
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         Inicio 
•  Desarrollar el 

acta de 
constitución del 
proyecto . 

•  Establecer el 
equipo del 
proyecto. 

•  Identificar las 
partes 
interesadas 
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Control 
•  Controlar el trabajo proyecto  
•  Controlar los cambios  
•  Controlar el alcance  
•  Controlar los recursos  
•  Gestionar el equipo del proyecto 
•  Controlar el cronograma 

Implementación 
•  Dirigir el trabajo del proyecto  
•  Gestionar las partes interesadas 
•   Tratar los riesgos  
•  Realizar el aseguramiento de la Calidad  
•  Seleccionar los proveedores 
•  Distribuir la información 
•  Desarrollar el  equipo del proyecto  

Cierre 
•  Cerrar  la Fase del  Proyecto o 

el Proyecto   
•  Recopilar las lecciones 

aprendidas 

Planificación 
•  Definir el alcance  
•  Crear la estructura del 

desglose del trabajo   
•  Definir las Actividades 
•  Planificar la Calidad  
•   Secuenciar Actividades 
•  Estimar la duración  de  las 

actividades  
•  Desarrollar  el cronograma  
•  Estimar los costos 
•  Desarrollar el presupuesto 
•  Estimar los recursos  
•  Definir la organización del 

proyecto   
•  Identificar los riesgos  
•  Evaluar los riesgos  
•  Planificar las adquisiciones 
•  Planificar las 

comunicaciones 
•  Desarrollar  los Planes  del 

Proyecto 

Casos de 
negocio 

 
Enunciado de 

trabajo del 
proyecto 

Contrato 

Documentación 
Fase Previa 

Para una nueva fase 

Para un nuevo proyecto 

Acta de 
Constitución 
del Proyecto 

Organigrama  
del proyecto  

Registro de 
las partes  

interesadas 

Requisitos 
de los 

recursos 

Disponibilidad 
de los 

recursos 

Descripción 
de los roles 

 
Asignaciones 
del Personal 

Contratos del 
personal 

 
Planes de Proyecto 

Plan del 
proyecto 

 
Plan de 

Gestión del 
Proyecto 

	  
Planes  

Subsidiarios  
Plan de 

Gestión de 
Riesgos 

Plan de 
Gestión de 

Calidad 

Casos de 
negocio 

Cambios 
aprobados 

Lecciones 
aprendidas 

de proyectos 
previos  

Enunciado 
del Alcance 

Requisitos 

Desglose del 
Trabajo EDT 

Estructura 

Diccionario 

Lista de 
actividades 

Planificación  
de los  

Recursos 

Secuenciar 
las actividades 

Estimación de 
la duración de 
las actividades 

Datos 
históricos 

Normas de 
la industria 

Registro de 
riesgos 

Cronograma 

Restricciones 
del 

cronograma  

Estimación 
de los costos  

 
Presupuesto 

 
Riesgos 
priorizados  

Requisitos 
de calidad 

Plan de 
Calidad 

Contratos 
existentes 

Capacidad  y 
aptitud  
internas 

Plan de 
Adquisiciones 

Lista de 
proveedores 
preferidos 

Lista de 
decisiones 
de hacer o 
comprar  

Plan de 
Comunicaciones 

Registro de 
Problemas 

Lecciones 
aprendidas 

Datos de 
progreso 

Solicitudes 
de cambios 

Desempe
ño del 
equipo 

Evaluaciones   
del equipo  

Respuesta    
a los riesgos 

Oferta de los 
Proveedores 

Solicitud de 
información, 
propuesta, 

licitación, oferta 
o cotización  

Contratos u 
Ordenes 

de Compra 

Lista de 
proveedores 

seleccionados  

Informes de 
progreso 

Proyecciones 

Solicitudes 
Inesperadas  

Información 
Distribuida  

Medidas de 
control de la 

calidad  

Informes de 
finalización  
del proyecto  

Registro 
de 

cambios 

Acciones 
correctivas  

Rendimiento 
del personal 

Evaluaciones   
del personal  

Costos 
reales 

Proyección 
de costos Entregables  Entregables 

verificados 

Informes de 
inspección 

Información 
exacta y 
oportuna 

Lecciones 
aprendidas 

Informe del 
cierre del 

proyecto o fase 
del Proyecto  

Recursos 
liberados  

Adquisiciones 
completadas 

Documentación 
del contrato  

Grupo de procesos  
Línea base de gestión  
del Proyecto 
Registros de gestión de 
proyecto 
Reporte de gestión de 
proyecto 
 
Acciones concretas 

Autor: Henny Portman, Enero 2013 

•  Controlar los costos  
•  Controlar los riesgos  
•  Realizar el control de la calidad  
•  Administrar los contratos  
•  Gestionar las comunicaciones  

Política de 
calidad  

Impactos Externos 

Grupos de Materias 
•  Integración 
•  Partes 

Interesadas 
•  Alcance 
•  Recursos 
•  Tiempo 
•  Costo 
•  Riesgos 
•  Calidad 
•  Adquisiciones 
•  Comunicación 


