0.01 0.01 0.02 0.04 0.08

Verde - Riesgo Bajo Amarillo - Riesgo Moderado Rojo - Riesgo Alto
0,06 - 0,01 0,18 - 0,07 0,99 - 0,19

Fuente: Chan, 2015

- Por último se mencionan las categorías para clasificar los riesgos posibles:

Cuadro 44. Categorías de Riesgo

Categorías de riesgo
Materia prima Riesgo asociado al material requerido para la fabricación del producto

Logística Riegos asociados al transporte o importación del material

Proceso
constructivo Riesgos asociados a la etapa de ejecución del trabajo

Seguridad Riesgos relacionados con la pérdida de materiales del proyecto

Herramienta Riesgos relacionados a las herramientas para ejecutar el proyecto
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Dirección del
proyecto

Riesgos relacionados a la estructura, organización interna y forma de trabajo del
equipo de proyecto en cada etapa del ciclo de vida del proyecto

Proceso Riesgos asociados al cumplimiento de las políticas o procesos que la organización ha
definido y que se ven involucrados en la ejecución del proyecto

Producto/Servicio Riesgos asociados directamente al producto/servicio que se desea como resultado del
proyecto y que pueden afectar su expectativa por parte de los interesados

Fuente: Chan, 2015

4.3 Procedimiento para ejecución, monitoreo y análisis del desarrollo del proyecto

En esta sección se presentan los procesos que van a permitir  generar la documentación

principal  para  la  ejecución,  seguimiento  y  control  del  proyecto,  tomando como base  los
documentos propuestos en el capítulo 3 y las secciones anteriores, los cuales corresponden a

información de entrada. 

4.3.1 Aseguramiento de calidad

Proceso que consiste en auditar los requisitos de calidad definidos en la etapa de planeación
y los resultados obtenidos luego de aplicar las medidas de control de calidad. Tiene como fin

principal  garantizar  el  empleo  de  los  estándares  de  calidad  y  las  definiciones  operativas
apropiadas.

Este proceso se gestionará principalmente mediante el formulario Plan de Calidad presentado

en la  sección  4.2.4,  apartado VI.  Con la  ejecución de los  procesos  secundarios  Plan de
Mejoras del Proceso (3.3.1), Métricas de Calidad (3.3.2) y Medidas de Control de Calidad

(3.3.3)  durante  las  etapas  de  Ejecución,  Seguimiento  y  Control  también  se  estará
desarrollando el Aseguramiento de la Calidad. 

4.3.2 Distribución de información

Proceso  en  que  se  distribuye  la  información  más  importante  del  proyecto  a  todos  los

interesados según lo definido en la etapa de planeación. A pesar de que se da a lo largo de
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todo el  proyecto,  en este trabajo se enfocará principalmente en el  proceso de ejecución

donde también se implementa la gestión de las comunicaciones.

En la sección 4.2.6 de este trabajo, en el apartado Plan de Comunicaciones, se establece el
procedimiento para comunicar todos los aspectos que involucran tanto miembros internos

como externos del proyecto (ejecutivos de la empresa ejecutora o patrocinadora), además
contempla tanto documentación como reuniones entre miembros del equipo de igual manera

internos  y  externos.  En  esta  sección  se  documentará  la  forma  en  que  se  enviará  la
información  únicamente  durante  el  proceso  de  planeación  y  ejecución  del  proyecto,  y

tomando en cuenta solamente los participantes directos que tomen decisiones en el proyecto.

El formulario a completar en esta sección se presenta a continuación:

Cuadro 45. Distribución de Información
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4.3.3 Realizar control integrado de cambios

Incluye el análisis de todas las solicitudes de cambio planteadas en la ejecución del proyecto,

para determinar si son aprobadas. En caso positivo gestiona los cambios a los entregables,
los activos de los procesos de la organización, documentos del proyecto y el plan para la

dirección  del  proyecto.  Proporciona  un  beneficio  al  proyecto  puesto  que  documenta  los
cambios y reduce los riesgos ya que el análisis es integral tomando en cuenta los objetivos

generales del proyecto.

El formulario a completar en esta sección se presenta a continuación:

Cuadro 46. Registro de Órdenes de Cambio
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<Estado de
realización del
trabajo: por
iniciar, en
proceso,

completo>

<Persona
encargada de

dar la
autorización>

<Monto total
del costo del

trabajo
adicional>

<Día en que se
debe completar

el trabajo>

<Cantidad
de días de
atraso o

adelanto al
proyecto por
el cambio>

<Información
relevante
adicional>

<Estado del
pago por el
trabajo: sin

cobrar,
facturado,

cancelado>

Continuación de Cuadro 46

Aprobado <Monto total autorizado por
órdenes de cambio> Pagado <Monto total por

órdenes ya pagado>

Pendiente
<Monto total pendiente
aprobar por órdenes de

cambio>

Pagado 
parcialmente

<Monto total por
órdenes pagado
parcialmente>

Rechazado <Monto total rechazado por
órdenes de cambio> No pagado <Monto total por

órdenes sin cancelar>

Total <Monto total, sumatoria de
las anteriores> Total

<Monto total por
órdenes, sumatoria de

las anteriores>

Impacto en 
tiempo total

<Cantidad de días o
semanas adicionales por los

cambios>
Nueva fecha
final

<Fecha conclusión de
proyecto>

APROBACIONES
<Firma del gerente de proyecto, cliente y patrocinador del proyecto, o algún otro interesado que se considere necesario > 

Puesto Nombre Fecha Firma
Director de proyecto

Cliente
Patrocinador

4.3.4 Controlar alcance, cronograma, costos y calidad

Controlar el Alcance

Proceso  de  monitoreo  del  estado  del  alcance  del  proyecto,  donde  es  posible  además
gestionar cambios a la línea base del alcance. El aspecto clave es que permite mantener la

línea base del alcance a lo largo del proyecto.
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Controlar el Cronograma
Proceso de monitorear el estado de las actividades del proyecto con el fin de actualizar el

avance en tiempo del mismo. Se gestiona también en este proceso los cambios de la línea
base del cronograma. El punto clave de este proceso es que permite detectar desviaciones

respecto al plan para proveer de acciones correctivas.

Controlar los Costos
Monitoreo del estado del proyecto para actualizar sus costos, además de gestionar cambios

de la línea base de costo. Este proceso permite detectar desviaciones con respecto al plan
para poder tomar acciones correctivas a tiempo.

Para los dos procesos anteriores se emplea una herramienta muy útil que permitirá analizar el

avance del proyecto y la expectativa para cumplimiento en tiempo y costos al final del mismo,
llamada Valor Ganado. Sin embargo antes se debe aplicar la técnica de Control Presupuestal,

en donde se tomar como base el Presupuesto Detallado en la sección 4.2.3 y se agregan
columnas  relacionadas  a  cambios  dados  en  el  proyecto.  A  continuación  se  explica  este

proceso.

Control Presupuestal

Esta  es  considerada  la  herramienta  más  importante  para  monitorear  el  desempeño  del
presupuesto  en  el  proyecto.  Así  como  el  Programa  del  Proyecto  es  la  herramienta

fundamental  para controlar las fechas de entrega, el  Control  Presupuestal  nos sirve para
saber en todo momento si los costos del proyecto están dentro o fuera del presupuesto. Los

datos se agrupan en el cuadro que se muestra a continuación:

Cuadro 47. Control Presupuestal
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Cod. WBS A B C
1 Proyecto
1.1 Diseño
1.1.1 Subactividad #1
1.1.2 Subactividad #2
1.1.3 Subactividad #3
1.2 Presupuesto
1.2.1 Subactividad #4
1.3 Permisos
1.3.1 Subactividad #5
1.4 Construcción
1.4.1 Subactividad #6
1.4.2 Subactividad #7
1.4.3 Subactividad #8
1.4.4 Subactividad #9
1.4.5 Subactividad #10
1.5 Imprevistos
1.5.1 Subactividad #11

TOTAL ∑ ∑ ∑



125

actual (al
término) fecha proyectado sobrecosto

proyectadoAprobadas Potenciales

I J K L M N

∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
Fuente: Chamoun, 2002

Para completar el cuadro anterior, el Control Presupuestal requiere del seguimiento de los
siguientes parámetros:

Cuadro 48. Información Auxiliar para el Control Presupuestal

Concepto Descripción Fórmula / 
referencia

A Presupuesto original Importe del presupuesto base original autorizado Presupuesto base, 
sección 4.2.3

B Revisiones autorizadas Órdenes de cambio autorizadas
Órdenes de 
cambio, sección 
4.3.3

C Presupuesto actual Suma del presupuesto original y las revisiones autorizadas a la fecha C=A+B

D Órdenes de cambio por 
autorizar Órdenes de cambio en proceso de cotización (ya están cotizadas)

Órdenes de 
cambio, sección 
4.3.3

E Órdenes de cambio por 
cotizar

Órdenes de cambio en proceso de cotización (con estimados 
preliminares)

Órdenes de 
cambio, sección 
4.3.3

F Presupuesto proyectado Es el que considera todas las órdenes de cambio como autorizadas, 
tanto las pendientes por autorizar, como las pendientes por cotizar F=C+D+E

G Contratado Suma de todos los contratos, órdenes de compra, órdenes de cambio
contratadas y facturas generales

Monto del 
presupuesto ya 
contratado 
formalmente

H Por contratar Presupuesto actual menos lo contratado H=C-G

I Órdenes de cambio a 
costo aprobadas

Órdenes de cambio aprobadas relacionadas con errores, omisiones, 
etc., que no justifican cambio al presupuesto

Órdenes de 
cambio, sección 
4.3.3

J Órdenes de cambio a 
costo potenciales

Órdenes de cambio aún no aprobadas relacionadas con errores, 
omisiones, etc., que no justifican cambio al presupuesto

Órdenes de 
cambio, sección 
4.3.3

K Costo total actual Costo total que incluye las órdenes de cambio aprobadas a la fecha 
de corte K=G+H+I
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L Pagado Importe total pagado a la fecha por: contratos, órdenes de compra, 
órdenes de cambio contratadas y facturas generales

Monto de lo 
contratado (G) 
que ha sido 
cancelado

M Costo total proyectado Costo total del proyecto, considerando que todos los cambios al 
costo están incluidos M=K+J

N Ahorro / sobrecosto 
proyectado

Cantidad total de ahorro o sobrecosto si todos los cambios son 
autorizados (negativo = ahorro) N=M-F

Fuente: Chamoun, 2002

Gestión del Valor Ganado (EVM)

Esta herramienta combina mediciones del alcance, cronograma y recursos para evaluar el

desempeño y el avance del proyecto. Implica la constitución de una línea base contra la cual
se evalúa y mide el desempeño conforme el avance del proyecto.

Información teórica detallada sobre este tema se presenta en la sección 2.3.4 Gestión de los

Costos. El formulario a completar en esta sección se presenta a continuación:

Cuadro 49. Gestión del Valor Ganado
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AMERICA FREE ZONE 
Gestión del Valor Ganado --- (parte #2} 
Proyecto: 

AMERICA Elaborado por: l a ll l.ON I 

Presupuesto actual al corte Porcentaje avance al corte Costo actual al corte (AC) Valor ganado al corte (EV) (PV) (%A) 

o E F G 

D==B+C Según avance de obra F==E*K (tabla Control 
G==E*A Presupuesta! sección 4.3.4) 

¿ ¿p ¿ ¿ 

Continuación de Cuadro 49 

AMERICA FREE ZONE 
Gestión del Valor Ganado --- (parte #3) 
Proyecto: 

AMERICA Elaborado por: 
, • 1 1 Z O H 1 

Variación del costo al corte (CV) Variación del tiempo al corte (SV) Índices de desempeño 

Monto($) Porcentaje(%} Monto($) Porcentaje(%) CPI SPI 
H 1 J K L M 

H=G·F l=(G/F)-1 J=G·D K=(G/0)-1 L=G/F 
M=G/D 

¿ LP ¿ ¿p Icpi I.spi 

Fuente: Chamoun, 2002 
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Controlar la Calidad
Proceso que incluye monitorear los resultados de la ejecución de las actividades de calidad,

para  evaluar  el  desempeño  del  proyecto  y  recomendar  cambios.  Tiene  dos  principales
beneficios:

- Determinar las causas de calidad deficiente e implementar acciones para eliminarlas.
- Asegurar que entregables y trabajo del proyecto cumplen los requisitos especificados

por los interesados para su aprobación final.

Este proceso se gestionará principalmente mediante el formulario Plan de Calidad presentado
en la sección 4.2.4, apartado V. Con la ejecución de los procesos secundarios Métricas de

Calidad (3.3.2) y Listas de Verificación de Calidad (3.4.8) durante las etapas de Ejecución,
Seguimiento y Control también se estará desarrollando el Control de la Calidad. 

4.3.5 Información de desempeño

Recopilación y distribución de información de desempeño del proyecto, contempla informes

de estado, mediciones del avance y pronósticos para la finalización. Se registran y analizan
datos reales para luego compararlos con la línea base (alcance, cronograma, costos).

Los informes de estado pueden ser sencillos o muy sofisticados, y su elaboración se puede

programar para hacerse regularmente durante la ejecución del proyecto. Por ejemplo, un
informe sencillo muestra información de desempeño, porcentaje completado, indicadores de

estado para alcance, cronograma, costos y calidad.

El formulario a completar en esta sección se presenta a continuación:

Cuadro 50. Informe de Estado del Proyecto
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I. RESUMEN DE ESTADO DEL PROYECTO % Avance:

Alcance Calendario Costo Riesgo Calidad
<Resumen y
comentario>

<Resumen y
comentario>

<Resumen y
comentario>

<Resumen y
comentario>

<Resumen y
comentario>

II. TRABAJO PLANEADO LA SEMANA ANTERIOR

<Copia de “Trabajo Planeado para la Semana Siguiente” emitido en el informe de estado anterior>

III. TRABAJO COMPLETADO LA SEMANA ANTERIOR

<Mención de los trabajos completados la semana anterior>

IV. TRABAJO PLANEADO PARA LA SEMANA SIGUIENTE

<Resumen de los trabajos planeados para la semana siguiente>

Continuación de Cuadro 50
V. PUNTOS POR RESOLVER

<Lista de puntos pendientes o problemas por resolver>

VI. POSIBLES RIESGOS

<Lista de posibles riesgos>

VII. HITOS Y ENTREGABLES

Hito WBS Planeado Previsto Actual Estado

Entregable WBS Planeado Previsto Actual Estado

VIII. ORDENES DE CAMBIO ABIERTAS

Nombre de Orden
de Cambio

Número de Orden de
Cambio Fecha de Solicitud Estado

IX. INDICADORES DE RENDIMIENTO (KPI’s)
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Cronograma
Variación del Cronograma (SV):
Índice de Rendimiento del Cronograma (SPI):

Costo
Variación del Costo (CV):
Índice de Rendimiento del Costo (CPI):

X. PLANO CON AVANCE

<Adjuntar plano subrayado>

XI. FOTOGRAFÍAS

<Adjuntar
fotografía de

avance>

<Adjuntar
fotografía de

avance>

<Adjuntar
fotografía de

avance>

<Adjuntar
fotografía de

avance>

<Adjuntar
fotografía de

avance>

<Adjuntar
fotografía de

avance>

4.4 Formalización del cierre del proyecto

En esta sección se presentan los procesos que van a permitir  generar la documentación

principal para el cierre del proyecto, tomando como base los documentos propuestos en el
capítulo 3 y las secciones anteriores, los cuales corresponden a información de entrada. 

4.4.1 Cerrar el proyecto

Comprende la finalización de las actividades incluidas dentro de todos los grupos de procesos

de dirección de proyectos, de manera que se complete formalmente el proyecto. Tiene una
serie de beneficios importantes:

- Proporciona las lecciones aprendidas.
- Finalización formal del trabajo.
- Liberación de recursos de la organización ejecutora para asignar a otros trabajos.

Implica además el cierre administrativo del proyecto incluyendo las actividades que van a
permitir:

 Satisfacer criterios de cierre del proyecto.
 Transferencia de productos del proyecto a la fase de operaciones.
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 Recopilación  de  los  registros  del  proyecto,  auditar  el  éxito  o  fracaso,  registro  de

lecciones aprendidas y archivo de información del proyecto para uso futuro.

Entregables Aceptados

Si los entregables del proyecto cumplen los criterios de aceptación previamente establecidos
son firmados y aprobados formalmente por el cliente. Esta documentación recibida donde se

reconoce la aprobación final se transfiere a los archivos del proyecto mediante el proceso
Cerrar el Proyecto.

Este aspecto será evaluado mediante la documentación presentada en la sección 3.5.1, a

través de las firmas tanto del director de proyecto como del cliente o patrocinador.

El formulario a completar en esta sección se presenta a continuación:

Cuadro 51. Cierre del Proyecto
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2.3 Validación funcional del producto / servicio
<Validar la funcionalidad y operatividad del producto o servicio, usualmente por parte del usuario después 
de realizado el pase a producción>

3. RECOPILACION DE LECCIONES APRENDIDAS

No. Descripción del evento
sucedido y su impacto

Estrategias, acciones y
medidas contingentes
que se tomaron para

resolver el evento

¿Qué se pudo haber
hecho mejor? (Validar

con el equipo de
proyecto)

Planes de acción post proyecto
(Identificación de planes para
evitar que el evento impacte

en proyectos futuros)
1
2
3
4

No.

Descripción del evento
sucedido y/o buena

práctica utilizada en el
proyecto

Estrategias, acciones y
medidas contingentes

tomadas en el proyecto
como buena práctica

¿Qué se pudo haber
hecho mejor? (Validar

con el equipo de
proyecto)

Posibles planes de acción post
proyecto (Identificación de

planes que podrían ayudar a
proyectos futuros)

1
2
3
4

Continuación de Cuadro 51
4. ESQUEMA DE TRANSICION A LAS OPERACIONES
<Estrategia para incorporar los resultados finales del proyecto a las operaciones diarias>

No. Actividad Persona asignada / Custodio
N/A

(marque
con X)

1 Entregar contrato a responsable de custodiarlo

2 Definir responsable de realizar el rol de Responsable de 
Negocio

3 Entregar y definir responsable de dar seguimiento a los 
temas medio ambientales

4 Entregar y definir responsable de dar seguimiento a los 
temas de Riesgo Operativo

No. Actividad Si (marque con
X)

No (marque
con X)

N/A (marque
con X)

1 Contrato firmado

2 Documentación aprobados (Lineamiento, SP, Manual 
Operativo y/ formularios )

3 Creación de cuentas contables y centros de costos
Fuente: Chan, 2015

PROCEDIMIENTO
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Luego de recopilar toda la documentación relativa a cada uno de los procesos de la Dirección

de Proyectos propuestos para este trabajo, se procede a desarrollar el procedimiento, paso a
paso, que se utilizará en cualquier proyecto de remodelación interna de edificios en Zona

Franca América. El mismo se presenta a continuación.

Se deben tomar en cuenta varios aspectos para tener mayor claridad acerca del orden de los
pasos a seguir:

- Existen  documentos  primarios  y  secundarios.  Los  documentos  secundarios  se

muestran en el capítulo 3 de este trabajo, y corresponden a la información de entrada

que servirá para desarrollar los documentos principales. Por su parte, los documentos
principales se presentan en el capítulo 4 y corresponden a la información esencial de

cada una de las fases del proyecto y que permitirán desarrollar el proyecto de manera
controlada.

- Los  documentos  y  pasos  se  clasifican  en  primera  instancia  según  los  grupos  de

procesos de la Dirección de Proyectos: inicio, planificación, ejecución, seguimiento y

control, cierre, lo cual facilitará comprender en que momento del proyecto se debe
completar la información presentada.

- En  cada  uno  de  los  pasos  que  se  indican  en  esta  secuencia,  se  especifican  las

relaciones con el resto de pasos. Esto se refleja en dos aspectos: la información o

documentación previa requerida para llevar a cabo el paso en cuestión, así como el
proceso(s) posterior(es)  en que será  requerido su uso (indicado en el  espacio de

Comentarios).

Cuadro 52. Procedimiento para Administración de Proyectos de Remodelación en ZFA
Número: 

1
Nombre:
Elaboración del Enunciado del Trabajo del Proyecto

Fase:
Iniciación

Documento a utilizar:
Enunciado del Trabajo del Proyecto

No.
documento:
DS01-I

Sección  en  este
trabajo:
3.1.1

Participantes:
Director de proyecto / Patrocinador

Responsable de completar el documento:
Director de proyecto

Documentación / información previa requerida:
Ninguno

Cuando, cómo realizarlo:
Reunión inicial entre los participantes para completar y aprobar el documento.
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Comentarios:
- Información para la organización ejecutora del proyecto.
- Documento se utiliza para generar el Acta de Constitución del Proyecto (paso #3).

Número: 
2

Nombre:
Determinación del Caso de Negocio

Fase:
Iniciación

Documento a utilizar:
Caso de Negocio

No.
documento:
DS02-I

Sección  en  este
trabajo:
3.1.2

Participantes:
Director de proyecto / Patrocinador

Responsable de completar el documento:
Director de proyecto

Documentación / información previa requerida:
Ninguno

Cuando, cómo realizarlo:
Reunión inicial entre los participantes para completar y aprobar el documento.

Comentarios:
- Información para la organización ejecutora del proyecto.
- Documento se utiliza para generar el Acta de Constitución del Proyecto (paso #3).

Continuación de Cuadro 52
Número: 

3
Nombre:
Elaboración del Acta de Constitución del Proyecto

Fase:
Iniciación

Documento a utilizar:
Acta de Constitución del Proyecto

No.
documento:
DP01-I

Sección  en  este
trabajo:
4.1.1

Participantes:
Director de proyecto / Patrocinador / Cliente

Responsable de completar el documento:
Director de proyecto

Documentación / información previa requerida:
Doc.: Enunciado del Trabajo del Proyecto (paso #1 – sección 3.1.1)
Doc.: Caso de Negocio (paso #2 – sección 3.1.2)
Inf.: Contratos (sección 3.1.3)
Inf.: Factores Ambientales de la Empresa (sección 3.1.4)
Inf.: Activos de los Procesos de la Organización (sección 3.1.5)
Cuando, cómo realizarlo:
Reunión  entre  los  participantes  para  completar  y  aprobar  el  documento,  utilizan  la
documentación / información previa.

Comentarios:
- Información para la organización ejecutora del proyecto y el cliente.
- Documento forma parte del Plan del Proyecto.

Número: 
4

Nombre:
Identificación de los interesados del proyecto
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Fase:
Iniciación

Documento a utilizar:
Registro de Interesados

No.
documento:
DP02-I

Sección  en  este
trabajo:
4.1.2

Participantes:
Director de proyecto

Responsable de completar el documento:
Director de proyecto

Documentación / información previa requerida:
Doc.: Acta de Constitución del Proyecto (paso #3 – sección 4.1.1)

Cuando, cómo realizarlo:
Posterior a la elaboración del Acta de Constitución del Proyecto, el director de proyecto define un
listado de todos los participantes clave.

Comentarios:
- Información para la organización ejecutora del proyecto, el cliente y todos los interesados.
- Documento forma parte del Plan del Proyecto, además durante la fase de ejecución en el
proceso de Distribución de Información (paso #29).
- Puede ser modificado a lo largo del proyecto.

Número: 
5

Nombre:
Documentar los requisitos de los interesados del proyecto

Fase:
Planificación

Documento a utilizar:
Documentación de Requisitos

No.
documento:
DS01-P

Sección  en  este
trabajo:
3.2.1

Continuación de Cuadro 52
Participantes:
Director de proyecto / Cliente / Interesados

Responsable de completar el documento:
Director de proyecto

Documentación / información previa requerida:
Doc.: Registro de Interesados (paso #4 – sección 4.1.2)

Cuando, cómo realizarlo:
Reunión inicial de la etapa de planificación entre los participantes para completar y aprobar el
documento.

Comentarios:
- Información para la organización ejecutora del proyecto, el cliente y todos los interesados.
- Documento se utiliza para elaborar la Estructura de Desglose del Trabajo (paso #7), para el
desarrollo del Plan del Proyecto y en el proceso de Controlar el Alcance (paso #33).

Número: 
6

Nombre:
Elaboración del Enunciado del Alcance del Proyecto

Fase:
Planificación

Documento a utilizar:
Enunciado del Alcance del Proyecto

No.
documento:
DS02-P

Sección  en  este
trabajo:
3.2.2

Participantes:
Director de proyecto / Patrocinador

Responsable de completar el documento:
Director de proyecto

Documentación / información previa requerida:
Ninguno
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Cuando, cómo realizarlo:
Reunión inicial de la etapa de planificación entre los participantes para completar y aprobar el
documento.

Comentarios:
- Información para la organización ejecutora del proyecto.
- Documento se utiliza para elaborar la Estructura de Desglose del Trabajo (paso #7), para el
desarrollo del Plan del Proyecto y en el proceso de Controlar el Alcance (paso #33).
- Puede ser modificado a lo largo del proyecto mediante el proceso Realizar el Control Integrado
de Cambios (paso #31).
Número: 

7
Nombre:
Crear la Estructura de Desglose del Trabajo

Fase:
Planificación

Documento a utilizar:
Creación de EDT / Diccionario de la EDT

No.
documento:
DP01-P / DP02-P

Sección  en  este
trabajo:
4.2.1

Participantes:
Director de proyecto / Equipo de proyecto

Responsable de completar el documento:
Director de proyecto

Documentación / información previa requerida:
Doc.: Documentación de Requisitos (paso #5 – sección 3.2.1)
Doc.: Enunciado del Alcance del Proyecto (paso #6 – sección 3.2.2)
Inf.: Factores Ambientales de la Empresa (sección 3.2.3)
Inf.: Activos de los Procesos de la Organización (sección 3.2.4)
Cuando / cómo realizarlo:
Reunión entre el director de proyecto y su equipo para realizar el desglose de actividades de la
EDT, completar y aprobar los dos documentos.

Continuación de Cuadro 52
Comentarios:
- Información para la organización ejecutora del proyecto.
- Documentos forman parte del Plan del Proyecto.
-  Pueden  ser  modificados  a  lo  largo  del  proyecto  mediante  el  proceso  Realizar  el  Control
Integrado de Cambios (paso #31).

Número: 
8

Nombre:
Definir la lista de actividades del proyecto

Fase:
Planificación

Documento a utilizar:
Lista de Actividades

No.
documento:
DS03-P

Sección  en  este
trabajo:
3.2.5

Participantes:
Director de proyecto / Equipo de proyecto

Responsable de completar el documento:
Director de proyecto

Documentación / información previa requerida:
Doc.: Creación de EDT / Diccionario de la EDT (paso #7 – sección 4.2.1)

Cuando / cómo realizarlo:
Reunión entre el director de proyecto y su equipo para realizar el listado de actividades con base
en la EDT, completar y aprobar el documento.
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Comentarios:
- Información para la organización ejecutora del proyecto.
- Documento se utiliza para el proceso de Desarrollo del Cronograma (paso #16).

Número: 
9

Nombre:
Determinar los atributos de las actividades del proyecto

Fase:
Planificación

Documento a utilizar:
Atributos de la Actividad

No.
documento:
DS04-P

Sección  en  este
trabajo:
3.2.6

Participantes:
Director de proyecto / Equipo de proyecto

Responsable de completar el documento:
Director de proyecto

Documentación / información previa requerida:
Doc.: Creación de EDT / Diccionario de la EDT (paso #7 – sección 4.2.1)
Doc.: Lista de Actividades (paso #8 – sección 3.2.5)

Cuando / cómo realizarlo:
Reunión entre el director de proyecto y su equipo para completar y aprobar el documento, con
base en la documentación / información previa.

Comentarios:
- Información para la organización ejecutora del proyecto.
- Documento se utiliza para el proceso de Desarrollo del Cronograma (paso #16).

Número: 
10

Nombre:
Desarrollar el diagrama de red para el cronograma del proyecto

Fase:
Planificación

Documento a utilizar:
Diagramas de Red del Cronograma del
Proyecto (no incluye ningún documento
específico)

No.
documento:
DS05-P

Sección  en  este
trabajo:
3.2.7

Continuación de Cuadro 52
Participantes:
Director de proyecto / Equipo de proyecto

Responsable de completar el documento:
Director de proyecto

Documentación / información previa requerida:
Doc.: Lista de Actividades (paso #8 – sección 3.2.5)
Doc.: Atributos de la Actividad (paso #9 – sección 3.2.6)

Cuando / cómo realizarlo:
Reunión entre el director de proyecto y su equipo para generar y aprobar el documento en forma
digital con el software Microsoft MS Project 2013 (o su versión más reciente), con base en la
documentación / información previa.

Comentarios:
- Información para la organización ejecutora del proyecto.
- Documento se utiliza para el proceso de Desarrollo del Cronograma (paso #16).

Número: 
11

Nombre:
Determinar los requisitos de recursos para las actividades del proyecto
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Fase:
Planificación

Documento a utilizar:
Requisitos de Recursos de la Actividad

No.
documento:
DS06-P

Sección  en  este
trabajo:
3.2.8

Participantes:
Director de proyecto / Equipo de proyecto

Responsable de completar el documento:
Director de proyecto

Documentación / información previa requerida:
Doc.: Lista de Actividades (paso #8 – sección 3.2.5)
Doc.: Atributos de la Actividad (paso #9 – sección 3.2.6)

Cuando / cómo realizarlo:
Reunión entre el director de proyecto y su equipo para completar y aprobar el documento, con
base en la documentación / información previa.

Comentarios:
- Información para la organización ejecutora del proyecto.
- Documento se utiliza para el proceso de Desarrollo del Cronograma (paso #16).

Número: 
12

Nombre:
Establecer el calendario para los recursos de las actividades del proyecto

Fase:
Planificación

Documento a utilizar:
Calendarios de Recursos

No.
documento:
DS07-P

Sección  en  este
trabajo:
3.2.9

Participantes:
Director de proyecto / Equipo de proyecto

Responsable de completar el documento:
Director de proyecto

Documentación / información previa requerida:
Doc.: Requisitos de Recursos de la Actividad (paso #11 – sección 3.2.8)

Cuando / cómo realizarlo:
Reunión entre el director de proyecto y su equipo para completar y aprobar el documento, con
base en la documentación / información previa.

Continuación de Cuadro 52
Comentarios:
- Información para la organización ejecutora del proyecto.
- Documento se utiliza para el proceso de Desarrollo del Cronograma (paso #16).

Número: 
13

Nombre:
Elaborar el estimado de duración de las actividades del proyecto

Fase:
Planificación

Documento a utilizar:
Estimados  de  la  Duración  de  la
Actividad

No.
documento:
DS08-P

Sección  en  este
trabajo:
3.2.10

Participantes:
Director de proyecto / Equipo de proyecto

Responsable de completar el documento:
Director de proyecto

Documentación / información previa requerida:
Doc.: Lista de Actividades (paso #8 – sección 3.2.5)
Doc.: Atributos de la Actividad (paso #9 – sección 3.2.6)
Doc.: Requisitos de Recursos de la Actividad (paso #11 – sección 3.2.8)
Doc.: Calendarios de Recursos (paso #12 – sección 3.2.9)
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Cuando / cómo realizarlo:
Reunión entre el director de proyecto y su equipo para completar y aprobar el documento, con
base en la documentación / información previa.

Comentarios:
- Información para la organización ejecutora del proyecto.
- Documento se utiliza para el proceso de Desarrollo del Cronograma (paso #16).

Número: 
14

Nombre:
Definir la asignación de personal a las actividades del proyecto

Fase:
Planificación

Documento a utilizar:
Asignaciones de Personal al Proyecto

No.
documento:
DS09-P

Sección  en  este
trabajo:
3.2.11

Participantes:
Director de proyecto / Equipo de proyecto

Responsable de completar el documento:
Director de proyecto

Documentación / información previa requerida:
Doc.: Lista de Actividades (paso #8 – sección 3.2.5)
Doc.: Atributos de la Actividad (paso #9 – sección 3.2.6)
Doc.: Requisitos de Recursos de la Actividad (paso #11 – sección 3.2.8)
Doc.: Calendarios de Recursos (paso #12 – sección 3.2.9)
Doc.: Estimados de la Duración de la Actividad (paso #13 – sección 3.2.10)

Cuando / cómo realizarlo:
Reunión entre el director de proyecto y su equipo para completar y aprobar el documento, con
base en la documentación / información previa.

Continuación de Cuadro 52
Comentarios:
- Información para la organización ejecutora del proyecto.
- Documento se utiliza para el proceso de Desarrollo del Cronograma (paso #16).

Número: 
15

Nombre:
Elaborar un registro de riesgos potenciales para el proyecto

Fase:
Planificación

Documento a utilizar:
Registro de Riesgos

No.
documento:
DS10-P

Sección  en  este
trabajo:
3.2.16

Participantes:
Director de proyecto / Equipo de proyecto

Responsable de completar el documento:
Director de proyecto

Documentación / información previa requerida:
Doc.: Lista de Actividades (paso #8 – sección 3.2.5)

Cuando / cómo realizarlo:
Reunión entre el director de proyecto y su equipo para completar y aprobar el documento, con
base en la documentación / información previa.
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Comentarios:
- Información para la organización ejecutora del proyecto.
- Documento se utiliza para elaborar el Cronograma Detallado (paso #16) y en el proceso de
Identificación y Control de Riesgos (paso #23).

Número: 
16

Nombre:
Desarrollar el Cronograma del Proyecto

Fase:
Planificación

Documento a utilizar:
Cronograma Detallado

No.
documento:
DP03-P

Sección  en  este
trabajo:
4.2.2

Participantes:
Director de proyecto / Equipo de proyecto

Responsable de completar el documento:
Director de proyecto

Documentación / información previa requerida:
Doc.: Enunciado del Alcance del Proyecto (paso #6 – sección 3.2.2)
Doc.: Lista de Actividades (paso #8 – sección 3.2.5)
Doc.: Atributos de la Actividad (paso #9 – sección 3.2.6)
Doc.: Diagramas de Red del Cronograma del Proyecto (paso #10 – sección 3.2.7)
Doc.: Requisitos de Recursos de la Actividad (paso #11 – sección 3.2.8)
Doc.: Calendarios de Recursos (paso #12 – sección 3.2.9)
Doc.: Estimados de la Duración de la Actividad (paso #13 – sección 3.2.10)
Doc.: Asignaciones de Personal al Proyecto (paso #14 – sección 3.2.11)
Doc.: Registro de Riesgos (paso #15 – sección 3.2.16)
Inf.: Factores Ambientales de la Empresa (sección 3.2.3)
Inf.: Activos de los Procesos de la Organización (sección 3.2.4)

Cuando / cómo realizarlo:
Reunión entre el director de proyecto y su equipo para completar y aprobar el documento, con
base en la documentación / información previa.

Continuación de Cuadro 52
Comentarios:
- Información para la organización ejecutora del proyecto.
-  Documento forma parte del  Plan de Proyecto,  y se utiliza  durante las fases de Ejecución,
Seguimiento y Control.
- Puede ser modificado a lo largo del proyecto mediante el proceso Realizar el Control Integrado
de Cambios (paso #31).

Número: 
17

Nombre:
Definir la Línea Base del Alcance

Fase:
Planificación

Documento a utilizar:
Línea  Base  del  Alcance  (no  incluye
ningún documento específico) 

No.
documento:
DS11-P

Sección  en  este
trabajo:
3.2.12

Participantes:
Director de proyecto / Equipo de proyecto

Responsable de completar el documento:
Director de proyecto

Documentación / información previa requerida:
Doc.: Enunciado del Alcance del Proyecto (paso #6 – sección 3.2.2)
Doc.: Creación de EDT / Diccionario de la EDT (paso #7 – sección 4.2.1)
Cuando / cómo realizarlo:
Reunión entre el director de proyecto y su equipo para definir y aprobar la información, con base
en la documentación / información previa.
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Comentarios:
- Información para la organización ejecutora del proyecto y el cliente.
- Documento se utiliza para el proceso de Desarrollo del Presupuesto (paso #19).
- Puede ser modificado a lo largo del proyecto mediante el proceso Realizar el Control Integrado
de Cambios (paso #31).

Número: 
18

Nombre:
Determinar  la  estimación  de  costos  de  las  actividades  y  la  base  de  las
estimaciones

Fase:
Planificación

Documento a utilizar:
Estimación de Costos de las Actividades
/ Base de las Estimaciones

No.
documento:
DS12-P

Sección  en  este
trabajo:
3.2.13 / 3.2.14

Participantes:
Director de proyecto / Equipo de proyecto

Responsable de completar el documento:
Director de proyecto

Documentación / información previa requerida:
Doc.: Cronograma Detallado (paso #16 – sección 4.2.2)

Cuando / cómo realizarlo:
Reunión entre el director de proyecto y su equipo para definir y aprobar los documentos, con
base en la documentación / información previa.

Comentarios:
- Información para la organización ejecutora del proyecto.
- Documentos se utilizan para el proceso de Desarrollo del Presupuesto (paso #19).

Número: 
19

Nombre:
Desarrollar el Presupuesto del Proyecto

Fase:
Planificación

Documento a utilizar:
Presupuesto Detallado

No.
documento:
DP04-P

Sección  en  este
trabajo:
4.2.3

Continuación de Cuadro 52
Participantes:
Director de proyecto / Equipo de proyecto

Responsable de completar el documento:
Director de proyecto

Documentación / información previa requerida:
Doc.: Calendarios de Recursos (paso #12 – sección 3.2.9)
Doc.: Registro de Riesgos (paso #15 – sección 3.2.16)
Doc.: Línea Base del Alcance (paso #17 – sección 3.2.12)
Doc.: Estimación de Costos de las Actividades / Base de las Estimaciones (paso #18 – sección
3.2.13 / 3.2.14)
Doc.: Cronograma Detallado (paso #16 – sección 4.2.2)
Inf.: Contratos (3.2.15)
Inf.: Activos de los Procesos de la Organización (sección 3.2.4)

Cuando / cómo realizarlo:
Reunión entre el director de proyecto y su equipo para definir y aprobar el documento, con base
en la documentación / información previa.



142

Comentarios:
- Información para la organización ejecutora del proyecto y el cliente.
-  Documento forma parte del  Plan de Proyecto,  y se utiliza  durante las fases de Ejecución,
Seguimiento y Control.
- Puede ser modificado a lo largo del proyecto mediante el proceso Realizar el Control Integrado
de Cambios (paso #31).
Número: 

20
Nombre:
Realizar la planificación de la calidad

Fase:
Planificación

Documento a utilizar:
Plan de Calidad

No.
documento:
DP05-P

Sección  en  este
trabajo:
4.2.4

Participantes:
Director de proyecto / Equipo de proyecto

Responsable de completar el documento:
Director de proyecto

Documentación / información previa requerida:
Doc.: Registro de Interesados (paso #4 – sección 4.1.2)
Doc.: Documentación de Requisitos (paso #5 – sección 3.2.1)
Doc.: Registro de Riesgos (paso #15 – sección 3.2.16)
Inf.: Factores Ambientales de la Empresa (sección 3.2.3)
Inf.: Activos de los Procesos de la Organización (sección 3.2.4)

Cuando / cómo realizarlo:
Reunión entre el director de proyecto y su equipo para definir y aprobar el documento, con base
en la documentación / información previa.

Comentarios:
- Información para la organización ejecutora del proyecto y el cliente.
-  Documento forma parte del  Plan de Proyecto,  y se utiliza  durante las fases de Ejecución,
Seguimiento y Control.

Número: 
21

Nombre:
Elaborar el plan para la gestión de los recursos humanos

Fase:
Planificación

Documento a utilizar:
Matriz RACI / Plan para la Gestión del
Personal

No.
documento:
DP06-P / DP07-P

Sección  en  este
trabajo:
4.2.5

Continuación de Cuadro 52
Participantes:
Director de proyecto / Equipo de proyecto

Responsable de completar el documento:
Director de proyecto

Documentación / información previa requerida:
Doc.: Requisitos de Recursos de la Actividad (paso #11 – sección 3.2.8)
Inf.: Factores Ambientales de la Empresa (sección 3.2.3)
Inf.: Activos de los Procesos de la Organización (sección 3.2.4)
Cuando / cómo realizarlo:
Reunión entre el director de proyecto y su equipo para definir y aprobar los documentos, con
base en la documentación / información previa.
Comentarios:
- Información para la organización ejecutora del proyecto, el cliente y todos los interesados.
- Documentos forman parte del Plan de Proyecto, y se utilizan durante las fases de Ejecución,
Seguimiento y Control.

Número: Nombre:
Realizar la planificación de las comunicaciones
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22

Fase:
Planificación

Documento a utilizar:
Plan  de  Comunicaciones  /  Minuta  de
Reunión de Seguimiento del Proyecto

No.
documento:
DP08-P / DP09-P

Sección  en  este
trabajo:
4.2.6

Participantes:
Director de proyecto / Equipo de proyecto

Responsable de completar el documento:
Director de proyecto

Documentación / información previa requerida:
Doc.: Registro de Interesados (paso #4 – sección 4.1.2)
Inf.: Factores Ambientales de la Empresa (sección 3.2.3)
Inf.: Activos de los Procesos de la Organización (sección 3.2.4)

Cuando / cómo realizarlo:
- Reunión entre el director de proyecto y su equipo para definir y aprobar el documento DP08-P
Plan de Comunicaciones, con base en la documentación / información previa.
- El documento DP09-P Minuta de Reunión de Seguimiento de Proyecto se utiliza en todas las
reuniones a realizar entre los involucrados y a lo largo del plazo de ejecución del proyecto.

Comentarios:
- Información para la organización ejecutora del proyecto, el cliente y todos los interesados.
- Documentos forman parte del Plan de Proyecto, y se utilizan durante las fases de Ejecución,
Seguimiento y Control.
Número: 

23
Nombre:
Realizar la gestión de los riesgos del proyecto

Fase:
Planificación

Documento a utilizar:
Identificación y Control de Riesgos

No.
documento:
DP10-P

Sección  en  este
trabajo:
4.2.7

Participantes:
Director de proyecto / Equipo de proyecto

Responsable de completar el documento:
Director de proyecto

Documentación / información previa requerida:
Doc.: Acta de Constitución del Proyecto (paso #3 – sección 4.1.1)
Doc.: Registro de Interesados (paso #4 – sección 4.1.2)
Doc.: Registro de Riesgos (paso #15 – sección 3.2.16)
Inf.: Factores Ambientales de la Empresa (sección 3.2.3)
Inf.: Activos de los Procesos de la Organización (sección 3.2.4)

Continuación de Cuadro 52
Cuando / cómo realizarlo:
Reunión entre el director de proyecto y su equipo para definir y aprobar inicialmente parte del
documento, con base en la documentación / información previa. Existe información contenida en
el mismo que se debe completar conforme se ejecuta el proyecto.

Comentarios:
- Información para la organización ejecutora del proyecto.
-  Documento forma parte del  Plan de Proyecto,  y se utiliza  durante las fases de Ejecución,
Seguimiento y Control.

Número: 
24

Nombre:
Determinar las métricas de calidad del proyecto 
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Fase:
Ejecución,
Seguimiento
y Control

Documento a utilizar:
Métricas de Calidad

No.
documento:
DS01-E

Sección  en  este
trabajo:
3.3.2

Participantes:
Director de proyecto / Equipo de proyecto

Responsable de completar el documento:
Director de proyecto / Ingeniero de proyecto

Documentación / información previa requerida:
Ninguno

Cuando / cómo realizarlo:
Reunión entre el director de proyecto y su equipo para revisar y dar aprobación al documento.
Como contempla el análisis de varios puntos clave del proyecto, este proceso se realiza varias
veces según sea necesario durante la  ejecución del proyecto. La toma de la información se
realiza por el ingeniero de proyecto para, en conjunto con el director de proyecto, completar el
documento DS01-E.

Comentarios:
- Información para la organización ejecutora del proyecto.
- Documento se utiliza para el proceso de Aseguramiento de la Calidad (paso #28).

Número: 
25

Nombre:
Identificar el plan de mejoras del proceso 

Fase:
Ejecución,
Seguimiento
y Control

Documento a utilizar:
Plan de Mejoras del Proceso

No.
documento:
DS02-E

Sección  en  este
trabajo:
3.3.1

Participantes:
Director de proyecto / Equipo de proyecto

Responsable de completar el documento:
Director de proyecto

Documentación / información previa requerida:
Doc.: Métricas de Calidad (paso #24 – sección 3.3.2)

Cuando / cómo realizarlo:
Reunión entre el director de proyecto y su equipo para definir y aprobar el documento, con base
en la documentación / información previa. Como contempla el análisis de todos los procesos del
proyecto, será necesario realizar una reunión luego de completar cada proceso en cuestión. 

Continuación de Cuadro 52
Comentarios:
- Información para la organización ejecutora del proyecto.
- Documento se utiliza para el proceso de Aseguramiento de la Calidad (paso #28).

Número: 
26

Nombre:
Elaborar y completar las listas de verificación de calidad

Fase:
Ejecución,
Seguimiento
y Control

Documento a utilizar:
Listas de Verificación de Calidad

No.
documento:
DS03-E

Sección  en  este
trabajo:
3.4.8

Participantes:
Director de proyecto / Equipo de proyecto

Responsable de completar el documento:
Ingeniero proyecto
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Documentación / información previa requerida:
Ninguno

Cuando / cómo realizarlo:
El ingeniero de proyecto se reúne en el sitio de la obra con el contratista o responsable de
realizar el trabajo en cuestión en al menos tres ocasiones: antes de iniciar, durante la ejecución y
al finalizar los trabajos para aclarar los aspectos a verificar y asegurar el cumplimiento de los
mismos. Las reuniones necesarias para verificar el cumplimiento de los puntos pueden ser tantas
como ambas partes consideren necesarias durante la ejecución del proyecto.

Comentarios:
- Información para la organización ejecutora del proyecto.
- Documento se utiliza para los procesos de Aseguramiento de la Calidad (paso #28) y Control
de la Calidad (paso #40).

Número: 
27

Nombre:
Realizar las mediciones de control de calidad 

Fase:
Ejecución,
Seguimiento
y Control

Documento a utilizar:
Mediciones  de  Control  de  Calidad  (no
incluye ningún documento específico)

No.
documento:
DS04-E

Sección  en  este
trabajo:
3.3.3

Participantes:
Director de proyecto / Equipo de proyecto

Responsable de completar el documento:
Ingeniero proyecto

Documentación / información previa requerida:
Doc.: Plan de Calidad (paso #20 – sección 4.2.4)
Doc.: Métricas de Calidad (paso #24 – sección 3.3.2)
Doc.: Listas de Verificación de Calidad (paso #26 – sección 3.4.8)

Cuando / cómo realizarlo:
El ingeniero de proyecto recopila, en cuanto sea requerida y en coordinación con el director de
proyecto,  la  información  especificada  en  la  sección 3.3.3  de este  trabajo,  y  en  conjunto  la
analizan para utilizarla en los procesos posteriores que sea necesaria.

Comentarios:
- Información para la organización ejecutora del proyecto.
- Documento se utiliza para el proceso de Aseguramiento de la Calidad (paso #28).

Continuación de Cuadro 52
Número: 

28
Nombre:
Realizar el aseguramiento de la calidad del proyecto

Fase:
Ejecución,
Seguimiento
y Control

Documento a utilizar:
Plan de Calidad

No.
documento:
DP01-E

Sección  en  este
trabajo:
4.3.1

Participantes:
Director de proyecto / Equipo de proyecto

Responsable de completar el documento:
Director de proyecto / Ingeniero proyecto

Documentación / información previa requerida:
Doc.: Métricas de Calidad (paso #24 – sección 3.3.2)
Doc.: Plan de Mejoras del Proceso (paso #25 – sección 3.3.1)
Doc.: Mediciones de Control de Calidad (paso #27 – sección 3.3.3)
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Cuando / cómo realizarlo:
Como la principal razón del aseguramiento de la calidad es analizar los procesos del proyecto, se
da a lo largo de todo el ciclo de vida desde su inicio hasta el cierre. El ingeniero de proyecto y
director de proyecto, al dar seguimiento al proyecto, completan la información del documento
DP01-E (apartado VI. Aseguramiento de la Calidad del Proyecto) además de los documentos
incluidos en los pasos #24, #25 y #27 según lo indicado en la documentación / información
previa requerida.
Comentarios:
- Información para la organización ejecutora del proyecto.
- Documento se utiliza para retroalimentar los procesos de Planeación de la Calidad (paso #20) y
Control de la Calidad (paso #40).

Número: 
29

Nombre:
Establecer la forma en que se distribuye la información durante el proyecto

Fase:
Ejecución,
Seguimiento
y Control

Documento a utilizar:
Distribución de Información

No.
documento:
DP02-E

Sección  en  este
trabajo:
4.3.2

Participantes:
Director de proyecto / Equipo de proyecto

Responsable de completar el documento:
Director de proyecto

Documentación / información previa requerida:
Doc.: Registro de Interesados (paso #4 – sección 4.1.2)
Inf.: Factores Ambientales de la Empresa (sección 3.4.2)
Inf.: Activos de los Procesos de la Organización (sección 3.4.3)

Cuando / cómo realizarlo:
Reunión entre el director de proyecto y su equipo para definir y aprobar el documento, con base
en la documentación / información previa.
Comentarios:
-  Información  para  la  organización  ejecutora  del  proyecto,  cliente,  patrocinador  y  todos  los
interesados.

Número: 
30

Nombre:
Documentar el proceso de las solicitudes de cambio del proyecto

Fase:
Ejecución,
Seguimiento
y Control

Documento a utilizar:
Solicitudes de Cambio

No.
documento:
DS05-E

Sección  en  este
trabajo:
3.4.1

Continuación de Cuadro 52
Participantes:
Director de proyecto / Cliente

Responsable de completar el documento:
Director de proyecto

Documentación / información previa requerida:
Ninguno
Cuando / cómo realizarlo:
Reunión entre el director de proyecto y el cliente en el momento que surja la necesidad de un
cambio para completar y aprobar el documento.
Comentarios:
-  Información  para  la  organización  ejecutora  del  proyecto,  cliente,  patrocinador  y  todos  los
interesados.
- Documento se utiliza para desarrollar el proceso de Realizar el Control Integrado de Cambios
(paso #31).
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Número: 
31

Nombre:
Realizar el Control Integrado de Cambios

Fase:
Ejecución,
Seguimiento
y Control

Documento a utilizar:
Registro de Ordenes de Cambio

No.
documento:
DP03-E

Sección  en  este
trabajo:
4.3.3

Participantes:
Director de proyecto / Cliente

Responsable de completar el documento:
Director de proyecto

Documentación / información previa requerida:
Doc.: Solicitudes de Cambio (paso #30 – sección 3.4.1)
Inf.: Factores Ambientales de la Empresa (sección 3.4.2)
Inf.: Activos de los Procesos de la Organización (sección 3.4.3)
Cuando / cómo realizarlo:
El director de proyecto actualiza el documento cada vez que se genere una solicitud de cambio
formal nueva (paso #30), o bien, cada vez que varíe el estatus de alguna de las órdenes de
cambio existentes en el registro.

Comentarios:
-  Información  para  la  organización  ejecutora  del  proyecto,  cliente,  patrocinador  y  todos  los
interesados.
- Los resultados de este registro, o sea las Solicitudes de Cambio Aprobadas (paso #38) se
utilizan para actualizar la Línea Base del Alcance (paso #17) y en el proceso de Controlar la
Calidad (paso #40).
Número: 

32
Nombre:
Registrar los datos relacionados al desempeño del trabajo

Fase:
Ejecución,
Seguimiento
y Control

Documento a utilizar:
Datos  de  Desempeño  del  Trabajo  (no
incluye ningún documento específico)

No.
documento:
DS06-E

Sección  en  este
trabajo:
3.4.5

Participantes:
Director de proyecto / Ingeniero de proyecto

Responsable de completar el documento:
Ingeniero de proyecto

Documentación / información previa requerida:
Doc.: Cronograma Detallado (paso #16 – sección 4.2.2)
Doc.: Presupuesto Detallado (paso #19 – sección 4.2.3)
Doc.: Plan de Calidad (paso #20 – sección 4.2.4)
Doc.: Registro de Ordenes de Cambio (paso #31 – sección 4.3.3)

Continuación de Cuadro 52
Cuando / cómo realizarlo:
El ingeniero de proyecto recopila, en cuanto sea requerida y en coordinación con el director de
proyecto,  la  información  especificada  en  la  sección 3.4.5  de  este  trabajo,  y  en conjunto  la
analizan para utilizarla en los procesos posteriores que sea necesaria.

Comentarios:
-  Información  para  la  organización  ejecutora  del  proyecto,  cliente,  patrocinador  y  todos  los
interesados.
- Datos obtenidos se utilizan para el desarrollo de los procesos de Controlar el Alcance (paso
#33),  Controlar  el  Cronograma (paso #35),  Controlar  los  Costos  (paso  #37)  y  Controlar  la
Calidad del proyecto (paso #40).
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Número: 
33

Nombre:
Realizar el control del alcance del proyecto

Fase:
Ejecución,
Seguimiento
y Control

Documento a utilizar:
Controlar el Alcance (no incluye ningún
documento específico)

No.
documento:
DP04-E

Sección  en  este
trabajo:
4.3.4

Participantes:
Director de proyecto / Cliente / Ingeniero de
proyecto

Responsable de completar el documento:
Director de proyecto

Documentación / información previa requerida:
Doc.: Documentación de Requisitos (paso #5 – sección 3.2.1)
Doc.: Línea Base del Alcance (paso #17 – sección 3.2.12)
Doc.: Registro de Ordenes de Cambio (paso #31 – sección 4.3.3)
Doc.: Datos de Desempeño del Trabajo (paso #32 – sección 3.4.5)
Inf.: Activos de los Procesos de la Organización (sección 3.4.3)

Cuando / cómo realizarlo:
Este proceso se ejecuta siempre luego de realizar una solicitud de cambio a través del paso #30
de este procedimiento. El director de proyecto revisa los cambios al alcance del proyecto a través
del proceso Línea Base del Alcance (paso #17) y Registro de Órdenes de Cambio (paso #31)
indicados  en  el  espacio  de  documentación  /  información  previa.  El  ingeniero  de  proyecto
participa en la toma de datos según el proceso Datos de Desempeño del Trabajo (paso #32).

Comentarios:
-  Información  para  la  organización  ejecutora  del  proyecto,  cliente,  patrocinador  y  todos  los
interesados.
- Información obtenida se utiliza en el proceso de Cerrar el Proyecto (paso #45) para determinar
la aceptación de la totalidad del proyecto y sus entregables.

Número: 
34

Nombre:
Registrar los datos relacionados al cronograma

Fase:
Ejecución,
Seguimiento
y Control

Documento a utilizar:
Datos  del  Cronograma  (no  incluye
ningún documento específico)

No.
documento:
DS07-E

Sección  en  este
trabajo:
3.4.6

Participantes:
Director de proyecto / Ingeniero de proyecto

Responsable de completar el documento:
Ingeniero de proyecto

Continuación de Cuadro 52
Documentación / información previa requerida:
Doc.: Cronograma Detallado (paso #16 – sección 4.2.2)

Cuando / cómo realizarlo:
El ingeniero de proyecto recopila, en cuanto sea requerida y en coordinación con el director de
proyecto,  la  información  especificada  en  la  sección 3.4.6  de  este  trabajo,  y  en conjunto  la
analizan para utilizarla en los procesos posteriores que sea necesaria.
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Comentarios:
-  Información  para  la  organización  ejecutora  del  proyecto,  cliente,  patrocinador  y  todos  los
interesados.
- Datos obtenidos se utilizan para el desarrollo del proceso Controlar el Cronograma (paso #35).

Número: 
35

Nombre:
Realizar el control del cronograma del proyecto

Fase:
Ejecución,
Seguimiento
y Control

Documento a utilizar:
Control Presupuestal / Valor Ganado

No.
documento:
DP05-E / DP06-E

Sección  en  este
trabajo:
4.3.4

Participantes:
Director de proyecto / Ingeniero de proyecto

Responsable de completar el documento:
Director de proyecto / Ingeniero de proyecto

Documentación / información previa requerida:
Doc.: Cronograma Detallado (paso #16 – sección 4.2.2)
Doc.: Datos de Desempeño del Trabajo (paso #32 – sección 3.4.5)
Doc.: Datos del Cronograma (paso #34 – sección 3.4.6)
Inf.: Activos de los Procesos de la Organización (sección 3.4.3)

Cuando / cómo realizarlo:
El director de proyecto completa los documentos por primera vez un mes después de iniciada la
etapa de ejecución del proyecto. Luego los actualiza una vez cada mes conforme se avanza en
las actividades correspondientes al proyecto. La información para completar los dos formularios
se obtiene de los datos tomados en campo por el ingeniero de proyecto, en coordinación con el
director de proyecto.

Comentarios:
-  Información  para  la  organización  ejecutora  del  proyecto,  cliente,  patrocinador  y  todos  los
interesados.
- Información obtenida se utiliza en el proceso de Cerrar el Proyecto (paso #45) para determinar
la aceptación de la totalidad del proyecto y sus entregables.

Número: 
36

Nombre:
Determinar los Requisitos de Financiamiento del Proyecto

Fase:
Ejecución,
Seguimiento
y Control

Documento a utilizar:
Programa de Erogaciones

No.
documento:
DS08-E

Sección  en  este
trabajo:
3.4.7

Participantes:
Director de proyecto / Equipo de proyecto

Responsable de completar el documento:
Director de proyecto

Continuación de Cuadro 52
Documentación / información previa requerida:
Doc.: Cronograma Detallado (paso #16 – sección 4.2.2)
Doc.: Presupuesto Detallado (paso #19 – sección 4.2.3)

Cuando / cómo realizarlo:
Reunión entre el director de proyecto y su equipo para definir y aprobar el documento, con base
en la documentación / información previa.
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Comentarios:
- Información para la organización ejecutora del proyecto, cliente y patrocinador.
- Datos obtenidos se utilizan para el desarrollo del proceso Controlar los Costos (paso #37).

Número: 
37

Nombre:
Realizar el control de los costos del proyecto

Fase:
Ejecución,
Seguimiento
y Control

Documento a utilizar:
Control Presupuestal / Valor Ganado

No.
documento:
DP05-E / DP06-E

Sección  en  este
trabajo:
4.3.4

Participantes:
Director de proyecto / Ingeniero de proyecto

Responsable de completar el documento:
Director de proyecto

Documentación / información previa requerida:
Doc.: Cronograma Detallado (paso #16 – sección 4.2.2)
Doc.: Presupuesto Detallado (paso #19 – sección 4.2.3)
Doc.: Datos de Desempeño del Trabajo (paso #32 – sección 3.4.5)
Doc.: Programa de Erogaciones (paso #36 – sección 3.4.7)
Inf.: Activos de los Procesos de la Organización (sección 3.4.3)

Cuando / cómo realizarlo:
El director de proyecto completa los documentos por primera vez un mes después de iniciada la
etapa de ejecución del proyecto. Luego los actualiza una vez cada mes conforme se avanza en
las actividades correspondientes al proyecto. La información para completar los dos formularios
se obtiene de los datos tomados en campo por el ingeniero de proyecto, en coordinación con el
director de proyecto.

Comentarios:
-  Información  para  la  organización  ejecutora  del  proyecto,  cliente,  patrocinador  y  todos  los
interesados.
- Información obtenida se utiliza en el proceso de Cerrar el Proyecto (paso #45) para determinar
la aceptación de la totalidad del proyecto y sus entregables.

Número: 
38

Nombre:
Gestionar las solicitudes de cambio aprobadas  

Fase:
Ejecución,
Seguimiento
y Control

Documento a utilizar:
Solicitudes  de  Cambio  Aprobadas  (no
incluye  ningún  documento  específico,
solamente como aprobación dentro del
DP03-E  Registro  de  Ordenes  de
Cambio)

No.
documento:
DS09-E

Sección  en  este
trabajo:
3.4.9

Participantes:
Director de proyecto / Cliente

Responsable de completar el documento:
Director de proyecto

Continuación de Cuadro 52
Documentación / información previa requerida:
Doc.: Registro de Ordenes de Cambio (paso #31 – sección 4.3.3)

Cuando / cómo realizarlo:
El director de proyecto recibe aprobación de un cambio por parte del cliente y lo registra a través
del Registro de Ordenes de Cambio. Actualiza los documentos necesarios [Línea Base del Alcance
(paso #17), Cronograma Detallado (paso #16), Presupuesto Detallado (paso #19)] y comunica a
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los miembros del equipo e interesados que se encargan de ejecutar el cambio.

Comentarios:
-  Información  para  la  organización  ejecutora  del  proyecto,  cliente,  patrocinador  y  todos  los
interesados.
- Datos obtenidos se utilizan para el desarrollo del proceso Controlar la Calidad (paso #40).

Número: 
39

Nombre:
Determinar los entregables principales del proyecto

Fase:
Ejecución,
Seguimiento
y Control

Documento a utilizar:
Entregables  (no  incluye  ningún
documento específico)

No.
documento:
DS10-E

Sección  en  este
trabajo:
3.4.10

Participantes:
Director  de  proyecto  /  Cliente  /  Interesados
clave

Responsable de completar el documento:
Director de proyecto

Documentación / información previa requerida:
Doc.: Enunciado del Alcance del Proyecto (paso #6 – sección 3.2.2)

Cuando / cómo realizarlo:
Los entregables se definen en reunión entre los participantes para elaborar el Enunciado del
Alcance del Proyecto.

Comentarios:
- Información para la organización ejecutora del proyecto, cliente y algunos interesados clave.
- Elementos obtenidos se utilizan en el proceso Controlar la Calidad (paso #40).

Número: 
40

Nombre:
Realizar el control de la calidad del proyecto

Fase:
Ejecución,
Seguimiento
y Control

Documento a utilizar:
Plan de Calidad

No.
documento:
DP07-E

Sección  en  este
trabajo:
4.3.4

Participantes:
Director de proyecto / Ingeniero de proyecto

Responsable de completar el documento:
Director de proyecto

Documentación / información previa requerida:
Doc.: Métricas de Calidad (paso #24 – sección 3.3.2)
Doc.: Listas de Verificación de Calidad (paso #26 – sección 3.4.8)
Doc.: Datos de Desempeño del Trabajo (paso #32 – sección 3.4.5)
Doc.: Solicitudes de Cambio Aprobadas (paso #38 – sección 3.4.9)
Doc.: Entregables (paso #39 -  sección 3.4.10)

Continuación de Cuadro 52
Cuando / cómo realizarlo:
Como la principal razón del control de la calidad es analizar los entregables del proyecto, se da a
lo largo de la etapa de ejecución, seguimiento y control. El ingeniero de proyecto y director de
proyecto,  al  dar  seguimiento  al  proyecto,  completan  la  información  del  documento  DP07-E
(apartado V. Control  de la Calidad del Proyecto) además de los documentos incluidos en los
pasos #24, #26 y #32 según lo indicado en la documentación / información previa requerida.
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Comentarios:
-  Información  para  la  organización  ejecutora  del  proyecto,  cliente,  patrocinador  y  todos  los
interesados.
- Información obtenida se utiliza en el proceso de Cerrar el Proyecto (paso #45) para determinar
la aceptación de la totalidad del proyecto y sus entregables.

Número: 
41

Nombre:
Realizar mediciones del desempeño del trabajo del proyecto

Fase:
Ejecución,
Seguimiento
y Control

Documento a utilizar:
Mediciones de Desempeño del  Trabajo
(no  incluye  ningún  documento
específico)

No.
documento:
DS11-E

Sección  en  este
trabajo:
3.4.11

Participantes:
Director de proyecto / Ingeniero de proyecto

Responsable de completar el documento:
Ingeniero de proyecto

Documentación / información previa requerida:
Doc.: Cronograma Detallado (paso #16 – sección 4.2.2)
Doc.: Línea Base del Alcance (paso #17 – sección 3.2.12)
Doc.: Presupuesto Detallado (paso #19 – sección 4.2.3)
Doc.: Plan de Calidad (paso #20 – sección 4.2.4)
Doc.: Identificación y Control de Riesgos (paso #23 – sección 4.2.7)
Doc.: Registro de Ordenes de Cambio (paso #31 – sección 4.3.3)

Cuando / cómo realizarlo:
El ingeniero de proyecto recopila, en cuanto sea requerida y en coordinación con el director de
proyecto,  la información especificada en la sección 3.4.11 de este trabajo,  y en conjunto la
analizan para utilizarla en los procesos posteriores que sea necesaria.

Comentarios:
- Información para la organización ejecutora del proyecto, cliente y todos los participantes del
proyecto.
- Elementos obtenidos se utilizan en el proceso Información de Desempeño (paso #43).

Número: 
42

Nombre:
Realizar proyecciones del presupuesto

Fase:
Ejecución,
Seguimiento
y Control

Documento a utilizar:
Proyecciones  del  Presupuesto  (no
incluye ningún documento específico)

No.
documento:
DS12-E

Sección  en  este
trabajo:
3.4.12

Participantes:
Director de proyecto

Responsable de completar el documento:
Director de proyecto

Continuación de Cuadro 52
Documentación / información previa requerida:
Doc.: Presupuesto Detallado (paso #19 – sección 4.2.3)
Doc.: Control Presupuestal / Valor Ganado (paso #37 – sección 4.3.4)

Cuando / cómo realizarlo:
El director de proyecto obtiene información proyectada del presupuesto a futuro luego de aplicar
la herramienta de Valor Ganado (paso #37) y lo indicado en la sección 3.4.12 de este trabajo, la
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cual se utiliza en los procesos posteriores que sea necesaria.

Comentarios:
- Información para la organización ejecutora del proyecto, cliente y patrocinador.
- Datos obtenidos se utilizan en el proceso Información de Desempeño (paso #43).

Número: 
43

Nombre:
Presentar la Información de Desempeño del Proyecto

Fase:
Ejecución,
Seguimiento
y Control

Documento a utilizar:
Informe de Estado del Proyecto

No.
documento:
DP08-E

Sección  en  este
trabajo:
4.3.5

Participantes:
Director de proyecto / Ingeniero de proyecto

Responsable de completar el documento:
Director de proyecto

Documentación / información previa requerida:
Doc.: Mediciones de Desempeño del Trabajo (paso #41 – sección 3.4.11)
Doc.: Proyecciones del Presupuesto (paso #42 – sección 3.4.12)

Cuando / cómo realizarlo:
Reunión entre los participantes para completar el documento. Este se presenta luego al cliente,
patrocinador y los interesados que se considere necesario. Se realiza al menos cada 15 días. 

Comentarios:
-  Información  para  la  organización  ejecutora  del  proyecto,  cliente,  patrocinador  y  todos  los
interesados.

Número: 
44

Nombre:
Determinar la aceptación de los entregables del proyecto

Fase:
Cierre

Documento a utilizar:
Entregables Aceptados

No.
documento:
DS01-C

Sección  en  este
trabajo:
3.5.1

Participantes:
Director de proyecto / Cliente

Responsable de completar el documento:
Director de proyecto

Documentación / información previa requerida:
Ninguno

Cuando / cómo realizarlo:
Reunión entre el director de proyecto y el cliente para completar y aprobar el documento. Se
realiza  cada  vez  que  se  termine  satisfactoriamente  uno  de  los  entregables  o  al  finalizar  el
proyecto, según acuerdo entre los participantes.

Continuación de Cuadro 52
Comentarios:
- Información para la organización ejecutora del proyecto, cliente y patrocinador.
- Documento obtenido se utiliza en el proceso Cerrar el Proyecto (paso #45).

Número: 
45

Nombre:
Realizar el cierre formal del proyecto
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Fase:
Ejecución,
Seguimiento
y Control

Documento a utilizar:
Cierre del Proyecto

No.
documento:
DP01-C

Sección  en  este
trabajo:
4.4.1

Participantes:
Director de proyecto / Cliente / Patrocinador

Responsable de completar el documento:
Director de proyecto

Documentación / información previa requerida:
Doc.: Controlar el Alcance (paso #33 – sección 4.3.4)
Doc.: Control Presupuestal / Valor Ganado (paso #35 y #37 – sección 4.3.4)
Doc.: Plan de Calidad (paso #40 – sección 4.3.4)
Doc.: Entregables Aceptados (paso #44 – sección 3.5.1)

Cuando / cómo realizarlo:
Reunión entre el director de proyecto, el cliente y el patrocinador para completar y aprobar el
documento. Se realiza una vez finalizado el proyecto.

Comentarios:
- Información para la organización ejecutora del proyecto, cliente y patrocinador.
- Documento se utiliza como Activo de los Procesos de la Organización para futuros proyectos.

Para  lograr  comprender  de  mejor  manera  el  procedimiento  indicado  anteriormente,  se
presenta a continuación un diagrama de flujo donde se observan las relaciones entre los

pasos que lo componen. Este diagrama además permite ubicar cada uno de los procesos en
el ciclo de vida del proyecto. Es importante destacar tres puntos:

- La numeración corresponde al número de paso indicado en el cuadro 52.
- Los procesos principales se ubican dentro de un encierro cuadrado, los secundarios en

un encierro circular.
- Si el paso se encuentra en color verde quiere decir que es un proceso que ya aparece

antes en el mismo diagrama, sin embargo por tema de orden se vuelve a mostrar
como entrada para otro proceso.



Listaclo pasos proceclimiento: 

1. Elaboración del Enunciado del Trabajo del Proyecto 

2_ Determinación del Caso de Negocio 

3. Elaboración del Acta de Constitución del Proyecto 

4. Identificación de los interesados del proyecto 

5. Documentar 1 os requisitos de los interesa dos de 1 proyecto 

6. Elaboración del Enunciado del Alcance del Proyecto 

7. Crear la Estructura de Desglose del Trabajo 

8. Definir la lista de acti·o1idades del proyecto 

9. Determinar los atributos de las actividades del proyecto 

1 O. Desarrollar el diagrama de red para el cronograma del proyecto 

11. Determinar los requisitos de recursos para las acti\ridades del proyecto 

12. Establecer el calendario para los recursos de las actividades del pro-yecto 

13. Elaborar el estimado de duración de las actividades del proyecto 

14. Definir la asignación de personal " las actividades del proyecto 

15. Elaborar un registro de riesgos potenciales para el pro·yecto 

Ejecución, Seguimiento 
y Control 

22 

16. Desarrollar el Cronograma del Proyecto 

17. Definir la Une a Base del Alcance 

18. Determinar la estimación de costos de las acti\•idades y 1 a base de las estima cienes 

19. Desarrollar el Presupuesto del Proy ecto 

20. Realiz:ar la planificación de la cal id ad 

21 . Elaborar el plan para la gestión de los recllrsos humanos 

22 . Realizar la planificación de las com unicaci enes 

23. Realizar la gestión de los riesgos del proyecto 

24. Determinar las métricas de calidad del proyecto 

25. ldentifi car el plan de mejoras del proceso 

26 . Elaborar y completar las listas de verificación de calidad 

27. Realizar las mediciones de control de calidad 

28. Realizar el aseguramiento de la calidad del proyecto 

29. Establecer la forma en que se distriblr)'e la información dl1rante el proyecto 

30. DocL1mentar el proceso de las solicitudes de cambio del proyecto 

Figura 9. Diagrama de flujo para el procedimiento 

31 . Real izar el Control lniegrado de Cambios 

32. Registrar los datos relaciona dos al desempeño del trabajo .. 
33_ Realizar el control del alean ce del proyecto 

34_ Registrar los datos relaciona dos a 1 cronograma 

35. Realizar el control de 1 cronograma del proyecto 

36 . Determinar los Requisitos de Financiamiento de 1 Proyecto 

37. Real izar el control de los costos de 1 proyecto 

38 . Gestionar las solicitL1des de cambio aprobadas 

39. Determinar los entre gables principales del proyecto 

40 . Realiz:ar el control de la calidad del proyecto 

41_ Realizar mediciones del desempeño del trabajo del proyecto 

42. Realizar proyecciones del presupuesto 

43. Presentar la Información de Desempeño del Pro"j'ecto 

44. Determinar 1<1 aceptación de los entregabl es del proyecto 

45. Rea lizar el cierre formal del proyecto 

155 
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5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

A continuación se hará un análisis  de los resultados obtenidos con el  desarrollo  de este

trabajo, además se dará respuesta a las hipótesis planteadas en un inicio. Estos aspectos se
presentan en la sección de Conclusiones. Se indicarán también las recomendaciones para la

implementación del  proyecto en  adelante  para  todas  las  remodelaciones  dentro  de Zona
Franca América.

5.1 Conclusiones

- El proceso de administración de proyectos según las normas del Project Management

Institute  (PMI)  se  puede  adaptar  a  cualquier  tipo  de  proyecto.  En  este  caso  se
demuestra, según el tema de este trabajo, que se puede desarrollar un procedimiento

para remodelación o construcción de espacios dentro de edificios. 

- La normativa del PMI, obtenida mediante el análisis de la Guía de los Fundamentos

para la Dirección de Proyectos (Guía del PMBOK), permite elaborar la documentación

específica para dirigir un proyecto y a la vez dividirlo en cinco fases que facilitarán su
comprensión y manejo, a saber: inicio, planificación, ejecución, seguimiento y control,

cierre.

- El director de proyectos es una figura trascendental en el desarrollo de cualquier tipo

de proyecto. Como se observa en el procedimiento elaborado en el capítulo 4, es el

principal  responsable  de  generar  la  documentación  con  que  se  va  a  ejecutar  y
controlar el proyecto. También tiene como función el asegurarse del cumplimiento de

los procesos que componen el procedimiento.

- La  mayor  parte  de  los  contratistas  participantes  en  el  proceso  de  construcción  y

remodelación en Zona Franca América no tienen conocimiento de los procesos de
administración de proyectos del PMI. De ahí la necesidad de la implementación del

procedimiento y el énfasis en su importancia para lograr la aceptación y participación
de todos los contratistas.

- Se  logra  determinar  que  al  elaborar  elementos  propios  de  la  administración  de

proyectos  según  PMI,  tales  como  un  plan  de  comunicaciones,  matrices  de
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responsabilidades,  un cronograma detallado y un presupuesto detallado,  se  podrá

mejorar  considerablemente la  comunicación entre  los  distintos  departamentos que
componen  el  equipo  administrativo  de  Zona  Franca  América,  a  saber  las  áreas

financiera,  compras,  legal,  recursos  humanos  e  ingeniería.  Al  tener  definidos  de
antemano los requerimientos de recursos monetarios, materiales, contratos y mano

de obra necesarios para la ejecución satisfactoria del proyecto, se tendrá una mayor
fluidez en la interacción y comunicación diaria entre los participantes propios de la

empresa dentro del proyecto.

- Las actividades de desarrollo de un cronograma y presupuesto detallados, adicional a

los respectivos controles de costos y tiempo que se realizan durante la ejecución del

proyecto, a través de la herramienta Valor Ganado, permitirán alcanzar los objetivos
del  proyecto  cumpliendo  en  plazo,  presupuesto  y  calidad.  Esto  aunado  a  la

experiencia del director de proyectos para tomar las decisiones necesarias con base
en  las  proyecciones  obtenidas  luego  de  la  aplicación  de  la  herramienta  antes

mencionada, permiten asegurar el éxito del proyecto.

- El cliente, al verse involucrado en un proceso formal de administración de proyectos

según  PMI,  el  cual  es  reconocido  por  que  genera  resultados  positivos  para  la
conclusión de cualquier proyecto, tendrá mayor confianza en el desempeño del equipo

de trabajo del Departamento de Ingeniería y en que sus recursos serán invertidos de
la mejora manera, sin generar sobrecostos o atrasos al proyecto.

5.2 Recomendaciones

- Se debe poner en práctica la metodología de dirección de proyectos según el Project

Management  Institute  (PMI)  de  manera  inmediata  y  para  el  siguiente  proyecto  a
iniciar. Esto permitirá evaluar los resultados de este procedimiento en el desarrollo de

una  remodelación  interna  a  corto  plazo  y  evaluar  si  la  aplicación  del  mismo fue
determinante para la finalización exitosa del proyecto.

- La información generada a partir de los resultados obtenidos en las distintas fases del

proyecto se debe almacenar en una base de datos de proyectos. Esta información
será de suma importancia para consulta de los involucrados,  principalmente en la

planeación  y  ejecución  de  los  siguientes  proyectos  puesto  que permitirá  anticipar
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acciones negativas o positivas que ocurrieron en anteriores procesos. Con base en lo

anterior se podrán tomar las medidas correspondientes para evitar (en caso negativo)
o  fomentar  (en  caso  positivo)  la  ocurrencia  de estas  acciones  en  el  proyecto  en

cuestión.

- Después  de  aplicar  la  metodología  planteada  en  este  trabajo  a  los  proyectos  de

remodelación  interna  de  edificios  y  obtener  resultados,  se  recomienda  revisar  y

ajustar el procedimiento de manera que también se pueda utilizar en los proyectos del
tipo  construcción  de  obra  gris.  Esto  se  refiere  a  la  obra  estructural  principal  del

edificio, sin embargo no se limita sólo a esta parte, sino que incluye la colocación de
ventanales en fachada, instalación de elevadores, obras electromecánicas, entre otros

aspectos sobre los cuales es conveniente llevar un control similar al mostrado en este
trabajo.

- A pesar de que la mayor parte del personal del Departamento de Ingeniería ya ha

recibido  capacitación  en  temas  de  administración  de  proyectos  según  PMI,  es

conveniente profundizar en el procedimiento desarrollado en este trabajo de manera
que todos los participantes dentro de la empresa puedan emplearlo en el momento

que sea requerido. Se recomienda incluir de primera mano a los ingenieros que tienen
a cargo la responsabilidad de ejecutar el proyecto y los directores de proyecto. Luego

miembros de los departamentos de proveeduría, legal, finanzas y recursos humanos,
de manera que se enfatice en su participación dentro del proyecto. Por último se debe

hacer mención a los principales contratistas participantes en el proceso, ya que su
desempeño en el proyecto es fundamental en el éxito del mismo.

- Dentro de la empresa, específicamente en el Departamento de Ingeniería, se llevan a

cabo  en  conjunto  varios  proyectos  a  la  vez.  Cada  proyecto  tiene  sus  ingenieros
responsables que controlan las actividades del mismo. Por esta razón se considera

importante la creación de una oficina de dirección de proyectos según lo promueve el
PMI. En este caso se recomienda que sea del tipo “control”, por tanto su función

principal sería de soporte y exigencia de cumplimientos del proyecto. De esta manera,
el director de proyecto seguiría manteniendo su estatus y nivel de mando dentro de

los proyectos, pero con el apoyo cercano de la oficina.
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- Una de las áreas del conocimiento en que se debe hacer más énfasis dentro de la

organización  es  el  área  de  calidad.  En  ocasiones  no  se  le  da  a  este  aspecto  la
importancia que merece, sin embargo es la forma de asegurar el cumplimiento de los

objetivos del proyecto siguiendo los requerimientos iniciales del cliente. De ahí surge
el concepto de satisfacción del cliente, lo cual garantiza que el proyecto es totalmente

exitoso, no sólo en tiempo y costo, sino también por su calidad.
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ANEXOS

En  esta  sección  del  documento  se  muestran  todas  las  listas  de  verificación  de  calidad

específicas para cada uno de los tipos de trabajos de construcción que se desarrollan durante
la ejecución de un proyecto de remodelación o construcción de espacios internos en edificios

en Zona Franca América, a cargo del departamento de Ingeniería.

Por orden y mejor distribución de espacio, las listas se inician en la siguiente página.
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Cuadro 53. Lista de Verificación Aire Acondicionado
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Cuadro 54. Lista de Verificación Alfombra
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Cuadro 55. Lista de Verificación Cableado Estructurado
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Cuadro 56. Lista de Verificación Cielo Suspendido
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Cuadro 57. Lista de Verificación Control de Acceso
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Cuadro 58. Lista de Verificación Instalación Eléctrica
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18 Canastas metálicas y cajas sujetadas y 
aterrizadas

19 Canastas tienen continuidad mecánica

20 Conexiones flexibles a equipos sujetas a 
vibraciones

CABLEADO

21 Insulación y recubrimiento intactos sin 
conductores y cables expuestos

22 Cableado asegurado para prevenir movimientos 
y roces

23 Pasta antioxidantes aplicadas en las conexiones 
de cobre y aluminio

24 Curvas en el cable no exceden el mínimo según 
tamaño y tipo de cable usados

25 Empalmes y conexiones ocurren dentro de lacas 
cajas y paneles de conexión

26 Ensamblajes de anclaje y liberación de esfuerzo 
intactos

27 Exceso de cables, insulación, amarras removidos 
de las cajas y tuberías

28 Terminaciones de cables etiquetadas según 
esquema de cableado

29 Cableado entrando y saliendo del edificio sellado 
e impermeabilizado

30 Cubierta del panel de acceso aprobado por el 
arquitecto antes de ordenar e instalarlo

Referencias: <Indicar en este espacio cualquier documento, norma, reglamento, plano, 
especificación técnica u otro, en que se basan las decisiones para aprobar o rechazar cada 
aspecto del trabajo que se está evaluando>

Comentarios generales / Acciones correctivas: <Señalar en este espacio cualquier aspecto
por los cuales se aprueba o rechaza el trabajo. Se debe indicar además la manera en que se 
deben corregir los puntos que no fueron aprobados>

Firma contratista: Firma supervisor: Firma cliente:



170

Cuadro 59. Lista de Verificación Enchapes
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Cuadro 60. Lista de Verificación Estructura Metálica
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Cuadro 61. Lista de Verificación Iluminación



173

Cuadro 62. Lista de Verificación Marcos y Puertas
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Cuadro 63. Lista de Verificación Mobiliario
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Continuación de Cuadro 63
13 Confirmar la ubicación de cajas de tomas y 

datos, están correctos?

TRABAJOS DE AMUEBLAMIENTO / ACABADOS

14 Chequear si las sillas se fabricaron del color y 
tonalidad especificados

15
Revisar los paneles de tela. Está el forro de tela, 
color y tamaño de panel de acuerdo a planos y 
especificaciones?

16 Verificar la existencia de diseños de grabados en 
las particiones de vidrio

Referencias: <Indicar en este espacio cualquier documento, norma, reglamento, plano, 
especificación técnica u otro, en que se basan las decisiones para aprobar o rechazar cada 
aspecto del trabajo que se está evaluando>

Comentarios generales / Acciones correctivas: <Señalar en este espacio cualquier aspecto
por los cuales se aprueba o rechaza el trabajo. Se debe indicar además la manera en que se 
deben corregir los puntos que no fueron aprobados>

Firma contratista: Firma supervisor: Firma cliente:
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Cuadro 64. Lista de Verificación Paredes Livianas
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Cuadro 65. Lista de Verificación Pintura y Recubrimientos
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Cuadro 66. Lista de Verificación Seguridad y Detección de Fuego
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Cuadro 67. Lista de Verificación Sistema Contra incendio
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Cuadro 68. Lista de Verificación Vidrios


