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1. INTRODUCCIÓN 

1.1 OBJETIVO DEL PROYECTO 

El Objetivo del desarrollo de este proyecto fin de carrera es la investigación de las prácticas más extendidas en el ámbito 
de desarrollo y gestión del proyecto. La investigación tiene como finalidad, proporcionar una descripción general de un 
subconjunto de Fundamentos de Gestión de Proyectos generalmente reconocidos como buenas prácticas. ‘Generalmente 
reconocido’ significa que los conocimientos y prácticas descritos se aplican a la mayoría de los proyectos, la mayor parte 
del tiempo, y que existe un consenso sobre su valor y utilidad. ‘Buenas prácticas’ significa que se está de acuerdo, en 
general, en que la aplicación de éstas habilidades, herramientas y técnicas puede aumentar las posibilidades de éxito de 
una amplia variedad de proyectos. Buenas prácticas no significa que el conocimiento descrito deba aplicarse siempre de 
la misma manera en todos los proyectos; la organización y/o el equipo de dirección del proyecto son responsables de 
establecer lo que es apropiado para un proyecto determinado. 
 
Los Fundamentos de Gestión de Proyectos, se presentan en procesos, constituyendo elementos discretos con interfaces 
bien definidas. Estos Fundamentos de Gestión de Proyectos están basados en un modelo propuesto por el Proyect 
Management Institute (PMI) y que se actualizan periódicamente a través de la edición de un nuevo catálogo de referencia 
denominado Project Management Body of Knowledge (PMBOK®). En este estudio analizaremos la última edición del 
PMBOK® (ed. 2008) mediante la presentación de la información a través de un modelo didáctico y ameno que además 
de explicar los detalles formales de cada uno de los procesos muestre al lector un punto de vista más práctico donde 
pueda ver  reflejado en su quehacer diario los procesos en que se fundamenta la gestión de proyectos. 
 
El proyecto fin de carrera también incluye el desarrollo de un caso práctico donde se aplican los procesos identificados. 
De esta forma se facilita la compresión y aplicación de dichos Fundamentos. 
 
Además este proyecto fin de carrera es un complemento importantisimo para ayudar a los lectores a preparar el examen 
para la Certificación PMP® y una guía de los factores más importantes a tener en cuenta;  junto con un resumen de 
conceptos muy utilizados en las preguntas de examen. Para ayudar en la preparación del examen de Certificación PMP® 
este proyecto fin de carrera incluye un conjunto de preguntas de examen, clasificadas por Areas de Conocimiento, para 
que el lector se pueda familiarizar con la nomenclatura y estilo que se utiliza en la la prueba de Certificación PMP®. 

1.2 ¿QUE ES EL PMI? 

Es una organización sin fines de lucro dedicada a desarrollar la Disciplina de Administración de proyectos (Project 
Management) en todo el mundo. Su casa central está en Pensilvania - USA y tiene más de 112.000 miembros en 125 
países.  
 
Los miembros son individuos que se desarrollan en proyectos en distintas industrias, entre otras, aeroespacial, 
automotriz, negocios, servicios financieros, tecnología de la información, telecomunicaciones, construcción, 
farmacéutica, ingeniería. 
 
El PMI fue fundado en 1969 y desde ese entonces se fueron incorporando más miembros en distintos países y realizaron 
distintos eventos para difundir el mejor uso de la disciplina.  
 
Sus propósitos específicos son muchos, entre ellos: 

- Fomentar el Profesionalismo en la Dirección de Proyectos  
- Contribuir con la calidad y el alcance de la Dirección de Proyectos  
- Estimular la apropiada aplicación global de la Dirección de Proyectos para el beneficio del público en 

general.  
- Proveer un reconocido foro para el libre intercambio de ideas, aplicaciones y soluciones de Dirección de 

Proyectos generadas entre los miembros del Instituto y otros interesados o involucrados con la Dirección de 
Proyectos.  

- Identificar y promover los fundamentos de la Dirección de Proyectos y el avance del cuerpo de 
conocimientos para dirigir proyectos exitosamente 

 
Entre sus actividades se destacan: 

- Fijar y Desarrollar estándares profesiones para la Gestión de Proyectos. Su más conocido es el PMBOK®, 
Guide to the Project Management Body of Knowledge 

- Certificación de individuos como Project Management Professional (PMP®). 
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- Programa de Proveedores de Educación Registrados. 
- Actividades de investigación para el desarrollo de la profesión. 
- Publicaciones: Project Management Journal; PM Network y PM Today. 
- Educación y formación. 
- Realización de Congresos y Simposios. 
- Publicación del PMQ Special Report on Ethics Standards and Accreditation. 
- Tiene presencia en la WEB a través de su sitio www.pmi.org 

 
El PMI es quien administra globalmente la reconocida certificación profesional de PMP® y mantiene un estricto control 
y auditoría de los exámenes y el cumplimiento profesional de sus miembros a través de la certificación ISO 9001.  
 
Durante el año 2007 el PMI fue reconocido como una organización profesional cuyos miembros certificados como 
Project Management Professional (PMP®) obtienen además la acreditación ISO 17024 distinguiendo a sus miembros y al 
PMI y permitiendo a las organizaciones que emplean PMP’s referenciar la certificación y dicha acreditación como un 
calificador de competencia y capacidad de sus empleados. 

1.3 ¿QUÉ ES EL PMBOK®? 

La Guía del PMBOK® (A Guide to the Project Management Body of Knowledge) es un estándar en la gestión de 
proyectos desarrollado por el Project Management Institute (PMI) disponible en 11 idiomas: inglés, español, chino 
simplificado, ruso, coreano, japonés, italiano, alemán, francés, portugués de Brasil y árabe. 
 
En 1987, el PMI publicó la primera edición del PMBOK® en un intento por documentar y estandarizar información y 
prácticas generalmente aceptadas en la gestión de proyectos. La edición actual, la cuarta o “PMBOK® Edición 2008”, es 
la última edición de esta Guía, que se ha venido editando cada cuatro años. 
 
El PMBOK® es una colección de procesos y áreas de conocimiento generalmente aceptados como las mejores prácticas 
dentro de la gestión de proyectos. Es un estándar reconocido internacionalmente (IEEE Std 1490-2003 y también como 
Norma ANSI) que provee los fundamentos de la gestión de proyectos que son aplicables a un amplio rango de proyectos, 
incluyendo construcción, software, ingeniería, finanzas, administración y marketing. 
 
El PMBOK® reconoce 5 procesos básicos y 9 áreas de conocimiento comunes a casi todos los proyectos. Los conceptos 
básicos son aplicables a proyectos, programas y operaciones. 
Los 5 Grupos de Procesos básicos son: 

1. Inicio 
2. Planificación 
3. Ejecución 
4. Supervisión y Control. 
5. Cierre 

 
Alternativamente, se puede ver a un proyecto como la conjunción de nueve Áreas de Conocimiento, o nueve 
dimensiones que se desarrollan paralelamente.  Las 9 Áreas de Conocimiento mencionadas en el PMBOK® son: 

1. Gestión de la Integración del Proyecto 
2. Gestión del Alcance del Proyecto 
3. Gestión del Tiempo del Proyecto 
4. Gestión de los Costes del Proyecto 
5. Gestión de la Calidad del Proyecto 
6. Gestión de los Recursos Humanos del Proyecto 
7. Gestión de las Comunicaciones del Proyecto 
8. Gestión de los Riesgos del Proyecto 
9. Gestión de las Adquisiciones del Proyecto 

 
Los procesos pertenecen a estas dos categorías y están definidos a través de una serie de Entradas, Salidas y 
Herramientas y Técnicas. Ejemplo de proceso: 

- Nombre: Definir Alcance 
- Pertenece al Grupo de Procesos: Planificación 
- Pertenece al Área de Conocimiento: Gestión del Alcance del Proyecto 
- Entradas:  
- Herramientas y Técnicas: 
- Salidas: 
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1.4 CERTIFICACION PMP® 

La Certificación PMP® es una de las acreditaciones personales más reconocida y valorada internacionalmente en el 
campo de la gestión de proyectos. Esta certificación otorga a su poseedor un reconocimiento internacional como 
profesional para liderar y gestionar proyectos, acreditando dos cosas: 

- Que el profesional conoce y demostró su conocimiento acerca de la metodología de gestión de proyectos 
del PMI (pasó el Examen PMP®).  

- Que el profesional tiene experiencia verdadera y probada en proyectos reales, avalada por un ente experto y 
neutral como el PMI (esto se prueba cuando PMI le otorga al profesional el derecho de presentarse al 
examen). 

 
La certificación la expide el Instituto Internacional de Gestión de Proyectos (PMI). No es necesario ser miembro del 
mismo para obtenerla, pero si recomendable (ya que da acceso a bastante documentación, a la revista e incluso a un 
descuento para hacer el examen). 
  
Para poder optar al certificado hay que tener un mínimo de 4.500 horas de experiencia en gestión de proyectos (durante 
por lo menos 3 años en los últimos 6) si se cuenta con una titulación universitaria y 7.500 horas de experiencia en gestión 
de proyectos (durante por lo menos 5 años en los últimos 8) en caso de no disponer de titulación universitaria. Además, 
hay que haber recibido al menos 35 horas de formación específica sobre gestión de proyectos. Estos aspectos se declaran 
en la solicitud de certificación con bastante detalle, y a un porcentaje de los solicitantes se les requiere que aporten 
documentación que respalde la experiencia y la formación acreditadas.  
 
Para solicitar el certificado hay que acceder a la web del PMI a través de http://www.pmi.org/certapp. Una vez rellenada 
la solicitud, el PMI la estudiará y te dará el visto bueno o te pedirá más documentación en pocos días. 
 
A partir de que se te considere apto, una vez pagadas las tasas del examen (entre trescientos y pico y cuatrocientos y pico 
euros dependiendo de si eres miembro del PMI o no) puedes pedir cita en cualquier centro acreditado para hacer el 
examen (en España hay uno en Madrid y otro en Barcelona). Se puede hacer el examen en inglés o en español.  
 
Una vez que el profesional es PMP®, el PMI requiere una cierta dedicación en esta disciplina para mantener esta 
certificación a través del tiempo.  Actualmente, para mantener el título de PMP®, el profesional debe acumular 60 PDUs 
(Unidad de desarrollo profesional) en períodos de tres años. 
 
Una PDU es la unidad de medida que se utiliza para cuantificar las actividades de formación y dedicación en 
administración de proyectos.  Estas actividades deben estar relacionadas con temas de administración de proyectos, con 
actividad profesional como gerente de proyectos o con actividades ofrecidas por entes reconocidos y REPs (Registered 
Education Provider), como p.e.: acudir a cursos, congresos, eventos, conferencias,... otorga PDUs;  escribir un artículo 
relacionado a la gestión de proyectos, dar un curso o una conferencia de administración de proyectos otorga PDUs. 

1.5 EL EXAMEN DE CERTIFICACIÓN PMP® 

¿Por qué realizar el examen de certificación PMP®? 
El examen se focaliza en un profundo conocimiento de la Guía PMBOK® (Project Management Body of Knowledge) 
publicada por el PMI, considerada como la metodología project management de facto y estándar en el ámbito mundial.  
El examen mide la aplicación de los conocimientos, experiencia, herramientas y técnicas que deben ser utilizados en la 
práctica diaria por un Gerente de Proyecto.   
 
Lograr la certificación PMP® es muy importante debido a diversos motivos: 

1. El PM es considerado como un puesto necesario y muy valioso en muchas organizaciones  
2. La certificación provee al profesional de una amplio reconocimiento  
3. El hecho de ser PMP® crea muchas oportunidades dentro y fuera de la organización   
4. En algunos casos la certificación es exigida por la empresa   
5. El ser PMP® demuestra conocer el marco de referencia necesario para liderar y controlar proyectos en todo tipo 

de industrias   
6. Es muy importante para los PM poder hablar un lenguaje común en el mundo globalizado actual  
7. Permite un desarrollo profesional muy importante por ser una disciplina ampliamente utilizada debido a las 

diversas áreas de conocimiento que comprende  
8. Nos permite estar mejor preparados para dirigir proyectos mas desafiantes y complicados.   
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¿Cómo estudiar para realizar el examen de certificación PMP®? 
¿Cuánto tiempo lleva prepararse para un examen PMP®?,  ¿Mi trabajo me permite estudiar todos los días o solamente los 
fines de semana?, ¿Si tengo un bebé en casa o niños pequeños, cuántas horas de estudio le podré dedicar al examen en 
los próximos meses?, ¿Me tomo dos semanas de vacaciones y estudio full time para el examen, o estudio en forma 
diluida durante más tiempo? Todas estas son preguntas legítimas que uno se hace antes de decidir si realmente se plantea 
el desafío de realizar el examen PMP® o no. 
 

La respuesta no es fácil porque depende en principios de los conocimientos previos que tenga en su trabajo y además del 
tiempo libre que usted disponga para el estudio y repaso del mismo; a su situación en el trabajo, su situación familiar u 
otros factores. 
 

Una conclusión importante que se obtiene de la consulta a personas que han preparado el examen es que la mayoría 
opina que se necesitan de 150 a 250 horas de estudio para aprobar este examen. Se conocen también algunas 
excepciones: hay casos de personas que estudiaron 10 días full time (de 80 a 100 horas), hay casos que estudiaron 
durante 8-9 meses más de 300 horas.  Para tener una referencia más detallada sobre que suponen este total de horas 
tomemos como referencia un caso típico,  p.e., una persona que estudie para este examen unas 250 horas y que no dejé su 
trabajo normal durante el período de preparación. Esto supone que le llevará unos 5 meses prepararse para el examen, 
principalmente estudiando los fines de semana y algunas noches durante la semana. Es decir, un caso típico puede se 
alguien que estudie aproximadamente 50 horas mensuales durante 5 meses. Si ya hace varios años de tu paso por la 
universidad te recuerdo que estudiar 10 horas un domingo no es nada divertido y además probablemente hayas perdido la 
costumbre… 
 

Un consejo: FIJA un programa de estudio de acuerdo a tus circunstancias personales, y CUMPLE lo planeado. Eso es 
todo. Seis meses es mucho tiempo, es más que suficiente para preparar este examen. Haz un plan de estudio y guarda en 
la cabeza una fecha tentativa para realizar el examen.  No hagas exámenes de prueba hasta que no domines el material, 
porque te vas a decepcionar.  Lee el PMBOK® al principio una vez. Haz al principio exámenes por área de conocimiento.  
 
Para realizar un plan de estudio te recomendamos que sigas estos consejos: 

1. Antes de comenzar a leer libros realiza un examen de prueba. Esto de marcará una línea de partida para ver 
cuánto debes aprender y te ayudará a conocer cuánto tiempo necesitas para estudiar; así como a que áreas de 
conocimiento deberás prestar mayor atención. 

2. Lea y razone profundamente la Guía PMBOK® por primera vez. 
3. Arme cuadros sinópticos para su estudio: Grupos de Procesos, Áreas de Conocimientos y procesos de dichas 

áreas. Objetivos de cada uno, procesos anteriores y posteriores, principales entradas, herramientas, y salidas de 
cada proceso. Memorice el mapa de los procesos de las áreas de conocimiento de Project Management, como se 
relacionan entre si, sus entradas, herramientas y salidas.  Memorice en que grandes Grupos de Proceso (inicio, 
planificación, ejecución, control o cierre) se ubican cada uno de los procesos. 

4. Cuando termines cada capítulo, revisa los conocimientos realizando exámenes sobre estos temas concretos 
(busca en la documentación preguntas tipo test por capítulos). 

 
Otras consideraciones sobre la preparación para el examen PMP®: 

1. ¿En que idioma leer la Guía PMBOK®? Si dominas bien el ingles sería lo más aconsejable, sino, existe (o 
existirá mas adelante) una traducción al español y en ese caso podrás pedir el examen en español también.  

2.  Otra sugerencia sobre este tema es que en el examen podrás leer las preguntas siempre en inglés y en el idioma 
que se solicite (p.e, español), algo que podrá ayudarte si la traducción de la pregunta no es lo suficientemente 
clara o los términos utilizados son más convencionales en inglés. 

3. Lea para repasar términos y conceptos el “Glosario” de la Guía PMBOK® (sólo una vez que haya terminado de 
entenderla y al finalizar el curso).  Haga una doble revisión de términos “search and find” . 

4. Practica con exámenes de prueba. Hay muchos sitios que ofrecen preguntas gratuitas y otros con un bajo precio. 
El mejor ensayo es permanecer 4 horas concentrado en contestar preguntas, si pasas esa prueba, habrás sumado 
para la prueba final (no desestimes los aspectos físicos de realizar un examen tan largo) 

5. Haz ejercicios de simulación y  analiza el porqué de las respuestas correctas. 
6. El PMBOK® es básico para estudiar este examen, pero no trae toda la información que necesitas. Revisa las 

notas de los cursos de certificación que hayas realizado o compra algún libro de "PMP® Preparation". 
7. Recuerda que los estudios muestran, que si revisas algo 3 veces lo recordarás. Por tanto, es aconsejable leer 3 

veces la Guía PMBOK® antes de acudir al examen. Ten esta guía como libro de cabecera. 
8. Memorice las fórmulas más importantes, especialmente las de Earned Value. 
9. Memorice las entradas y salidas de cada proceso y como se relacionan con las áreas de conocimiento. 



INTRODUCCIÓN 

FUNDAMENTOS DE GESTIÓN DE PROYECTOS PARA LA PREPARACIÓN DEL EXAMEN DE CERTIFICACIÓN PMP®    Página 10 de 486  

10. Leer cuidadosamente las páginas 8 a 18 del libro de Rita Mulcahy acerca de cómo prepararse mental y 
físicamente para el examen. 

11. Lea algún material de diversidad cultural haciendo negocios en forma internacional (para las preguntas de 
Responsabilidad Profesional). 

12. Estudie en grupo.  Excepto que esté acostumbrado a estudiar solo siempre es conveniente estudiar en grupo para 
ir resolviendo problemas o discutir temas.  Además podrá obtener respuestas que usted sólo no conseguirá. 

13. Si no pasas a la primera, no pasa nada. Entiende que no eres el primero en fallar. No te desanimes, presenta otra 
vez. Date un par de meses para volver a estudiar. Revisa en qué fallaste y ahonda en esos temas. Repasa los que 
ya dominas y no te metas a mucha profundidad en ellos, mejor invierte en aquellos en los que no dominas 

Tipos de preguntas del examen de certificación PMP® 
Las preguntas son mayormente de tipo situacional. Muchas son ambiguas y algunas tienen aparentemente 2 respuestas 
correctas.  Esté preparado para este tipo de preguntas para que no lo tomen desprevenido.    
 

1. Preguntas situacionales: Este tipo de preguntas requieren que usted las conteste como si estuviera en dicho 
lugar. Por ejemplo:Usted recibe una notificación de que un producto importante que esta usted adquiriendo para 
el proyecto se entregará demorado. ¿Cuál es lo MEJOR que usted debe hacer? 

A. Ignorarlo, se resolverá.  
B. Notificar a su superior.   
C. Notificar al cliente acerca de esto y discutir sobre opciones.   
D. Reunirse con el team e identificar alternativas.   

   La respuesta correcta es la D. 
 

2. Preguntas con dos o más respuestas correctas: Este tipo de preguntas aparentemente tiene dos o tres 
respuestas que son adecuadas. Si nos fijamos en la pregunta anterior usted podría escoger cualquiera de las otras 
opciones como válidas también.  La respuesta correcta es la D, pero ¿no es correcto también comentarle al 
cliente acerca de la demora?  Si claro, pero hablar con el cliente no es lo primero que un gerente de proyecto 
debería hacer sin analizar el problema. Esencialmente esta pregunta busca “cual es la MEJOR acción” que debe 
hacer primero. 

 
3. Preguntas con extraña información: Es muy importante darse cuenta de que para muchas preguntas no toda la 

información incluida en la misma es necesaria o importante para la respuesta. En el ejemplo siguiente los 
números son extraños: La experiencia demuestra que cada vez que usted duplica la producción de puertas, el 
costo unitario decrece un 10 %.  Basado en esta información la compañía determina que la producción de 3.000 
puertas debería costar $21.000.  Este caso ilustra un ejemplo de:  

A. ciclo de aprendizaje.  
B. ley de retornos decrecientes (“diminishing returns”).  
C. la regla de 80/20.  
D. estimación paramétrica de costos.  

La respuesta correcta es la D. 
 

4. Preguntas no relacionadas exactamente con el PMBOK® o con palabras que nunca ha visto antes.  No 
espere encontrar en todas las preguntas las mismas palabras que ha estudiado en el PMBOK®.  Muchas veces el 
que escribe la pregunta intencionalmente agrega conceptos o palabras para complicar el examen. No se 
desanime porque no importa cuan bien haya usted estudiado, existirán preguntas frustrantes donde no tendrá 
idea de cual es la respuesta.  Utilice el sentido común o preste atención a ciertas palabras. Aquí hay un ejemplo: 
El concepto de “nivel óptimo de calidad” se logra en el punto donde la ganancia incremental de la mejora del 
producto equivale al costo incremental de asegurarlo, proviene de :  

A. análisis del control de calidad.  
B. análisis marginal.   
C. análisis estándar de calidad.  
D. análisis de conformidad.   

La respuesta correcta es la B. 
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5. Preguntas sobre entendimiento: Para contestar algunas preguntas del examen usted debe entender el concepto 

y el tema, la memorización en estos casos no es suficiente. El proceso de descomposición de entregables en 
componentes más pequeños y maleables está completo cuando: 

A. la justificación del proyecto quedó establecida.  
B. ocurrió una solicitud de cambio.  
C. la estimación de costo y duración pueden ser estimadas para cada elemento de trabajo a ese nivel de 
detalle.   
D. cada elemento de trabajo se encuentra en el diccionario del WBS.   

La respuesta correcta es la  C 
 

6. Preguntas con un nuevo enfoque sobre un tema conocido: Existen preguntas donde usted conoce el tema 
pero nunca lo había razonado de la forma en que la pregunta lo describe.  En una organización matricial, la 
diseminación de la información es MAS probable que sea efectiva cuando: 

A. la información fluye horizontal y verticalmente.  
B. el flujo de información se mantiene simple.  
C. hay una lógica inherente en el tipo de matriz seleccionada.  
D. el project manager interactúa con el gerente funcional.  

La respuesta correcta es la A. 
 

7. Preguntas con más de un elemento en cada elección: Para resolver este tipo de preguntas debe utilizar un 
procso de eliminación para cada uno de los elementos individuales y eliminar las opciones que contengan algún 
elemento incorrecto. 

Consideraciones sobre el examen de certificación PMP® 
1. El examen es difícil.  
2. Rara vez encontrarás preguntas conceptuales (lo que hace inútil confiar totalmente en tu memoria), mas bien 

son preguntas situacionales en las que deberás contestar cuál es el mejor curso de acción en una situación dada. 
El examen no es un test sobre la información contenida en la Guía PMBOK®. 

3. El examen contiene 200 preguntas multielección con 4 respuestas por cuestión.  
4. El examen debe ser completado en 4 horas 
5. Las cuestiones se generan de manera aleatoria desde una base de datos maestra del PMI que contiene cientos de 

preguntas. 
6. El reparto de preguntas en función de los Grupos de Procesos (en %) es: 

 

GRUPO DE PROCESOS % 

INICIACIÓN 11 
PLANIFICACIÓN 23 
EJECUCIÓN 27 
SUPERVISIÓN Y CONTROL 21 
CIERRE 9 
RESPONSABILIDAD SOCIAL Y PROFESIONAL 9 

 
7. El nivel de dificultad de las difrentes áreas de Conocimiento y Grupos de Procesos es el mostrado en la 

siguiente tabla (ordenado de mayor a menor dificultad): 
 

AREA DE CONOCIMIENTO GRUPO DE PROCESOS 
Gestión de Adquisiciones Supervisión y Control 
Gestión de Riestos Iniciación 
Gestión de la Integración Ejecución 
Gestión de la Calidad Planificación 
Gestión del Tiempo Cierre 
Gestión del Coste Responsabilidad Profesional y Social 
Gestión del Alcance  
Gestión de los Recurusos Humanos  
Gestión de las Comunicaciones  
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8. Cuando termina el examen una pantalla en blanco que dura unos 40 segundos te hace pensar que hiciste algo 
mal. No te preocupes, espera pacientemente el resultado. 

9. 25 de las 200 preguntas son ‘cuestiones pre-release’, es decir, que no serán consideradas para la puntuación 
final. Estas cuestiones están colocadas de forma aleatoria en el examen y se puede conocer cuales son. Son 
colocadas a modo de prueba por el PMI para validar su inclusión en su base de datos.  

10. La puntuación será calculada basándose en las 175 preguntas restantes. Para pasar el examen hay que responder 
correctamente 106 de 175 (aproximadamente 61%). 

11. No esperes que empiecen con las preguntas fáciles, si la primera pregunta es difícil, no te pongas nervioso(a) y 
pasa a la siguiente. 

12. No te preocupes si te pasas de 72 segundos por pregunta durante las primeras 50, pero trata de cerrar esa brecha. 
Ajústate a 60 o 70 segundos por pregunta, eso te va a dar de 10 a 30 minutos para revisar tus respuestas al final. 

13. Aunque el PMI evalúa la experiencia, el examen presenta situaciones en muchos de los casos no de la vida real, 
así que no confíes en tu experiencia, mejor aprende los términos del PMI. 

14. Existen preguntas capciosas, otras verdaderamente difíciles y muchas en donde usted encontrará que existen dos 
respuestas válidas, pero sinceramente sólo hay una, trate de hallar una pista, o palabra clave tanto en la 
respuesta o en la pregunta. 

15. Recuerde siempre ponerse en el lugar de cómo responder en términos del PMBOK® y no de su propia 
experiencia personal. 

16. Lea todas las preguntas del examen en forma cuidadosa algunas veces las preguntas se formulan como “todas 
son válidas EXCEPTO….”, “cual de todas NO es …..”, “las opciones son ciertas pero cual es la MEJOR de 
todas”. Las palabras EXCEPTO – NO – MEJOR – algunas veces están en mayúsculas otras no. 

17. Varias respuestas enunciadas son ciertas pero la pregunta requiere a veces que seleccione la MEJOR. 
18. Conviene siempre volver a leer preguntas del tipo “ninguna de las siguientes respuestas son relevantes 

EXCEPTO…..” eliminando la frase negativa por “cual de las siguientes respuestas es la más  relevante”, eso la 
hará más simple de contestar.   

19. Muchas preguntas son de sentido común, en otras las respuestas surgen por descarte, o hay que buscar una 
palabra “clave” que le ayudará a obtener la respuesta correcta. 

20. Algunas preguntas remiten a definiciones exactas del PMBOK® 
21. Es conveniente después de leer cada pregunta piense su propia respuesta antes de mirar las opciones del 

examen.  Si no sabe la respuesta entonces analice cuidadosamente las opciones brindadas 
22. Este preparado para una sucesión de preguntas al azar (no agrupadas por áreas de conocimiento) 
23. Este muy preparado para preguntas situacionales no sólo aquellas que requieren de conceptos de memoria 
24. Todas las preguntas las puede “marcar” para una posterior revisión final recuerde que tiene 4 horas. 
25. Las preguntas del examen  podemos agruparlas en: 

- Preguntas de concepto 
- Preguntas situacionales para saber en que proceso o grupo de proceso de encuentra 
- Preguntas situacionales para que se deduzca cual sería la MEJOR respuesta o decisión ante un 

planteamiento 
- Fórmulas (EV, Costos, Depreciaciones, Pert, etc.).  Sobre todo muchos ejercicios de Valor Ganado (earned 

value) 
26. Este muy preparado para preguntas situacionales no sólo aquellas que requieren de conceptos de memoria. 
27. Recuerde que son 200 preguntas de elección múltiple a contestar en 4 horas. Puedes saltearte las preguntas 

marcándolas para luego volver a ellas. 
28. Conteste todas, dado que la pregunta que no contesta se toma por mala, a veces es mejor correr riesgos. 
29. El examen está relacionado con el uso de la metodología en la vida real y contiene muchas preguntas del tipo 

“Que haría usted en esta situación”, algo difícil si usted nunca ha trabajado como PM. 
30. .De 10 a 12 preguntas están relacionadas con la memorización de entradas y salidas de procesos.  Entre 8 y 10 

preguntas tienen cálculos de fórmulas. Entre 10 a 15 preguntas se refieren a las fórmulas de Earned Value. 

Tópicos del PMI comunes en el examen de certificación PMP®  
Bajo este epígrafe se pretende agrupar algunas ideas básicas sobre la gestión de proyectos desde el punto de vista del 
PMI. Estas ideas no aparecen explícitamente en el PMBOK®, pero si están en la mente de aquellos que redactan las 
preguntas del examen y por tanto también deben de estar presentes en nuestra mente a la hora de responder las cuestiones 
del examen: 

1. Consideraciones sobre hipótesis de partida en las preguntas del examen: 
- Parte de la base de que todos los trabajos ya están realizados y/o definidos (EDT, riesgos, costes, ...). En el 

examen no se trata de que los realices sino que indiques que se debería hacer. 
- El PMI hace hincapié en que el gestor del proyecto debe trabajar sin que existan sistemas y cultura en la 

organización. A esto se le denomina factores ambientales o de entorno y son la entrada de muchos 
procesos. 
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- Hay un tema básico que se debe asumir para pasar el examen y es las políticas de gestión de proyectos de 
las compañías, ya que deberás adaptarte a ellas para realizar tus proyectos. Presume que las tienes cuando 
realices el examen. 

 
2. Consideraciones sobre el Gestor de Proyecto: 

- El trabajo de un gestor de proyecto es centrase en prevenir los problemas, no en hacer frente a ellos. 
- Un valor en % por si solo es un número poco significativo. Un gestor de proyecto no debería emplear su 

tiempo en recoger este tipo de información, sino en controlar el proyecto y conocer su estado a través de 
otras acciones. 

- Un gestor de proyecto tiene autoridad y poder. 
- Mucha gente falla en el examen porque su visión de lo que es un gestor de proyecto y lo que debería ser es 

bastante diferente de la línea marcada en la Guía del PMBOK®. 
- Los gestores de proyecto pueden salvar el universo, son maravillosos, grandiosos, y además, deber ser 

habilidosos. 
- El gestor de proyectos debe ser proactivo. 
- Los gestores de proyecto deben planificar antes de hacer. 
- El gestor de proyectos decide que procesos de la Guía PBMOK deberán usurase en el proyecto. 
- El gestor de proyecto es designado al inicio del proyecto (en la práctica suele ser conveniente asignarlo lo 

antes posible). 
- En la Guía PMBOK® se hace referencia en muchas ocasiones a las acciones correctivas y preventivas. Esto 

es debido a que la mayoría de los gestores de proyecto emplean todo su tiempo en hacer frente a los 
problemas antes que a prevenirlos. 

- Muchos gestores de proyecto no planifican sus proyectos, sino que van actuando conforme discurre el 
proyecto. Esto es muy diferente de lo que marca como línea a seguir la Guía PMBOK®. Asegúrate de 
comprobar tus conocimientos sobre qué actividades están incluidas en los grupos de procesos de ejecución, 
supervisión y control. El examen plantea muchas cuestiones sobre estas áreas. 

- El gestor de proyectos tiene responsabilidades sobre los recursos humanos, lo cual no debe olvidar. 
- Los gestores de proyecto gestionan cosas y lideran gente. ¿Cuál es la diferencia? La gestión es el proceso 

de conseguir los resultados esperados por los interesados, el liderazgo es la habilidad para motivar e 
inspirar individuos para que trabajen en busca de los resultados esperados. 

- El gestor de proyecto debe realizar propuestas para modificar los estándares, políticas y procesos de la 
organización. Estas recomendaciones son esperadas y bienvenidas por los gestores. 

- El gestor de proyecto deber emplear su tiempo en mejorar la calidad. 
- El gestor de proyecto debe indicar las métricas a utilizar para medir la calidad antes de que comiencen los 

trabajos del proyecto. 
- El gestor de proyecto debe tener en cuenta un plan de mejora continua de los procesos. 
- El gestor de proyectos debe asegurarse que los procesos y las propuestas autorizadas son realizadas según 

el plan marcado. 
- Un gestor de proyectos monta un sistema de recompensas durante los grupos de procesos de planificación. 

 
3. Consideraciones sobre el Plan de Gestión del Proyecto: 

- El Plan de Gestión del Proyecto es aprobado por todas las partes, es realista y todo el mundo cree que 
puede ser realizado. 

- El proyecto es gestionado de acuerdo al Plan de Gestión del Proyecto. 
- Un Plan de Gestión del Proyecto no es un diagrama de barras, tampoco es un EDT o una lista sobre un 

diagrama de barras. 
- Asegúrate de conocer que acciones se realizan para crear un Plan de Gestión de Proyecto real. 

 
4. Consideraciones sobre los interesados y las responsabilidades: 

- Si es posible deben ser identificados todos los trabajos y los interesados antes de comenzar el proyecto. 
- Los interesados están incluidos en el proyecto y pueden ayudar a identificar y gestionar los riesgos. 
- Todos los roles y responsabilidades deben ser claramente asignadas a individuos específicos en el proyecto. 
- Todos los roles y responsabilidades del proyecto deber estar claramente asignados y cerrados los vínculos 

en el Enunciado del Alcance del Proyecto. 
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5. Consideraciones sobre la Calidad: 

- La calidad debería ser considerada en cualquier ocasión que se produjese un cambio en cualquier 
componente de la triple restricción. 

- La Calidad deber ser comprobada antes de dar por finalizado un paquete de trabajo. 
- Algunas de las actividades relacionadas con la Calidad deberían realizarse por el departamento de Control 

de Calidad o de Aseguramiento de la Calidad. 
 

6. Consideraciones sobre la Guía PMBOK®: 
- La palabra ‘tarea’ no es usada en la Guía PMBOK®; en ella se utilizan palabras como paquetes, actividades 

y/o calendario de actividades. 
- El término diagrama de Gantt no se utiliza, únicamente se habla de diagrama de barras. 
- El PMI no aprueba beneficios extra, sino que añade funcionalidades extra. 
- La Guía PMBOK® relata las necesidades para realizar un gran proyecto. Sin embargo, algunos ítem 

descritos en ella no so apropiados para algunos proyectos, quizás los tuyos. Asegúrate de comprender 
porqué los procesos y trabajos descritos en la Guía PMBOK® son necesarios para poder pasar el examen. 

 
7. Otras consideraciones: 

- El Cronograma y el Coste del Proyecto no se pueden finalizar sin completar la Gestión de Riesgos. 
- Debes comprender cada proceso de la gestión de proyectos, es decir, que se hace primero, que segundo, ... 

y sobre todo por qué. 
- El proyecto debe ser completado en tiempo y en costes y no buscar otros objetivos para el proyecto. 
- Los retrasos debe de ajustarse en futuros trabajos. 
- La EDT es la piedra angular de toda la planificación del proyecto y se debería de utilizar en todos los 

proyectos. 
- Un cambio en el alcance debe ser evaluado para ver su impacto en tiempo, coste, calidad, riesgo y 

satisfacción del cliente. 
- La definición de ‘kickoff meeting’ usada para el examen puede ser diferente de la que tu tienes 

personalmente. 
- Planificar es muy importante, tanto que todos los proyectos deberían ser planificados. 
- Siempre se debería seguir el ciclo planificar – hacer – comprobar – actuar haciendo hincapié en la gestión 

de la calidad. 
- Todos los cambios deben pasar por los procesos de petición de cambios y del control integrado de cambios. 
- Las restricciones que se deben manejar incluyen alcance, tiempo, coste, calidad, riesgo y satisfacción del 

cliente. Cualquier cambio en una de ellos debe investigarse para comprobar el impacto en el resto a través 
del control integrado de cambios. 

- Si tú no gestionas el coste en tus proyectos, deberás poner más atención al estudiar los costes. 
- La mayoría de compañías disponen de una Oficina de Gestión de Proyectos, la cual ejerce un importante 

papel de autoridad en los proyectos. 
- Es preciso que comprendas que la gente necesita ser recompensada por su trabajo (este tema suele aparecer 

en casi todos lo exámenes). 
- Debes emplear tiempo documentando quién debería hacer qué. 
- Desde que la mayoría de proyectos son gestionados en un entorno matricial, aparentemente tópicos simples 

tales como teorías motivacionales y energía de los gestores del proyecto están siendo tomados muy en serio 
en el examen. 

- Las lecciones aprendidas (como parte del histórico de registros) son necesarios para recoger información 
que se usará para planificar y evaluar los riesgos.   

Errores y fallos comunes en el examen de certificación PMP® 
La mayoría de los errores en la Gestión de Proyectos aparecen con frecuencia indicados como una elección en las 
preguntas del examen. Aquí tienes algunos de los principales errores a tener en cuenta para evitar problemas: 

- No tener Plan de Gestión 
- No tener un sistema de recompensas 
- No centrarse en la calidad 
- No tener un Sistema de Control 
- Pensar que un gráfico de barras es un Plan de Gestión 
- No emplear tiempo para encontrar y eliminar las causas profundas de los problemas o desviaciones 
- No aplicar medidas correctivas para mantener el proyecto en consonancia con el Plan de Gestión del 

Proyecto 
- No reevaluar la eficacia del Plan de Gestión del Proyecto 
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- No reevaluar la exactitud o integridad del Cronograma, el Coste o el Alcance 
- Celebrar reuniones sin ‘ir al grano’ 
- Culpar a un Cronograma poco realista en lugar de asumir que es una responsabilidad del Jefe de Proyecto 
- No tratar de alcanzar los requerimientos finales 
- No conseguir los recursos solicitados 
- No medir la consecución del Plan de Gestión del Proyecto o no crear métricas 
- No dejar libertad a los miembros del equipo para que realicen sus responsabilidades supervisándolos 

constantemente como si fuese una niñera 

¿Qué materiales utilizar para preparar el examen de certificación PMP®? 
Como se mencionó anteriormente la Guía PMBOK® es la principal fuente de información y muchos términos, conceptos 
y mapas debe memorizarlos.   
 
Cómo agregado muy necesario se le entregará a cada alumno material de apoyo en formato PDF que complementa con 
información adicional y ampliada todo lo mencionado o referenciado en el PMBOK® y permite ayudarlo en la 
preparación del examen.  Los libros y ejercicios están numerados de forma que los primeros números indican la 
importancia de dicho material.  Si no dispone de tiempo o para un repaso rápido se sugiere tomar los 2 o 3 primeros de 
cada uno.  Recuerde que todo este material está en inglés y basado en la Guía PMBOK® cuarta edición.   
 

1. La sugerencia de libros es la siguiente en este orden: 
- PMP® Exam Preparation 2009 – 6ta edición – Rita Mulcahy 
- PMP® Exam Preparation 2005 – 5ta edición – Rita Mulcahy 
- PMP® Study Guide 2005 – 3ra edición – Kim Heldman 
- Preparing for PMP® Exam – 2005 – 3ra edición - Michael Newell   
- Project Management a System Approach – Harold Kerzner 
- Los libros de Vijay Verma para Recursos Humanos, el Código de Conducta Profesional de PMP®, y World 

Class Contracting para Adquisiciones 
 

2. Las sugerencias para simulacros de examen o preguntas y respuestas son: 
- Head First PMP® Practice Exam – 2005  
- PMP® Practice Exam Questions & Answers  
- PMP® Exam Cram II (2005)  
- Jim Owens PMP® Exam Tips  
- PMP® Exam Cram I  
- PMP® Exam Preparation Study Guide  
- PMP® Test Killer 

 
3. Websites con tips, preguntas ejemplo y simulacro de examen: 

- www.pmstudy.com   
- www.readysetpass.com        
- flashcard website for PMP® con 1538 preguntas : 

http://www.flashcardexchange.com/flashcards/view/287102 go to "Study".  
- Adicionalmente existen otros materiales con preguntas y respuestas: 

http://www.flashcardexchange.com/tag/pmp  
- 75 preguntas gratis : http://www.oliverlehmann.com/pmp-self-test/75-free-questions.htm  
- PMP Exam Tutorials, 200 preguntas : http://www.tutorialspoint.com/pmp-exams/pmp_mock_exams.htm  
- PMP® Certification Practice Questions: 

http://www.certgear.com/products/preview/pmp_certification/index.html  
- www.MeasureUp.com  
- http://www.freedownloadscenter.com/Search/practice_exam_W1.html 
- Otra opción interesante es adherirse a los blogs de preparación de examen PMP de Google o Yahoo 

Groups.   
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El día del examen de certificación PMP® 
El día del examen debes llevar la carta de autorización que te proporcionó el PMI, así como dos formularios de 
identificación con exactamente el mismo nombre con el que solicitaste la realización del examen. 
 
Te entregarán papel y lápiz y dispondrás de 15 minutos para realizar un tutorial en el ordenador con el que familiarizarte 
con los comandos y entorno de trabajo del examen. 
 
Cuando realices el examen sólo verás en la pantalla una pregunta a la vez; puedes responder a la cuestión y/o marcarla 
para volver más tarde a ella. Podrás realizar múltiples cambios en las respuestas hasta que no indiques que el examen 
esta finalizado o se acabe el tiempo del que dispones (4 horas). Solo entonces el examen será calificado y recibirás un 
impreso con los resultados del test. 
Si pasas el examen el ordenador imprimirá un certificado y ya serás oficialmente PMP®; si no pasas el examen, el PMI te 
permite solicitar una revisión mediante un pago adicional. 
 
La técnica de la Descarga Cerebral en el examen PMP® 
Este es un consejo para las personas que se están preparando para realizar el Examen PMP®: antes de comenzar el 
examen, hacer una Descarga Cerebral (”Brain Dump”). ¿Qué es la Descarga Cerebral exactamente? La idea es la 
siguiente: recuerda que antes de comenzar el examen te dan seis hojas en blanco con un lápiz negro para que puedas 
usarlas de borrador para cuentas, diagramas, esquemas, ideas. ¿Por qué no usarlas para anotar todo lo te recuerdas de 
memoria para el examen, antes de comenzarlo? 
 
Es una muy buena estrategia tomarte diez minutos antes de comenzar el examen y descargar tus ideas a ese papel en 
blanco, para poder usarlas tranquilamente mientras respondes a las preguntas. Lo primero que te viene a la mente cuando 
escuchas esto es: ¿sacrificar 10 minutos de ese tiempo precioso (4 horas) para gastarlos en esto y no en responder las 
preguntas? Ten en cuenta esto: antes de comenzar el examen te dan 15 minutos para leer un tutorial acerca de cómo se 
contestan las preguntas, cómo se avanza hacia la pregunta siguiente, cómo se retrocede, cómo se revisan todas las 
preguntas marcadas o sin contestar, etc. Lo que hace la mayoría de la gente es hacer este tutorial rápidamente en 5 
minutos y usar los otros diez para la Descarga Cerebral. 
 
Esta Descarga Cerebral te puede servir para contestar algunas preguntas en 1 segundo. ¿Qué escribir en esta descarga 
Cerebral? 

1. Los procesos del PMBOK® divididos por Área de Conocimiento: nombre del proceso y solamente su salida. 
2. Para cada uno de los procesos marcar cuáles pertenecen a la etapa de Planificación.  
3. Las fórmulas de Earned Value Management . 
4. Otras formulas. 

 
Esta Descarga Cerebral no debe llevar más de 10 minutos y ayuda mucho tener la lista de procesos escritos con sus 
salidas, ya que se suelen usar como mapa en muchas preguntas.  
 
¿Qué técnica usar para aprender la Descarga Cerebral? 
Lo que debe hacer como entrenamiento es escribir incansablemente la Descarga Cerebral unas 10 veces durante las 
últimas 3 semanas antes del examen. Durante los dos días antes del examen  escribirla 4 veces, incluyendo la última vez 
a primera hora de la mañana antes de acudir a realizar el examen. Recuerda que esto es sólo un consejo que quizás no 
funcione para tu caso. Cada uno debe usar su técnica personal para estudiar y para aprender cosas de memoria. 
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2. PRINCIPIOS DE LOS FUNDAMENTOS DE LA GESTIÓN DE PROYECTOS 

2.1 DEFINICIÓN DE PROYECTO 

Un proyecto es un esfuerzo temporal que se lleva a cabo para crear un producto, servicio o resultado único. De esta 
definición debes comprender estos conceptos básicos: 

- Temporal significa que cada proyecto tiene un comienzo y un final definido (temporal no necesariamente 
significa de corta duración). Los proyectos no son esfuerzos continuos.  

- Crea un producto, servicio o resultado único (aunque puede haber elementos repetitivos en algunos 
entregables del proyecto). 

 
La mayoría de los proyectos se originan por alguna de las siguientes necesidades o demandas:  

- Demanda del mercado  
- Necesidad del negocio  
- Requerimiento del cliente 
- Requerimiento legal  
- Necesidad social  

 
Diferencias entre proyecto y trabajo operativo:  

- Los proyectos son temporales y únicos  
- Los proyectos se subdividen en fases para cumplir con su objetivo final  
- El propósito del proyecto es cumplir su objetivo y terminar  
- Las operaciones son trabajos repetitivos y continuos  
- Las operaciones pueden ser influidas y hasta creadas por proyectos  
- El objetivo del trabajo operativo es mantener el negocio en funcionamiento 

2.2 ¿QUÉ ES LA GESTIÓN DE PROYECTOS? 

La Gestión de Proyectos es la aplicación de conocimientos, habilidades, herramientas y técnicas a las actividades del 
proyecto para satisfacer los requisitos del mismo. Se logra mediante la aplicación e integración adecuada de los 42 
procesos de dirección de proyectos, agrupados lógicamente, que conforma los 5 grupos de procesos: 

1. Iniciación, 
2. Planificación, 
3. Ejecución,  
4. Seguimiento y control, y  
5. Cierre.  

 
Dirigir un proyecto implica: 

1. identificar los requisitos 
2. abordar las necesidades y expectativas de los interesados 
3. equilibrar las restricciones contrapuestas del proyecto que se relacionan en aspectos como: el alcance, la 

calidad, el cronograma, el presupuesto, los recursos y el riesgo. 
 
El gestor del proyecto es la persona responsable de alcanzar los objetivos del proyecto. 
 
Los Fundamentos de Gestión de Proyectos constituyen la suma de conocimientos en la profesión de dirección de 
proyectos. Los Fundamentos de Gestión de Proyectos completos incluyen prácticas tradicionales comprobadas y 
ampliamente utilizadas, así como prácticas innovadoras que están emergiendo en la profesión, incluyendo material 
publicado y no publicado. Como consecuencia, los Fundamentos de la Dirección de Proyectos están en constante 
evolución.  

2.3 DIRECCIÓN DE PROGRAMAS, PORTAFOLIOS Y PROYECTOS 

La gestión de proyectos existe en un contexto más amplio que incluye la dirección de programas y  la gestión del 
portafolio. El gestor del proyecto es la persona responsable de alcanzar los objetivos del proyecto. 
 
Un programa es un grupo de proyectos relacionados cuya dirección se realiza de manera coordinada para obtener 
beneficios y control que no se obtendrían si fueran dirigidos de forma individual. Los programas pueden incluir 
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elementos de trabajo relacionados que están fuera del alcance de los proyectos discretos del programa. Un portafolio es 
un conjunto de proyectos o programas y otros trabajos, que se agrupan para facilitar la gestión efectiva de ese trabajo, a 
fin de cumplir con los objetivos estratégicos de negocio. Los proyectos o programas del portafolio no necesariamente 
tienen que ser interdependientes o estar directamente relacionados.  
 

Una oficina de gestión de proyectos (PMO) es un cuerpo o entidad (no una persona) dentro de una  organización 
encargada de  centralizar y coordinar la gestión de proyectos a su cargo. Entre los roles de una PMO se incluyen: 

- gestionar recursos compartidos entre todos los proyectos dirigidos por la PMO 
- identificar y desarrollar una metodología, mejores prácticas y normas para la dirección de proyectos 
- instruir, orientar, capacitar y supervisar 
- vigilar el cumplimiento de las políticas de normas, procedimientos y  plantillas de la dirección de proyectos 

mediante  auditorias del proyecto 
- coordinar la comunicación entre proyectos 

 

Las diferencias entre los gestores del proyecto y una PMO pueden incluir lo siguiente: 
- El director del proyecto se concentra en los objetivos específicos del proyecto, mimbras que esta oficina 

gestiona cambios importantes relativos al alcance del programa que pueden considerarse oportunidades 
potenciales de alcanzar mejor los objetivos de negocio. 

- El director del proyecto controla los recursos asignados al proyecto a fin de cumplir mejor con los 
objetivos; por su parte, la oficina de dirección de proyectos optimiza el uso de los recursos de la 
organización que son compartidos entre todos los proyectos. 

- El director del proyecto gestiona las restricciones (alcance, cronograma, costo y calidad, entre otras) de los 
proyectos individuales, mientras que la oficina gestiona las metodologías, normas y oportunidad/riesgo 
global e interdependencias entre proyectos en el ámbito empresarial. 

 
Un programa es un grupo de proyectos relacionados cuya dirección se realiza de manera coordinada para obtener 
beneficios y control que no se obtendrían si fueran dirigidos de forma individual. Los programas pueden incluir 
elementos de trabajo relacionados que están fuera del alcance de los proyectos discretos del programa 
 
Un portafolio es un conjunto de proyectos o programas y otros trabajos, que se agrupan para facilitar la gestión efectiva 
de ese trabajo, a fin de cumplir con los objetivos estratégicos de negocio. Los proyectos o programas del portafolio no 
necesariamente tienen que ser interdependientes o estar directamente relacionados.  

2.4 OBJETIVOS 

Hay varios tipos de objetivos mencionados a lo largo del examen, desde objetivos del proyecto (el tipo más importante), 
objetivos de producto, objetivos de coste y objetivos de los interesados. 
 
Los objetivos de proyecto más importantes son: 

- los objetivos el proyecto están incluidos en el Acta de Constitución del Proyecto 
- un proyecto se considera finalizado cuando los objetos han sido alcanzados 
- un motivo para finalizar un proyecto antes de completarlo es que se confirme que los objetivos no pueden 

ser alcanzados 
- no comprender completamente los objetivos suele provocar que se alarguen los proyectos 
- es responsabilidad del director de proyecto que se cumplan los objetivos del mismo 
- los objetivos deber ser claros y realizables 
- una de las razones de ser de las actividades de calidad es asegurar que se alcanzan los objetivos 
- una de las motivaciones de los procesos del grupo de riesgos es aprovechar las oportunidades para reducir 

el camino hacia los objetivos 
- aquellas cosas que pueden influir negativamente en los objetivos del proyecto, tales como los riesgos y la 

influencia de los interesados deben ser vigiladas 
- los objetivos del proyecto son definidos en los grupos de procesos de iniciación y matizados en los grupos 

de procesos de planificación 
 
Una organización definida por una filosofía de gestión debería estar gestionada por objetivos (MBO), y para ello tiene 
que cumplir: 

- Establecer objetivos claros y realizables. 
- Evaluar periódicamente si los objetivos están siendo alcanzados. 
- Implementar acciones correctivas para alcanzarlos. 
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2.5 FACTORES AMBIENTALES DE LA EMPRESA 

Los factores ambientales de la empresa se refieren a  elementos tangibles e intangibles, tanto internos como externos que 
rodean el éxito de un proyecto o influyen en él. Estos factores pueden provenir de cualquiera de las empresas implicadas 
en el proyecto. Los factores ambientales de la empresa pueden aumenta o restringir las opciones de la dirección de 
proyectos, y puede influir de manera positiva o negativa sobre el resultado. Se consideran entradas par la mayoría de los 
procesos de planificación. 
 
Entre los factores ambientales de la empresa, se incluyen: 

- procesos, estructura y cultura de la organización 
- normas de la industria o gubernamentales 
- infraestructuras 
- recursos humanos existentes Y administración de personal 
- sistemas de autorización de trabajos de la compañía 
- condiciones del mercado 
- tolerancia al riesgo por parte de los interesados 
- clima político 
- canales de comunicación establecidos en la organización 
- base de datos comerciales 
- sistemas de información par la gestión de proyectos 

2.6 ACTIVOS DE LOS PROCESOS DE LA ORGANIZACIÓN 

Los activos de los procesos de la organización abarcan alguno o todos los activos relativos a procesos de alguna o todas 
las organizaciones participante en el proyecto que pueden usarse para influir en el éxito del proyecto. Estos activos de 
procesos abarcan planes, políticas, procedimientos y alineamientos, ya sean formales o informales. Los activos de 
procesos también abarcan las bases de conocimiento de la organización, como las lecciones aprendidas y la información 
histórica. Los activos de los procesos de la organización pueden incluir cronogramas completados, datos sobre riesgos y 
datos sobe el valor ganado. Las actualizaciones y adiciones que sea necesario efectuar a lo largo del proyecto con 
relación a los activos de los procesos de la organización son por lo general responsabilidad de los miembros del equipo 
del proyecto. Los activos de los procesos de la organización puede agruparse en dos categorías: 
 
Procesos y procedimientos 

- procesos estándar de la organización, tales como: normas, políticas, ciclos estándar de vida del producto y 
del proyecto, políticas y procedimientos de calidad 

- instrucciones de trabajo, criterios para la evaluación de propuestas y criterios estandarizados para la 
medición del rendimiento 

- criterios para adaptar el conjunto de procesos estándar de la organización para que satisfagan las 
necesidades específicas del proyecto 

- requisitos de comunicación de la organización 
- requisitos de cierre del proyecto 
- procedimientos de control 
- procedimientos para la gestión de problemas y defectos que definen los controles para problemas y 

defectos, la identificación y la solución de problema y defectos, así como el seguimiento de los elementos 
de acción 

- procedimientos de control de cambios, incluyendo las etapas por las cuales se modificarán las normas, 
políticas, plantes y procedimientos oficiales de la compañía, y cómo se aprobará y validará cualquier 
cambio 

- procedimientos de control de riesgos, que incluyen categorías de riesgos, definición de la probabilidad e 
impacto y la matriz de probabilidad e impacto 

- procedimientos para priorizar, aprobar y emitir autorizaciones de trabajo 
 

Base corporativa de conocimiento 
- bases de datos para la medición de procesos, que se utiliza para recopilar y tener disponibles los datos de 

mediciones de procesos y productos 
- archivos del proyecto (por ejemplo, líneas base de alcance, coste, cronograma y calidad, líneas base para la 

medición del rendimiento, calendarios del proyecto, diagramas de res del cronograma del proyecto, registro 
de riesgos, acciones planificadas de respuesta e impacto definido del riesgo) 

- información histórica y base de conocimiento de lecciones aprendidas 
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- base de datos sobre la gestión de problemas y defectos que contiene el estado de los problemas y defectos, 
información del control, resolución de los problemas y defectos, y los resultados de los elementos de acción 

- base del conocimiento de la gestión de configuración, que contiene las versiones y líneas base de todas las 
normas, políticas y procedimientos oficiales de la compañía, y cualquier otro documento del proyecto 

- base de datos financieras que contiene informaciones tales como hors de trabajo, costes incurridos, 
presupuesto y cualquier déficit presupuestario del proyecto 

2.7 ÁREAS DE EXPERTOS 

Una gestión de proyectos efectiva requiere que el equipo de gestión del proyecto comprenda y use los conocimientos y 
las habilidades correspondientes a, por lo menos, cinco áreas de experiencia:  

1. Fundamentos de la Gestión de Proyectos 
2. Conocimientos, normas y regulaciones del área de aplicación 
3. Comprensión del entorno del proyecto 
4. Conocimientos y habilidades de dirección general 
5. Habilidades interpersonales. 
 

Los equipos de proyectos efectivos integran estos elementos en todos los aspectos de su proyecto. No es necesario que 
cada miembro del equipo del proyecto sea experto en las cinco áreas. Sin embargo, es importante que el equipo de 
gestión del proyecto tenga un conocimiento profundo de la Guía del PMBOK® y esté familiarizado con los Fundamentos 
de la Dirección de Proyectos y con las otras cuatro áreas de dirección para gestionar un proyecto de forma efectiva. 

2.7 INTERESADOS 

Los interesados (“stakeholders”) en el proyecto son personas y organizaciones que participan de forma activa en el 
proyecto o cuyos intereses pueden verse afectados (positiva o negativamente) como resultado de la ejecución del 
proyecto o de su conclusión. También pueden influir sobre los objetivos y resultados del proyecto (positiva o 
negativamente). El equipo de gestión del proyecto debe identificar a los interesados, determinar sus requisitos y 
expectativas y, en la medida de lo posible, gestionar su influencia en relación con los requisitos para asegurar un 
proyecto exitoso 
 
Entre los interesados clave de los proyectos se encuentran: 

- Cliente/usuario.  
- Patrocinador 
- Directores del portafolio/Comité de revisión del portafolio. 
- Directores de programas. 
- Oficina de dirección de proyectos (PMO) 
- Directores de proyecto. 
- Equipo del proyecto. 
- Gerentes funcionales. 
- Gerentes de operaciones. 
- Vendedores/Socios de negocios 

 
Los directores del proyecto deben gestionar las expectativas de los interesados, lo cual puede resultar difícil ya que, 
a menudo, los interesados tienen objetivos muy diferentes o contradictorios. 
 

 
Relación entre los interesados y el proyecto: 
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2.9 ESTRUCTURAS DE LA ORGANIZACIÓN 

La cultura, estilo y estructura de la organización influyen en la forma en la que los proyectos son ejecutados. Un buen 
director de proyectos debe saber utilizar todos estos factores en beneficio del proyecto y de la organización. Existen 
varios tipos de Estructuras de la organización:    

- Funcional 
- Orientada a proyectos 
- Matricial 

 
Organización Funcional: 
Es la forma de organización más común. La organización esta agrupada por áreas de especialización dentro de diferentes 
áreas funcionales (p.e. contabilidad, marketing, …). Cuando veas una organización funcional en el examen piensa en un 
“silo”. Los proyectos se realizan generalmente dentro de un único departamento. Si se necesita recoger información o 
realizar un trabajo fuera del departamento, la petición es transmitida a la cabecera del departamento, quien lo comunica a 
la cabecera del otro departamento. Por otro lado, las comunicaciones permanecen dentro del proyecto. Los miembros del 
equipo realizan el trabajo del proyecto en adición al trabajo propio del departamento. 

Ventajas: 
- Gestión más fácil de especialistas 
- Los miembros del equipo reportan únicamente a un supervisor 
- Los recursos similares están centralizados, la compañía está agrupada por especialistas 
- Los flujos de trabajo están claramente definidos por áreas de especialización 

Desventajas: 
- Los miembros del equipo suelen poner más énfasis en su trabajo especializado en detrimento del proyecto 
- No hay flujos de trabajo para la gestión del proyecto 
- El director de proyecto tiene poca o nula autoridad 

 
Organización Orientada a proyectos: 
En esta forma de organización, la compañía entera esta organizada por proyectos. Los directores de proyectos tienen el 
control sobre los proyectos. El personal es asignado y reporta a los directores de proyecto. Cuando veas en el examen 
una organización de este estilo piensa en “sin hogar”. Los miembros del equipo solo trabajan en un proyecto cuando se le 
es asignado y no tienen trabajos de otros departamentos que realizar. Necesitan que se les asigne otro proyecto u otro 
trabajo para continuar trabajando. Las comunicaciones generalmente  solo se producen dentro del proyecto. 

Ventajas: 
- Organización eficiente del proyecto 
- Fidelización hacia el proyecto 
- Comunicaciones más eficientes que en el modelo funcional 

Desventajas: 
- No “hay donde volver” cuando el proyecto se ha finalizado 
- Ausencia de profesionalismo en disciplinas 
- Duplicación de instalaciones y funciones en el trabajo 
- Uso menos eficiente de los recursos 

 
Organización Matricial 
Esta forma de organización es un intento de aprovechar las ventajas y desventajas de las otras dos formas de 
organización (funcional y orientada a proyectos). Cuando veas en el examen una organización matricial piensa en “dos 
jefes”. Los miembros del equipo reportan a dos jefes: el director del proyecto y el director funcional. Las 
comunicaciones van desde los miembros del equipo hacia ambos jefes. Los miembros del equipo trabajan en el proyecto 
en adición al trabajo propio del departamento. 

Ventajas: 
- Objetivos del proyecto muy visibles 
- Buen control del director de proyecto de los recursos 
- Mejor soporte que las organizaciones funcionales 
- Maximiza la utilización de los recursos escasos 
- Mejor coordinación 
- Mejor difusión horizontal y vertical de la información que en las organizaciones funcionales 
- Los miembros del equipo mantienen un trabajo una vez finalizado el proyecto 

Desventajas: 
- Requiere tareas administrativas extra 
- Los equipos de proyecto tienen más de un jefe 
- Supervisión y control más complejo 
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- Mayores problemas con la localización de los recursos 
- Necesita políticas  y procedimientos comunes 
- Los directores funcionales pueden tener diferentes prioridades a los directores de proyecto 
- Mayor probabilidad de potenciales conflictos 

 

 
Influencia de la estructura de la organización en los proyectos 

 
En el examen habitualmente no se indica que tipo de estructura tiene la organización sobre la que se pregunta. En caso de 
que no se indique nada debes suponer que la estructura de la organización es matricial. Sin embargo, si la pregunta es 
sobre las comparaciones (ventajas o desventajas) debes suponer que se toma como referencia la organización funcional. 

2.10 CICLOS DE VIDA DE PROYECTO Y DE PRODUCTO 

El ciclo de vida del proyecto es un conjunto de fases del mismo, generalmente secuenciales y en ocasiones superpuestas, 
cuyo nombre y número se determinan por las necesidades de gestión y control de la organización u organizaciones que 
participan en el proyecto, la naturaleza propia del proyecto y su área de aplicación. 
 
Todos los proyectos pueden configurarse dentro de la siguiente estructura del ciclo de vida: 

1. inicio 
2. organización y preparación 
3. ejecución del trabajo y 
4. cierre 

 
La estructura genérica del ciclo de vida presenta las siguientes características: 

- los niveles de costo y dotación de personal son bajos al inicio del proyecto, alcanzan su punto máximo 
según se desarrolla el proyecto y caen rápidamente cuando el proyecto se acerca a su conclusión 

- la influencia de los interesados, al igual que los riesgos y la incertidumbre son mayores al inicio del 
proyecto. Estos factores disminuyen durante la vida del proyecto. 

- La capacidad de influir en las características finales del producto del proyecto, sin afectar 
significativamente el coste, es más alta al inicio del proyecto y va disminuyendo a medida que el proyecto 
avanza hacia su conclusión. 

 

 
Niveles típicos de coste y dotación de personal durante el ciclo de vida del proyecto 

 
El ciclo de vida del producto consta de fases del producto generalmente secuenciales y no superpuestas, y que se 
determinan en función de las necesidades de fabricación y control de la organización. La última fase del ciclo de vida del 
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producto es por lo general su retiro. Normalmente, el ciclo de vida del proyecto está contenido dentro de uno o más 
ciclos de vida del producto. 
Las fases del proyecto son divisiones dentro del mismo proyecto, donde es necesario ejercer un control adicional para 
gestionar eficazmente la conclusión de un entregable mayor. Las fases del proyecto suelen completarse de manera 
secuencial, pero en determinadas situaciones de un proyecto pueden superponerse. La estructuración en fases 
proporciona una base formal para el control. Cada fase se inicia formalmente con la especificación de los que se permite 
y se espera de la misma. 
Por lo general, una fase se concluye y se cierra formalmente con una revisión de los entregables, para determinar su 
finalización y aceptación. La revisión final de una fase puede permitir alcanzar el objetivo combinado de obtener la 
autorización para cerrar la fase actual e iniciar la fase siguiente. La terminación de una fase representa un punto natural 
para reevaluar el esfuerzo en curso y, en case de ser necesario, para cambiar o terminar el proyecto. 
 
Existen tres tipos  básicos de relaciones entre fases: 

- una relación secuencia, donde una fase sólo puede iniciarse una vez que se completa la fase anterior 
- una relación de superposición, donde una fase se inicia antes de que finalice la anterior 
- una relación iterativa, donde en un momento dado sólo se planifica una fase y la planificación de la 

siguiente se efectúa conforme avanzan el trabajo y los entregables de la fase actual 
 
Los proyectos y las operaciones difieren principalmente en que las operaciones son continuas y producen servicios, 
resultado o productos repetitivos; mientras que los proyectos son temporales y tiene un final. Por el contrario, las 
operaciones son continuas y sostienen 

2.11 PRÁCTICAS DE EXAMEN 

1. Four project managers are having lunch together and discussing their projects. Most of the time they are just 
complaining about how hard projects are to manage in their company. Some complain about the stakeholders 
and the number of changes they cause. Others talk about how hard it is to get people to cooperate and perform. 
One project manager wants to focus on the advantages of the matrix type organization they all work in for their 
projects. Which of the following would he mention? 

A. Improved project manager control over resources 
B. More than one boss for project teams 
C. Communications are easier 
D. Reporting is easier 
 

2. Two project managers have just realized that they are in a weak matrix organization and that their power as 
project managers is quite limited. One figures out that he is really a project expediter and the other realizes he is 
really a project coordinator. How is a project expediter different from a project coordinator? 

A. The project expediter cannot make decisions. 
B. The project expediter can make more decisions. 
C. The project expediter reports to a higher-level manager. 
D. The project expediter has some authority. 

 
3. In a projectized organization the project team: 

A. reports to many bosses. 
B. has no loyalty to the project. 
C. reports to the functional manager. 
D. will not always have a "home." 

 
4. A project manager is trying to complete a software development project, but cannot get enough attention for the 

project. Resources are focused on completing process-related work and the project manager has little authority 
to properly assign resources. What form of organization must the project manager be working in? 

A. Functional 
B. Matrix 
C. Expediter 
D. Coordinator 
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5. A project manager has very little project experience, but he has been assigned as the project manager of a new 

project. Because he will be working in a matrix organization to complete his project, he can expect 
communications to be: 

A. simple. 
B. open and accurate. 
C. complex. 
D. hard to automate. 

 
6. A project team member is talking to another team member and complaining that so many people are asking him 

to do things, If he works in a functional organization, who has the power to give direction to the team member? 
A. The project manager 
B. The functional manager 
C. The team 
D. Tight matrix 

 
7. Who has the MOST power in a projectized organization? 

A. The project manager 
B. The functional manager 
C. The team 
D. They all share power 
 

8. All of the following are characteristics of a project EXCEPT: 
A. Temporary 
B. Definite beginning and end 
C. Interrelated activities 
D. Repeats itself every month 

 

9. All of the following are parts of the team's stakeholder management effort EXCEPT? 
A. Giving stakeholders extras 
B. Identifying stakeholders 
C. Determining stakeholders' needs 
D. Managing stakeholders' expectations 

 

10. A manager and the head of engineering discuss a change to a major work package. After the meeting, the 
manager contacts you and tells you to complete the paperwork to make the change. This is an example of: 

A. management attention to scope management. 
B. management planning. 
C.  a project expediter position. 
D. a change control system. 

 
11. The project is in the planning process group when three stakeholders come to the project manager asking for 

information on the company's new project management methodology, where it came from and why it is 
different from how they manage projects. These stakeholders are also friends of the project manager and the 
entire group has worked together for years. The project is using some new terms like "corrective action" that are 
making some stakeholders nervous as they are unsure if the way the project will be managed is going to change 
along with new terms. What should the project manager do? 

A. Advise the stakeholders that he will keep them in the communication loop for the project. 
B. Supply a list of new terms and their definitions. 
C. Notify the project management office. 
D. Make sure he maintains his authority as the project manager even though they 

are friends. 
 

12. A project manager is managing his second project. It started one month after the first and both are ongoing. 
Though his first project is small, this one seems to be growing in size every day. As each day passes, the project 
manager is beginning to feel more and more in need of help. The project manager has recently heard that there 
was another project in the company last year that is similar to his second project. What should he do? 

A. Contact the other project manager and ask for assistance. 
B. Obtain historical records and guidance from the PMO. 
C. Wait to see if the project is impacted by the growth in scope. 
D. Make sure the scope for the project is agreed to by all the stakeholders. 
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13. The project life cycle differs from the product life cycle in that the project life cycle: 

A. does not incorporate a methodology. 
B. is different for each industry. 
C. can spawn many projects. 
D. describes project management activities. 

 
14. Management by objectives works only if: 

A. it is supported by management. 
B. the rules are written down. 
C. the project does not impact the objectives. 
D. the project includes the objectives in the project charter. 

 

15. Your management has decided that all orders will be treated as "projects" and that project managers will be 
used to update orders daily, resolving issues and ensuring that the customer formally accepts the product within 
30 days of completion. Revenue from the individual orders can vary from U.S. $100 to U.S. $150,000.The 
project manager will not be required to perform planning or provide documentation other than daily status. How 
would you define this situation? 

A. Because each individual order is a "temporary endeavor," each order is a project. 
B. This is program management since there are multiple projects involved. 
C. This is a recurring process. 
D. Orders incurring revenue over $ioo,ooo would be considered projects and would involve project 

management. 
 

16. The previous project manager for your project manged it without much project organitzation. There is a lack of 
management control and no clearly defined project deleverables. Which of the following would be the BEST 
choice for getting your project better organized? 

A. Adopt a life cycle approach to the project 
B. Develop lessons learned for each phase 
C. Develop specific work plans for each work package 
D. Develop a description of the product of the project 

 
17. A pfoject team is working on manufacturing a new product, but they are having difficult creating a project 

charter. What is the BEST description of the real problem? 
A. They have not idenfied the project objectives 
B. They are working on a process and not a project 
C. The end date has not been set 
D. They have not idenfified the product of the project 

 
18. One of your team members informs you that he does not know which of the many projects he is working on is 

the most important. Who should determine the priorities among projects in a company? 
A. The project manager 
B. The project management team 
C. The project management office 
D. The team 

 
19. A market demand, a business nede, and/or legal requirement are examples of: 

A. Reasons to hire a project manager 
B. Reasons projects are initiated 
C. Reasons people or businesses become stakeholders 
D. Reasons to sponsor a project 

 
20. Operational work is different  from project work in that it is: 

A. Unique 
B. Temprary 
C. On-going adn repetitive 
D. A part of every project activity 
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21. Company procedures require the creation of a lessons learned document. Which of the following is the BEST 

use of lessons learned? 
A. Historical records for future projects 
B. Planning record for the current project 
C. Informing the team about what the project manager has done 
D. Informing the team about the project management plan 

 
22. Lessons learned are BEST completed by: 

A. The project manager 
B. The team 
C. The sponsor 
D. The stakeholders 

 

23. Consideration of ongoing operations and maintenance is crucially important to products of projects. Ongoing 
operations and maintenance should: 

A. Be incluided as activities to be performed during project closure 
B. Have a separeate phase in the project life cycle, because a large portion of life cycle costs is devoted to 

mintenance and operations 
C. Not be viewed as part of a project. A project is temporary with a definite beginning and end 
D. Be viewed as a separate project 

 

24. What is a program? 
A. An inititaive set up by management 
B. A means to gain benefits and control of related projects 
C. A group of unrelated projects managed in a coordinated way 
D. A government regulation 

 
25. A company is making an effort to improve its project performance and create historical records of past projects. 

What is the BEST way to accomplish this? 
A. Create project management plans 
B. Create lessons learned 
C. Create network diagrams 
D. Create status reports 

Respuestas correctas a las prácticas de examen 
1. Respuesta correcta A. Remember that if the question doesn't state what it is comparing to, it is comparing to a 

functional organization. 
2. Respuesta correcta A. The project coordinator reports to a higher-level manager and has authority to make some 

decisions. The project expediter has no authority to make decisions. 
3. Respuesta correcta D. The main drawback of the projectized organization is that at the end of the project, the 

team is dispersed but they do not have a functional department (home) to which to return. 
4. Respuesta correcta A. In a functional organization, the project manager has the least support for the project and 

has little authority to assign resources. Choices C and D are forms of weak matrix. 
5. Respuesta correcta C. Because a project done in a matrix organization involves people from across the 

organization, communications are more complex. 
6. Respuesta correcta B. In a functional organization, the functional manager is the team member's boss and 

probably also the project manager's boss. 
7. Respuesta correcta A. In a projectized organization, the entire company is organized by projects, giving the 

project manager the most power. 
8. Respuesta correcta D. Choice D implies that the whole project repeats every month. Generally, the only things 

that might repeat in a project are some activities. The whole project does not repeat. 
9. Respuesta correcta A. Giving stakeholders extras is gold plating (see the Quality chapter). This is not effective 

stakeholder or quality management. 
10. Respuesta correcta C. This is an example of a project expediter position because you are not evaluating the 

change, looking for impacts, etc. You are merely implementing others' requests. In this case, you are acting as 
the project expediter and the manager is acting as the project manager. 
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11. Respuesta correcta C. This is one of the first times you are seeing a question which can be thought of having 
more than one right answer. It does not. There are many things that the project manager can do, but what should 
be done? The company policies are managed by the project management office and the project manager should 
make sure the stakeholders have clear information and send them right to the authority on company policies for 
project management. 

12. Respuesta correcta B. Here again, there are many things the project manager could do. Choice A is not the best 
choice, as the other project manager might not be an experienced mentor. His advice might not be adequate to 
help this project manager. Choice C is reactive, while a project manager should be proactive. Choice D is not 
the best choice. It would be helpful, but does not specifically address the issues in this situation. If the PMO is 
contacted, the project manager can receive the knowledge of many project managers, historical information 
from many projects and have the assistance of someone whose job it is to help. 

13. Respuesta correcta B. The project life cycle does incorporate a methodology-for doing the work-so choice A 
cannot be best. It is the product life cycle that spawns many projects, so choice C cannot be best. Project 
management activities are described in the project management process, so choice D cannot be best. The project 
life cycle is different for each industry and so choice B is the best answer. 

14. Respuesta correcta A. The best answer is the need for management to support the objectives. 
15. Respuesta correcta C. Because orders are numerous and of short duration, this situation is a process, not a 

project. 
16. Respuesta correcta A. Choice B would help improve subsequent phases, but would do nothing for control and 

deliverables. Choice C would help control each phase, but would not control the integration of the phases into a 
cohesive whole. Choice D would help, but not help both control and deliverables for each pahse. Effective 
project management require a life cycle approach to running the project. Choice A is the only answer that 
covers both control and deliverables. 

17. Respuesta correcta B. This work has entered the manufacturing stage. Manufacturing is generally considered a 
process, not a project, as it is not temporary. A project charter will not be appropiate here. 

18. Respuesta correcta C. Because the question talks about priorities among projects, this cannot be the role of the 
project manager (choice A), the project management team (choice B), or the project team (choice D). 

19. Respuesta correcta B. These are all reasons projets are initiated. 
20. Respuesta correcta C. Operational works is that which is ongoing to sustain an organization. 
21. Respuesta correcta A. Notice that this question asks about the use of a tool of project management. Many 

people an learn from a book what a lessons learned document is, but questions like this can more readily be 
answered if you actually use the tool and know from experience its value. Ask yourself about the other tools of 
project management. Why are they beneficial? The BEST use of lessons learned is choice A. There are other 
tools thet are better for accomplishing the things listed in the other choices. 

22. Respuesta correcta D. The best answer is stakeholders, as their input is critical for collecting all the lessons 
learned on each project. The term ‘stakeholders’ includes all the other groups. 

23. Respuesta correcta C. Remember the definition of a project: temporary and unique. Operations and maintenance 
are considered on-going activities, not temporary. Therefore, such work is not considered a project or part of a 
project. 

24. Respuesta correcta B. Did you select choice C? If so, you missed the word ‘unrelated’. Programs are groups of 
related projects. 

25. Respuesta correcta B. Lessons learned help to avoid future pitfalls and use the good ideas of past projects. This 
leads to improvements in future projects. 
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3. PROCESOS DE LA GESTIÓN DE PROYECTOS 

3.1 DEFINICIÓN DE PROCESO 

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. La aplicación de conocimientos requiere de la dirección eficaz de 
los procesos apropiados. 
 
Un proceso es un conjunto de acciones y actividades interrelacionadas realizadas para obtener un producto, resultado o 
servicio predefinido. Cada proceso se caracteriza por sus entradas, por las herramientas y técnicas que pueden aplicarse y 
por las salidas que se obtienen. 
Para que un proyecto tenga éxito, el equipo del proyecto debe: 

- seleccionar los procesos adecuados requeridos, para alcanzar los objetivos del proyecto 
- utilizar un enfoque definido que pueda adoptase para cumplir con los requisitos 
- cumplir con los requisitos a fin de satisfacer las necesidades y expectativas de los interesados 
- equilibrar las demandas contrapuestas relativas al alcance, tiempo, coste, calidad, recursos y riesgo para 

producir el producto, servicio o resultado especificado 
 

Los Fundamentos de la Gestión de Proyectos que se describen en la Guía del PMBOK® se componen de:   
- Definición del ciclo de vida del proyecto    
- Cinco Grupos de Procesos de Dirección de Proyectos    
- Nueve Áreas de Conocimiento 

 

Mientras que los ciclos de vida del proyecto describen cómo necesitas hacer el trabajo, los procesos de gestión de 
proyectos describen cómo necesitas gestionar el proyecto. Esto incluye: 

- Iniciación 
- Planificación 
- Ejecución 
- Supervisión y control 
- Cierre 

3.2 GRUPOS DE PROCESOS 

Los procesos de dirección de proyectos se agrupan en cinco categorías conocidas como Grupos de Procesos de la 
Dirección de Proyectos (o grupo de procesos): 

- Grupo del Proceso de Iniciación: aquellos procesos realizados par definir un nuevo proyecto o una nueva 
fase de un proyecto ya existente, mediante la obtención de la autorización para comenzar dicho proyecto o 
fase 

- Grupo del Proceso de Planificación; aquellos procesos requeridos para establecer el alcance del proyecto, 
refinar los objetivos y definir el curso de acción necesario para alcanzar los objetivos para cuyo logro se 
emprendió el proyecto 

- Grupo del Proceso de Ejecución: aquellos procesos realizados para completar el trabajo definido en el plan 
de gestión del proyecto a fin de cumplir con las especificaciones del mismo 

- Grupo del Procesos de Seguimiento y Control: aquellos procesos requeridos para hacer un seguimiento, 
analizar y regular el progreso y el rendimiento del proyecto, para identificar áreas en las que el plan 
requiera cambios y para iniciar los cambios correspondientes 

- Grupo del Proceso de Cierre: aquellos procesos realizados para finalizar todas las actividades a través de 
todos los grupos de procesos, a fin de cerrar formalmente el proyecto o una fase del mismo 

 

 
Grupos de Procesos de la Gestión de Proyectos 
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Correspondencia entre Procesos y Áreas de Conocimiento 
Los procesos de la Dirección de Proyectos, que recogen la metodología PMBOK, se agrupan en 9 Áreas de 
Conocimiento de la siguiente forma: 
 

4 - GESTIÓN DE LA INTEGRACIÓN DEL 

PROYECTO 

5 – GESTIÓN DEL ALCANCE DEL 

PROYECTO 
6 – GESTIÓN DEL TIEMPO DEL PROYECTO 

4.1 DESARROLLA EL ACTA DE CONSTITUCIÓN 

DEL PROYECTO 

4.2 DESARROLLAR EL PLAN DE GESTIÓN DEL 

PROYECTO  

4.3 DIRIGIR Y GESTIONAR LA EJECUCIÓN DEL 
PROYECTO 

4.4 SUPERVISAR Y CONTROLAR EL TRABAJO 
DEL PROYECTO 

4.5 REALIZAR EL CONTROL INTEGRADO DE 
CAMBIOS 

4.6 CERRAR EL PROYECTO O FASE  

5.1 RECOPILAR REQUISITOS 

5.2 DEFINIR EL ALCANCE 

5.3 CREAR LA EDT 

5.4  VERIFICAR EL ALCANCE 

5.5 CONTROLAR EL ALCANCE 

6.1 DEFINIR LAS ACTIVIDADES 

6.2 SECUENCIAR LAS ACTIVIDADES 

6.3 ESTIMAR LOS RECURSOS DE LAS 

ACTIVIDADES 

6.4 ESTIMAR LA DURACIÓN DE LAS 

ACTIVIDADES 

6.5 DESARROLLAR EL CRONOGRAMA 

6.6 CONTROLAR EL CRONOGRAMA 

   

7 – GESTIÓN DEL COSTE DEL PROYECTO 8 – GESTIÓN DE CALIDAD DEL PROYECTO 
9 – GESTIÓN DE LOS RECURSOS 

HUMANOS DEL PROYECTO 

7.1 ESTIMAR LOS COSTES 

7.2 DETERMINAR EL PRESUPUESTO 

7.3 CONTROLAS LOS COSTES 

8.1 PLANIFICAR LA CALIDAD 

8.2 REALIZAR ASEGURAMIENTO DE LA 

CALIDAD 

8.3 REALIZAR CONTROL DE CALIDAD 

9.1 DESARROLLAR EL PLAN DE RECURSOS 

HUMANOS  

9.2 ADQUIRIR EL EQUIPO DEL PROYECTO 

9.3 DESARROLLAR EL EQUIPO DE PROYECTO 

9.4 DIRIGIR EL EQUIPO DEL PROYECTO 

   

10 – GESTIÓN DE LA COMUNICACIÓN DEL 

PROYECTO 

11 – IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DEL 

PROYECTO 

12 -  GESTIÓN DE LAS ADQUISICIONES 

DEL PROYECTO 

10.1 IDENTIFICAR A LOS INTERESADOS 

10.2 PLANIFICAR LAS COMUNICACIONES 

10.3 DISTRIBUIR LA INFORMACIÓN 

10.4 GESTIONAR LAS EXPECTATIVAS DE LOS 
INTERESADOS 

10.5 INFORMAR DEL RENDIMIENTO 

11.1 PLANIFICAR LA GESTIÓN DE RIESGOS  

11.2 IDENTIFICAR LOS RIESGOS 

11.3 REALIZAR ANÁLISIS CUALITATIVO DE 

RIESGOS 

11.4REALIZAR ANÁLISIS CUANTITATIVO DE 

RIESGOS 

11.5 PLANIFICAR LA RESPUESTA A LOS RIESGOS 

11.6SUPERVISAR Y CONTROLAR LOS RIESGOS 

12.1PLANFICAR LAS ADQUISICIONES 

12.2 EFECTUAR LAS ADQUISICIONES 

12.3ADMINISTRAR LAS ADQUISICIONES 

12.4CERRAR LAS ADQUISICIONES 
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Asignación de Procesos a los Grupos de Procesos 
El siguiente cuadro refleja la correspondencia entre los 42 procesos de dirección de proyectos con los 5 grupos de 
procesos de dirección de proyectos y las 9 Áreas de conocimiento de la Dirección de Proyectos: 
 

Grupos de Procesos de la Gestión de Proyectos 

Área de 
Conocimiento 

Grupo de 
Procesos de 

Iniciación 

Grupo de Procesos 
de Planificación 

Grupo de 
Procesos de 

Ejecución 

Grupo de 
Procesos de 

Supervisión y 
Control 

Grupo de 
Procesos de 

Cierre 

4. Gestión de la 
Integración del 
Proyecto 

4.1 Desarrollar el 
Acta de 
constitución del 
Proyecto 

4.2 Desarrollar el 
Plan de Gestión del 
Proyecto 

4.3 Dirigir y 
Gestionar la 
Ejecución del 
Proyecto 

4.4 Supervisar y 
Controlar el Trabajo 
del Proyecto 
4.5 Realizar Control 
Integrado de 
Cambios 

4.6 Cerrar el 
Proyecto o Fase 

5. Gestión del 
Alcance del 
Proyecto 

  5.1 Recopilar 
Requisitos 
5.2 Definir el Alcance 
5.3 Crear la EDT 

  5.4 Verificar el 
Alcance 
5.5 Controlar el 
Alcance 

  

6. Gestión del 
Tiempo del 
Proyecto 

  6.1 Definir la 
Actividades 
6.2 Secuenciar las 
Actividades 
6.3 Estimar los 
Recursos de las 
Actividades 
6.4 Estimar la 
Duración de las 
Actividades 
6.5 Desarrollar el 
Cronograma 

  6.6 Controlar el 
Cronograma 

  

7. Gestión de los 
Costes del 
Proyecto 

  7.1 Estimar Costes 
7.2 Determinar el 
Presupuesto 

  7.3 Controlar 
Costes 

  

8. Gestión de la 
Calidad del 
Proyecto 

  8.1 Planificar la 
Calidad 

8.2 Realizar 
Aseguramiento de 
Calidad 

8.3 Realizar Control 
de Calidad 

  

9. Gestión de los 
Recursos 
Humanos del 
Proyecto 

  9.1 Desarrollar el 
Plan de Recursos 
Humanos 

9.2 Adquirir el 
Equipo del 
Proyecto 
9.3 Desarrollar el 
Equipo del 
Proyecto 
9.4 Dirigir el Equipo 
del Proyecto 

    

10. Gestión de 
las 
Comunicaciones 
del Proyecto 

10.1 Identificar a 
los Interesados 

10.2 Planificar las 
Comunicaciones 

10.3 Distribuir la 
Información 
10.4 Gestionar las 
Expectativas de los 
Interesados 

10.5 Informar el 
Rendimiento 

  

11. Gestión de 
los Riesgos del 
Proyecto 

  11.1 Planificar la 
Gestión de Riesgos 
11.2 Identificar 
Riesgos 
11.3 Realizar 
Análisis Cualitativo 
de Riesgos 
11.4 Realizar 
Análisis Cuantitativo 
de Riesgos 
11.5 Planificar la 
Respuesta a los 
Riesgos 

  11.6 Supervisar y 
Controlar los 
Riesgos 

  

12. Gestión de 
las 
Adquisiciones 
del Proyecto 

  12.1 Planificar las 
Adquisiciones 

12.2 Efectuar 
Adquisiciones 

12.3 Administrar las 
Adquisiciones 

12.4 Cerrar las 
Adquisiciones 
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También se puede realizar una clasificación más practica en la que se indican acciones en lugar de procesos. Esta es una 
visión más práctica de una misma situación: 
 

Grupo de Procesos de 
Iniciación 

Grupo de Procesos de 
Planificacion 

Grupo de Procesos de 
Ejecución 

Grupo de Procesos de 
Supervisión y Control 

Grupo de Procesos de 
Cierre 

Seleccionar el Director del 
Proyecto 

Determinar como se realizarán las 
distintas partes del Plan de Gestión 

Ejecutar el trabajo de 
acuerdo con el Plan de 
Gestión del Proyecto 

Realizar acciones para 
controlar el proyecto 

Confirmar que el trabajo 
está hecho según los 
requisitos 

Determinar la cultura de la 
compañía y los sistemas 
existentes 

Finalizar la definición de los 
requisitos 

Producir los productos del 
alcance 

Medir el rendimiento en 
comparación con las medidas 
de rendimiento de las líneas 
base 

Completar el cierre de las 
adquisiciones 

Recopilar los procesos, 
procedimientos y la 
información histórica 

Crear la Declaración del Alcance 
del Proyecto 

Solicitar cambios 

Medir el rendimiento en 
comparación con otras 
métricas determinadas por el 
director del proyecto 

Obtener la aceptación 
formal del producto 

Dividir los grandes 
proyectos en fases 

Determinar lo que se va a adquirir 
Implementar los cambios 
aprobados 

Determinar las variaciones y 
si se justifican las solicitudes 
de cambio 

Completar los informes 
finales sobre el 
rendimiento 

Comprender los casos de 
negocio 

Determinar el equipo 
Garantizar un 
entendimiento común 

Influir en los factores que 
provocan cambios 

Ordenar y archivar los 
registros 

Descubrir los requisitos y 
riesgos iniciales 

Crear la EDT y el diccionario de la 
EDT 

Utilizar los sistemas de 
autorización de trabajo 

Solicitar cambios 
Actualizar las lecciones 
aprendidas en la base de 
conocimientos 

Crear objetivos medibles Crear la lista de actividades Mejoras continuas 
Realizar el Control Integrado 
de Cambios 

Entregar el producto 
completado 

Desarrollar el Acta de 
Constitución del Proyecto 

Crear el diagrama de red Seguir los procesos 
Aprobar o rechazar los 
cambios 

Liberar los recursos 

Identificar a los interesados Estimar los recursos necesarios 
Realizar el aseguramiento 
de calidad 

Informar a los interesados de 
los cambios aprobados 

  

Desarrollar la estrategia de 
gestión de los interesados 

Estimar el tiempo y coste 
Realizar auditorías de 
calidad 

Gestionar la configuración   

  Determinar la ruta crítica Adquirir el equipo final Crear previsiones   

  Desarrollar el cronograma Gestionar personas 
Conseguir la aceptación de 
los entregables provisionales 
por parte del cliente 

  

  Desarrollar el presupuesto 
Evaluar al equipo y el 
rendimiento del proyecto 

Realizar el control de calidad   

  
Determinar los estándares de 
calidad, procesos y métricas 

Mantener actividades de 
construcción de equipo 

Informar del rendimiento del 
proyecto 

  

  Crear plan de mejora de procesos 
Dar reconocimientos y 
recompensas 

Realizar auditorías de riesgos   

  
Determinar todos los roles y 
responsabilidades 

Utilizar el registro de 
asuntos 

Gestionar las reservas   

  Planificar las comunicaciones 
Facilitar la resolución de 
conflictos 

Administrar las adquisiciones   

  

Identificar los riesgos, realizar los 
análisis cualitativos y cuantitativos 
de riesgos y planificar las 
respuestas a los mismos 

Enviar y recibir 
información 

    

  
Iteraciones – realimentar los 
procesos 

Mantener 
encuentros/reuniones 

    

  
Preparar los documentos de 
adquisiciones 

Seleccionar vendedores     

  
Finalizar el ‘cómo ejecutar y 
controlar’ los aspectos en todos los 
planes de gestión 

      

  

Desarrollar el Plan de Gestión del 
Proyecto final y las medidas del 
rendimiento de las líneas base que 
sean realistas 

      

  
Obtener la aprobación formal del 
plan 

      

  
Mantener la reunión de lanzamiento 
del proyecto 
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El siguiente diagrama de flujo de procesos proporciona un resumen global del flujo básico y de las interacciones entre 
los grupos de procesos y los interesados específicos.  Un grupo de procesos incluye los procesos constitutivos de la 
dirección del proyecto que están vinculados por la entrada y salidas respectivas; de este modo el resultado de un proceso 
se convierte en la entrada de otro. 
 

Interacciones entre los Procesos de la Gestión de Proyectos 
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¿Qué se necesita conocer antes de comenzar un proyecto? 
- Necesidades de negocio 
- Qué es lo que vamos a hacer 
- Cómo encaja el proyecto en el Plan estratégico de la compañía 
- Quiénes son los interesados 
- Condiciones del contrato (si el trabajo se hace bajo contrato) 
- Estándares de la industria 
- Procesos de cambio de la compañía 
- Como la compañía hace sus negocios y define sus procesos y/o procedimientos 
- Las relaciones anteriores con el patrocinador, así como con los interesados y el equipo 
- Plantillas de proyectos anteriores 
- Históricos de EDT 
- Históricos de estimaciones 
- Hacia dónde se dirige la compañía hoy, cuáles son sus principales proyectos y cómo pueden impactar sobre 

el proyecto 
- La cultura de la compañía 

3.3 GRUPO DEL PROCESO DE INICIACIÓN 

El Grupo del Proceso de Iniciación está compuesto por aquellos procesos realizados para definir un nuevo proyecto o 
una nueva fase de un proyecto ya existente, mediante la obtención de la autorización para comenzar dicho proyecto o 
fase. Dentro de los procesos de iniciación, se define el alcance inicial y se comprometen los recursos financieros 
iniciales. Se identifican los interesados internos y externos que van interactuar y ejercer alguna influencia sobre el 
resultado global del proyecto. Si aún no fue nombrado, se seleccionará el director del proyecto. Esta información se 
plasma en el acta de constitución del proyecto y registro de interesados. Cuando el acta de constitución del proyecto 
recibe aprobación, el proyecto se considera autorizado oficialmente. Aunque el equipo de dirección del proyecto pueda 
colaborar en la redacción de esta acta, la aprobación y la financiación se manejan fuera de los límites del proyecto. 
 

 
 
En general, involucrar a los clientes y a otros interesados durante la iniciación mejora la probabilidad de contar con 
propiedad compartida, con la aceptación de los entregables y con la satisfacción del cliente y demás interesados. 
 

 
El Grupo del Proceso de Iniciación incluye los siguientes procesos de dirección de proyectos: 
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Desarrollar el Acta de Constitución del Proyecto es el proceso que consiste en desarrollar un documento que autoriza 
formalmente un proyecto o una fase y documentar los requisitos iniciales que satisfacen las necesidades y expectativas 
de los interesados.  

PROCESO ENTRADAS SALIDAS 

4.1 Desarrollar el Acta de 
constitución del Proyecto 

· Enunciado del Trabajo del Proyecto 
· Caso de Negocio 
· Contrato 
· Factores Ambientales de la Empresa 
· Activos de los Procesos de la Organización 

· Acta de Constitución del Proyecto 

 
Identificar a los Interesados es el proceso que consiste en identificar a todas las personas u organizaciones impactadas 
por el proyecto, y en documentar información relevante relativa a sus intereses, participación o impacto en el éxito del 
proyecto.  

PROCESO ENTRADAS SALIDAS 

10.1 Identificar a los 
Interesados 

· Acta de Constitución del Proyecto 
· Documentos de Adquisición 
· Factores Ambientales de la Empresa 
· Activos de los Procesos de la Organización 

· Registro de Interesados 
· Estrategia de Gestión de los Interesados 

 
¿Qué acciones se deben completar durante los procesos de Iniciación del Proyecto? 
Desde el punto de vista exclusivo de la guía PMBOK®: 

- Desarrollar el Acta de Constitución del Proyecto 
- Identificar a los Interesados 

Otras acciones concretas: 
- Seleccionar un proyecto de una lista de posibles proyectos 
- Seleccionar el Director del proyecto y determinar su autoridad 
- Recoger información histórica 
- Identificar a los interesados a alto nivel, sus influencias y sus tolerancias a los riesgos 
- Dividir el proyecto en fases 
- Convertir las necesidades, peticiones y expectativas de los interesados en requerimientos del proyecto 
- Asegurarse que las necesidades de negocio están documentadas 
- Documentar las suposiciones y restricciones 
- Asegurarse que el resultado es alcanzable, realizable y  práctico 
- Comprender como encaja el proyecto en el plan estratégico de la compañía 
- Determinar cuales son los objetivos del producto y los objetivos del proyecto 
- Facilitar la resolución de conflictos 
- Familiarizarse con la cultura y estructura de la compañía 
- Revisar los procesos y estándares ya existentes 
- Hacer la planificación usando los procesos de planificación de proyectos de alto nivel 
- Hacer una estimación del orden de magnitud del calendario y presupuesto del proyecto 
- Determinar la forma en que re redactará el Acta de Constitución del proyecto, por quién, … 
- Coordinar los esfuerzos iniciales del proyecto con los interesados y clientes 
- Trabajar con los clientes para determinar los criterios de aceptación de qué es y qué no es parte del 

proyecto 
- Determinar la organización inicial del proyecto 
- Documentar los riesgos ya conocidos 
- Determinar los hitos necesarios 
- Finalizar la redacción del Acta de Constitución del Proyecto 
-  Obtener la aprobación formal del Acta de Constitución del Proyecto 

 

N e c e s i d a d e s  d e  
n e g o c i o

G r u p o  d e  
P r o c e s o s  

d e  
I n i c i a c i ó n

C o m i e n z a  u n a  
n u e v a  f a s e  d e l  
p r o y e c t o G r u p o  d e  

P r o c e s o s  d e  
P l a n i f i c a c i ó n

E l  p r o y e c t o  t i e n e  
t a n t o s  p r o b l e m a s  
q u e  s e  d e b e n  
r e e v a l u a r  l a s  
n e c e s i d a d e s  d e  
n e g o c i o
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3.4 GRUPO DEL PROCESO DE PLANIFICACIÓN 

El Grupo del Proceso de Planificación está compuesto por aquellos procesos realizados para establecer el alance total del 
esfuerzo, definir y refina los objetivos, y desarrollar la línea de acción requerida para alcanzar dichos objetivos. Los 
procesos de planificación desarrollan el plan de gestión del proyecto y los documentos del proyecto que se utilizarán para 
llevarlo a cabo. La naturaleza multidimensional de la dirección de proyectos genera bucles de retroalimentación 
repetidos que permiten un análisis adicional.  Esta incorporación progresiva de detalles al plan de gestión del proyecto 
recibe generalmente el nombre de ‘planificación gradual’, para indicar que la planificación y la documentación son 
procesos repetitivos y continuos. 

 
 
El plan de gestión del proyecto y los documentos del proyecto desarrollados como salidas del grupo de procesos de 
planificación, explorarán todos los aspectos del alcance, tiempo, costes, calidad, comunicación, riesgos y adquisiciones. 
 
El equipo del proyecto debe estimular la participación de todos los interesados pertinentes durante la planificación del 
proyecto y en el desarrollo del plan de gestión y documentos del proyecto. Debido a que el proceso de retroalimentación 
y mejora no puede continuar de manera indefinida, los procedimientos establecidos por la organización dictan cuándo se 
termina el esfuerzo de planificación inicial. 
 
El Grupo del Proceso de Planificación incluye los siguientes procesos de dirección de proyectos: 
 
Desarrollar el Plan de Gestión del Proyecto es el proceso que consiste en documentar las acciones necesarias para 
definir, preparar, integrar y coordinar todos los planes subsidiarios. El Plan de Gestión del Proyecto define la manera en 
que el proyecto se ejecuta, se supervisa, se controla y se cierra. 

PROCESO ENTRADAS SALIDAS 

4.2 Desarrollar el Plan de 
Gestión del Proyecto 

· Acta de Constitución del Proyecto 
· Salidas de los Procesos de Planificación 
· Factores Ambientales de la Empresa 
· Activos de los Procesos de la Organización 

· Plan de Gestión del Proyecto 
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Recopilar Requisitos es el proceso que consiste en definir y documentar las necesidades de los interesados a fin de 
cumplir con los objetivos del proyecto 

PROCESO ENTRADAS SALIDAS 

5.1 Recopilar Requisitos 
· Acta de Constitución del Proyecto 
· Registro de Interesados 

· Documentación de Requisitos 
· Plan de Gestión de Requisitos 
· Matriz de Rastreabilidad de Requisitos 

 

Definir el Alcance es el proceso que consiste en desarrollar una descripción detallada del proyecto y del producto.  
PROCESO ENTRADAS SALIDAS 

5.2 Definir el Alcance 
· Acta de Constitución del Proyecto 
· Documentación de Requisitos 
· Activos de los Procesos de la Organización 

· Declaración del Alcance del Proyecto 
· Actualizaciones a los Documentos del Proyecto 

 
Crear la EDT es el proceso que consiste en subdividir los entregables del proyecto y el trabajo del proyecto en 
componentes más pequeños y más fáciles de manejar.  

PROCESO ENTRADAS SALIDAS 

5.3 Crear la EDT 
· Declaración del Alcance del Proyecto 
· Documentación de Requisitos 
· Activos de los Procesos de la Organización 

· EDT 
· Diccionario de la EDT 
· Línea Base del Alcance 
· Actualizaciones a los Documentos del Proyecto 

 
Definir las Actividades es el proceso que consiste en identificar las acciones específicas a ser realizadas para elaborar los 
entregables del proyecto.  

PROCESO ENTRADAS SALIDAS 

6.1 Definir la Actividades 
· Línea Base del Alcance 
· Factores Ambientales de la Empresa 
· Activos de los Procesos de la Organización 

· Lista de Actividades 
· Atributos de la Actividad 

 

Secuenciar Actividades es el proceso que consiste en identificar y documentar relaciones entre actividades del Proyecto  
PROCESO ENTRADAS SALIDAS 

6.2 Secuenciar las 
Actividades 

· Lista de Actividades 
· Atributos de la Actividad 
· Lista de Hitos 
· Declaración del Alcance del Proyecto 
· Activos de los Procesos de la Organización 

· Diagramas de Red del Cronograma del Proyecto 
· Actualizaciones a los Documentos del Proyecto 

 
Estimar los Recursos de las Actividades es el proceso que consiste en estimar el tipo y las cantidades de materiales, 
personas, equipos o suministros requeridos para ejecutar cada actividad..    

PROCESO ENTRADAS SALIDAS 

6.3 Estimar los Recursos 
de las Actividades 

· Lista de Actividades 
· Atributos de la Actividad 
· Calendario de Recursos 
· Factores Ambientales de la Empresa 
· Activos de los Procesos de la Organización 

· Requisitos de Recursos de la Actividad 
· Estructura de Desglose de Recursos 
· Actualizaciones a los Documentos del Proyecto 

 
Estimar la Duración de las Actividades es el proceso que consiste en establecer aproximadamente la cantidad de periodos 
de trabajo necesarios para finalizar cada actividad con los recursos estimados.  

PROCESO ENTRADAS SALIDAS 

6.4 Estimar la Duración 
de las Actividades 

· Lista de Actividades 
· Atributos de la Actividad 
· Requisitos de Recursos de la Actividad 
· Calendario de Recursos 
· Declaración del Alcance del Proyecto 
· Factores Ambientales de la Empresa 
· Activos de los Procesos de la Organización 

· Estimaciones de la Duración de la Actividad 
· Actualizaciones a los Documentos del Proyecto 

 
Desarrollar el Cronograma es el proceso que consiste en analizar el orden de las actividades, su duración, los requisitos 
de recursos y las restricciones para crear el cronograma del proyecto.  

PROCESO ENTRADAS SALIDAS 

6.5 Desarrollar el 
Cronograma 

· Lista de Actividades 
· Atributos de la Actividad 
· Diagramas de Red del Cronograma del Proyecto 
· Requisitos de Recursos de la Actividad 
· Calendario de Recursos 
· Estimaciones de la Duración de la Actividad 
· Declaración del Alcance del Proyecto 
· Factores Ambientales de la Empresa 
· Activos de los Procesos de la Organización 

· Cronograma del Proyecto 
· Línea Base del Cronograma 
· Datos del Cronograma 
· Actualizaciones a los Documentos del Proyecto 
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Estimar los Costes es el proceso que consiste en desarrollar una aproximación de los recursos monetarios necesarios para 
completar las actividades del proyecto.  

PROCESO ENTRADAS SALIDAS 

7.1 Estimar Costes 

· Línea Base del Alcance 
· Cronograma del Proyecto 
· Planificación de los Recursos Humanos 
· Registro de Riesgos 
· Factores Ambientales de la Empresa 
· Activos de los Procesos de la Organización 

· Estimaciones de Costes de las Actividades 
· Base de las Estimaciones 
· Actualización a los Documentos del Proyecto 

 
Determinar el Presupuesto es el proceso que consiste en sumar los costes estimados de actividades individuales o 
paquetes de trabajo para establecer una línea base de coste autorizada..  

PROCESO ENTRADAS SALIDAS 

7.2 Determinar el 
Presupuesto 

· Estimaciones de Costes de las Actividades 
· Base de las Estimaciones 
· Línea Base del Alcance 
· Cronograma del Proyecto 
· Calendarios de Recursos 
· Contratos 
· Activos de los Procesos de la Organización 

· Línea Base del Rendimiento de Costes 
· Requisitos de Financiación del Proyecto 
· Actualizaciones a los Documentos del Proyecto 

 
Planificar la Calidad es el proceso por el cual se identifican los requisitos de calidad y/o normas para el proyecto y el 
producto, documentando la manera en que el proyecto demostrará el cumplimiento con los mismos.  

PROCESO ENTRADAS SALIDAS 

8.1 Planificar la Calidad 

· Línea Base del Alcance 
· Registro de Interesados 
· Línea Base del Rendimiento de Costes 
· Línea Base del Cronograma 
· Registro de Riesgos 
· Factores Ambientales de la Empresa 
· Activos de los Procesos de la Organización 

· Plan de Gestión de Calidad 
· Métricas de Calidad 
· Listas de Control de Calidad 
· Plan de Mejoras del Proceso 
· Actualizaciones a los Documentos del Proyecto 

 
Desarrollar el Plan de Recursos Humanos es el proceso por el cual se identifican y documentan los roles dentro de un 
proyecto, las responsabilidades, las habilidades requeridas y las relaciones de comunicación, y se cree el plan de gestión 
de personal.  

PROCESO ENTRADAS SALIDAS 

9.1 Desarrollar el Plan de 
Recursos Humanos 

· Requisitos de Recursos de la Actividad 
· Factores Ambientales de la Empresa 
· Activos de los Procesos de la Organización 

· Plan de Recursos Humanos 

 
Planificar las Comunicaciones es el proceso para determinar las necesidades de información de los interesados en el 
proyecto y para definir cómo abordar las comunicaciones.  

PROCESO ENTRADAS SALIDAS 

10.2 Planificar las 
Comunicaciones 

· Registro de Interesados 
· Estrategia de Gestión de los Interesados 
· Factores Ambientales de la Empresa 
· Activos de los Procesos de la Organización 

· Plan de Gestión de las Comunicaciones 
· Actualizaciones a los Documentos del Proyecto 

 
Planificar la Gestión de los Riesgos es el proceso de decidir cómo abordar y llevar a cabo las actividades de gestión de 
riesgos de un proyecto.  

PROCESO ENTRADAS SALIDAS 

11.1 Planificar la Gestión 
de Riesgos 

· Enunciado del Alcance del Proyecto 
· Plan de Gestión de Costes 
· Plan de Gestión del Calendario 
· Plan de Gestión de las Comunicaciones 
· Factores ambientales de la Empresa 
· Activos de los Procesos de la Organización 

· Plan de Gestión de Riesgos 
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Identificar los riesgos es el proceso que determina qué riesgos pueden afectar al proyecto y documenta sus 
características.  

PROCESO ENTRADAS SALIDAS 

11.2 Identificar Riesgos 

· Plan de Gestión de Riesgos 
· Estimaciones del Coste de las Actividades 
· Estimaciones de la Duración de las Actividades 
· Líneas base del Alcance 
· Registro de Interesados 
· Plan de Gestión del Coste 
· Plan de Gestión del Calendario 
· Plan de Gestión de la Calidad 
· Documentación del Proyecto 
· Factores ambientales de la Empresa 
· Activos de los Procesos de la Organización 

· Registro de Riesgos 

 
Realizar Análisis Cualitativo de los Riesgos es el proceso de priorizar los riesgos identificados para realizar futuras  
acciones o análisis mediante la evaluación y combinación de las probabilidades de ocurrencia y su impacto.  

PROCESO ENTRADAS SALIDAS 

11.3 Realizar Análisis 
Cualitativo de Riesgos 

· Registro de Riesgos 
· Plan de Gestión de Riesgos 
· Enunciado del Alcance del Proyecto 
· Activos de los Procesos de la Organización 

· Actualizaciones del Registro de Riesgos 

 
Realizar Análisis Cuantitativo de Riesgos es el proceso de analizar numéricamente el efecto de los riesgos identificados 
sobre todos los objetivos del proyecto.. 

PROCESO ENTRADAS SALIDAS 

11.4 Realizar Análisis 
Cuantitativo de Riesgos 

· Registro de Riesgos 
· Plan de Gestión de Riesgos 
· Plan de Gestión del Coste 
· Plan de Gestión del Calendario 
· Activos de los Procesos de la Organización 

· Actualizaciones del Registro de Riesgos 

 
Planificar la Respuesta a los Riesgos es el proceso de desarrollar opciones y determinar acciones para mejorar las 
oportunidades y reducir las amenazas a los objetivos del proyecto.. 

PROCESO ENTRADAS SALIDAS 

11.5 Planificar la 
Respuesta a los Riesgos 

· Registro de Riesgos 
· Plan de Gestión de Riesgos 

· Actualizaciones del Registro de Riesgos 
· Acuerdos Contractuales Relacionados con el Riesgo 
· Actualizaciones al Plan de Gestión del Proyecto 
· Actualizaciones a los Documentos del Proyecto 

 
Planificar las Adquisiciones es el proceso que consiste en documentar las decisiones de compra para el proyecto, 
especificar el enfoque e identificar posibles vendedores. 

PROCESO ENTRADAS SALIDAS 

12.1 Planificar las  
Adquisiciones 

· Líneas Base del Alcance 
· Documentación de los Requisitos 
· Acuerdos de Colaboración 
· Registro de Riesgos 
· Decisiones Contractuales relacionados con el Riesgo 
· Requisitos de Recursos para las Actividades 
· Cronograma del Proyecto 
· Estimaciones del Coste de las Actividades 
· Línea Base del Rendimiento del Coste 
· Factores Ambientales de la Empresa 
· Activos de los Procesos de la Organización 

· Plan de Gestión de las Adquisiciones 
· Enunciado del Trabajo de las Adquisiciones 
· Decisiones de Fabricación Directa o Compra 
· Documentos de las Adquisiciones 
· Criterios de Selección de Fuentes 
· Cambios Solicitados 

 

E l  g r u p o  d e  
p r o c e s o s  d e  
I n i c i a l i z a c i ó n  s e  
h a  c o m p l e t a d o

G r u p o  d e  
P r o c e s o s  d e  

P l a n i f i c a c i ó n
C a m b i o s  
a p r o b a d o s ,  
i n c l u i d a s  
a c c i o n e s  
c o r r e c t i v a s  y  
p r e v e n t i v a s  q u e  
r e q u i e r a n  
r e p l a n i f i c a c i ó n
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¿Qué acciones se deben completar durante los procesos de Planificación del Proyecto? 
Desde el punto de vista exclusivo de la guía PMBOK®: 

- Desarrollar el Plan de Gestión del Proyecto 
- Recopilar Requisitos 
- Definir el Alcance 
- Crear la EDT 
- Definir las Actividades 
- Secuenciar las Actividades 
- Estimar los Recursos de las Actividades 
- Estimar la Duración de las Actividades 
- Desarrollar el Cronograma 
- Estimar Costes 
- Determinar el Presupuesto 
- Planificar la Calidad 
- Desarrollar el Plan de Recursos Humanos 
- Planificar las Comunicaciones 
- Planificar la Gestión de Riesgos 
- Identificar Riesgos 
- Realizar Análisis Cualitativo de Riesgos 
- Realizar Análisis Cuantitativo de Riesgos 
- Planificar la Respuesta a los Riesgos 
- Planificar las Adquisiciones 

Otras acciones concretas: 
- Determinar cómo planificar el alcance, tiempo, coste, riesgo, calidad, procesos de mejora y abastecimiento 

e indicarlo al comienzo de cada uno de los planes de gestión de cada Área de conocimiento 
- Definir más específicamente los requerimientos de la fase inicial 
- Conseguir la aprobación final del alcance por parte de los interesados antes de hacer más planificaciones 
- Determinar quienes son los miembros del equipo 
- Desarrollar la EDT: descomponer el trabajo en  paquetes de trabajo más pequeños y manejables 
- Describir cada paquete de trabajo del diccionario de la EDT para que pueda ser entendido y quede claro a 

quién se le ha asignado su realización 
- Descomponer los paquetes de trabajo de la EDT en listas de actividades (si es necesario) 
- Secuenciar las actividades, indicando las predecesoras y las sucesoras 
- Determinar los recursos necesarios 
- Mantener una reunión con la Dirección para obtener un compromiso sobre los recursos necesarios 
- Decidir que nivel de precisión es necesario en las estimaciones 
- Realizar los trabajos de estimación de coste y tiempo 
- Determinar cuanto durará el proyecto sin compresión del calendario 
- Desarrollar el modelo preliminar del Cronograma 
- Desarrollar el Presupuesto preliminar 
- Determinar los estándares de calidad y las métricas que se utilizarán para medir la calidad 
- Determinar qué procesos deberían ser seguidos durante el proyecto para reducir las necesidades de 

supervisión del trabajo, mejorar la calidad y hacer uso de los estándares 
- Determinar claramente los roles y responsabilidades de todos los miembros del equipo y que los 

interesados conozcan cuales son sus roles y qué trabajo necesitan hacer 
- Determinar qué información se necesita de otros proyectos y qué información debe ser enviada a otros 

proyectos 
- Trabajar con los interesados para comprender sus requerimientos de comunicación 
- Completar la identificación, análisis cualitativo y cuantitativo, y planificación de la respuesta a los riesgos 
- Determinar qué hay que comprar 
- Preparar los documentos de compra 
- Buscar las interacciones, tanto positivas como negativas, que desde otros proyectos puedan afectar a éste 
- Planificar los métodos para medir la realización del proyecto, qué medidas se realizarán, cuándo serán 

realizadas y cómo se interpretarán 
- Desarrollar el Plan de Gestión del proyecto final, y realizar medidas sobre las líneas base para tener un 

análisis del cronograma, buscando opciones y confirmando que los objetivos pueden ser alcanzados 
- Conseguir la aprobación formal del Plan de Gestión del Proyecto por parte de los patrocinadores, equipo y 

responsables de los recursos 
- Mantener la reunión de inicio con los interesados clave, el equipo, los responsables de los miembros del 

equipo y los clientes para asegurarse que todos están de acuerdo y se puede lanzar el proyecto. 
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3.5 GRUPO DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 

El Grupo del Proceso de Ejecución está compuesto por aquellos procesos realizados para completar el trabajo definido 
en el plan de gestión del proyecto a fin de cumplir con las especificaciones del mismo. Este grupo de procesos implica 
coordinar personas y recurso, así como integrar y realizar las actividades del proyecto de conformidad con el plan de 
gestión del proyecto. 

 
 
Durante la ejecución del proyecto, los resultados pueden requerir que se actualice la planificación y que se vuelva a 
establecer la línea base. Esto puede incluir cambios en la duración prevista de las actividades, cambios en la 
disponibilidad y productividad de recursos, así como en los riesgos no anticipados.  Gran parte del presupuesto del 
proyecto se utilizará en la realización de los procesos del grupo de procesos de ejecución. 
 
El Grupo del Proceso de Ejecución incluye los siguientes procesos de dirección de proyectos: 
 
Dirigir y Gestionar la Ejecución del Proyecto es el proceso que consiste en ejecutar el trabajo definido en el Plan de 
Gestión del Proyecto par cumplir con los objetivos del mismo.  

PROCESO ENTRADAS SALIDAS 

4.3 Dirigir y Gestionar la 
Ejecución del Proyecto 

· Plan de Gestión del Proyecto 
· Solicitudes de Cambio Aprobadas 
· Factores Ambientales de la Empresa 
· Activos de los Procesos de la Organización 

· Entregables 
· Información sobre el Rendimiento del Trabajo 
· Solicitudes de Cambio 
· Actualizaciones al Plan de Gestión del Proyecto 
· Actualizaciones a los Documentos del Proyecto 

 
Realizar el Aseguramiento de Calidad es el proceso que consiste en auditar los requisitos de calidad y los resultados 
obtenidos a partir de medidas de control de calida, a fin de garantizar que se utilicen definiciones operacionales y normas 
de calidad adecuadas.. 

PROCESO ENTRADAS SALIDAS 

8.2 Realizar 
Aseguramiento de 
Calidad 

· Plan de Gestión del Proyecto 
· Métricas de Calidad 
· Información sobre el Rendimiento del Trabajo 
· Mediciones de Control de Calidad 

· Actualizaciones a los Activos de los Procesos de la 
Organización 
· Solicitudes de Cambio 
· Actualizaciones al Plan de Gestión del Proyecto 
· Actualizaciones a los Documentos del Proyecto 

 
Adquirir el Equipo del Proyecto es el proceso para confirmar los recursos humanos disponibles y formar el equipo 
necesario para completar las asignaciones del proyecto.  

PROCESO ENTRADAS SALIDAS 

9.2 Adquirir el Equipo del 
Proyecto 

· Plan de Gestión del Proyecto 
· Factores Ambientales de la Empresa 
· Activos de los Procesos de la Organización 

· Asignación del Personal del Proyecto 
· Calendarios de Recursos 
· Actualizaciones al Plan de Gestión del Proyecto 
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Desarrollar el Equipo del Proyecto es el proceso que consiste en mejorar las competencias, la interacción de los 
miembros del equipo y el ambiente general del equipo para lograr un mejor rendimiento del proyecto.   

PROCESO ENTRADAS SALIDAS 

9.3 Desarrollar el Equipo 
del Proyecto 

· Asignaciones del Personal del Proyecto 
· Plan de Gestión del Proyecto 
· Calendario de Recursos 

· Evaluaciones del Rendimiento del Equipo 
· Actualizaciones de los Factores Ambientales de la Empresa 

 
Dirigir el Equipo del Proyecto es el proceso que consiste en dar seguimiento al rendimiento de los miembros del equipo, 
proporcionar retroalimentación, resolver problemas y gestionar cambios a fin de optimizar el rendimiento del proyecto.  

PROCESO ENTRADAS SALIDAS 

9.4 Dirigir el Equipo del 
Proyecto 

· Asignaciones del Personal del Proyecto 
· Plan de Gestión  del Proyecto 
· Evaluaciones del Rendimiento del Equipo 
· Informes sobre el Rendimiento del Trabajo 
· Activos de los Procesos de la Organización 

· Actualizaciones a los Factores Ambientales de la Empresa 
· Actualizaciones a los Activos de los Procesos de la 
Organización 
· Solicitudes de Cambio 
· Actualizaciones al Plan de Gestión del Proyecto 

 
Distribuir la Información es el proceso que consiste en poner la información relevante a disposición de los interesados en 
el proyecto de acuerdo con el plan establecido. 

PROCESO ENTRADAS SALIDAS 

10.3 Distribuir la 
Información 

· Plan de Gestión del Proyecto 
· Información sobre el Rendimiento del Trabajo 
· Activos de los Procesos de la Organización 

· Actualizaciones a los Activos de los Procesos de la 
Organización 

 
Gestionar las Expectativas de los Interesados es el proceso que consiste en comunicarse y trabajar en conjunto con los 
interesados para satisfacer sus necesidades y abordar los problemas a medida que se presentan.  

PROCESO ENTRADAS SALIDAS 

10.4 Gestionar las 
Expectativas de los 
Interesados 

· Registro de Interesados 
· Estrategia de Gestión de los Interesados 
· Plan de Gestión del Proyecto 
· Registro de Incidentes 
· Registro de Cambios 
· Activos de los Procesos de la Organización 

· Actualizaciones a los Activos de los Procesos de la 
Organización 
· Solicitudes de Cambio 
· Actualizaciones al Plan de Gestión del Proyecto 
· Actualizaciones a los Documentos del Proyecto 

 
Efectuar las Adquisiciones es el proceso que consiste en obtener respuesta de los vendedores, seleccionar un vendedor y 
adjudicar un contrato. 

PROCESO ENTRADAS SALIDAS 

12.2 Efectuar 
Adquisiciones 

· Plan de Gestión del Proyecto 
· Documentos de las Adquisiciones 
· Criterios de Selección de Fuentes 
· Lista de Vendedores Calificados 
· Propuestas de los Vendedores 
· Documentos del Proyecto 
· Decisiones de Fabricación Directa o Compra 
· Acuerdos de Colaboración 
· Activos de los Procesos de la Organización 

· Vendedores Seleccionados 
· Adjudicación del Contrato de Adquisiciones 
· Calendarios de Recursos 
· Cambios Solicitados 
· Actualizaciones al Plan de Gestión del Proyecto 
· Actualizaciones a los Documentos del Proyecto 

 

S e  h a  c o m p l e t a d o  e l  
G r u p o  d e  P r o c e s o s  d e  
P l a n i f i c a c i ó n

G r u p o  d e  
P r o c e s o s  d e  
E j e c u c i ó n

C o m o  r e s u l t a d o  d e l  
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c m b i o  e n  e l  P l a n  d e  
G e s t i ó n  d e l  P r o y e c t o
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¿Qué acciones se deben completar durante los procesos de Ejecución del Proyecto? 
Desde el punto de vista exclusivo de la guía PMBOK®: 

- Dirigir y Gestionar la Ejecución del Proyecto 
- Realizar Aseguramiento de Calidad 
- Adquirir el Equipo del Proyecto 
- Desarrollar el Equipo del Proyecto 
- Dirigir el Equipo del Proyecto 
- Distribuir la Información 
- Gestionar las Expectativas de los Interesados 
- Efectuar Adquisiciones 

Otras acciones concretas: 
- Establecer y gestionar las expectativas de los interesados 
- Asegurarse que se entienden en qué consisten los trabajos 
- Implementar en el Plan de Gestión del Proyecto aquellas acciones que han sido revisadas como resultado 

del control de actividades 
- Completar los paquetes de trabajo 
- Recopilar y documentar las lecciones aprendidas 
- Establecer y gestionar los canales de comunicación 
- Implementar los cambios, las acciones correctivas y preventivas aprobadas y reparar los defectos 
- Implementar los procedimientos para asegurar la calidad 
- Realizar los informes del proyecto 
- Conseguir la formación y/o entrenamiento necesario para los miembros del equipo 
- Distribuir la información 
- Eliminar controles 
- Alcanzar los resultados de los trabajos requeridos en las reuniones de seguimiento 
- Reunirse con los responsables para reconfirmar los recursos comprometidos 
- Comprometer los recursos del proyecto de acuerdo con el Plan de Gestión del Proyecto 
- Gestionar los progresos del proyecto 
- Guiar, asistir, comunicar, liderar, negociar, ayudar, entrenar, formar 
- Utilizar tus conocimientos técnicos 
- Autorizar cuando un trabajo o un paquete de trabajo deba realizarse utilizando un sistema de autorización 

de trabajo 
- Mantener encuentros de progreso 
- Enviar y recibir información 
- Focalizar los esfuerzos en los trabajos de prevención 
- Asegurarse que todos los miembros del equipo disponen de las habilidades, información y equipamiento 

necesario para realizar su trabajo 
- Recomendar cambios y acciones correctivas par que sean gestionadas a través del Control Integrado de 

Cambios 
- Seguir las políticas, proceso y procedimientos de la organización 
- Aumentar la eficiencia de los procesos 
- Recomendar acciones para aumentar la eficiencia de los trabajos de la organización 
- Determinar si las actividades del proyecto cumplen con las políticas, procesos y procedimientos 
- Asegurarse de forma continua que se cumplen los acuerdos marcados en el Plan de Gestión del Proyecto 
- Reevaluar el caso de negocio del proyecto cuando ocurra un problema serio 
- Resolver problemas 
- Implementar el sistema de reconocimientos y recompensa creado durante los procesos de planificación 
- Implementar los procesos de mejora aprobados 
- Implementar los planes de contingencia 
- Solicitar respuesta a los vendedores 

3.6 GRUPO DEL PROCESO DE SUPERVISIÓN Y CONTROL 

El Grupo del Proceso de Seguimiento y Control está compuesto por aquellos procesos requeridos para supervisar, 
analizar y regular el progreso y el rendimiento del proyecto, para identificar áreas en las que el plan requiera cambios y 
para iniciar los cambios correspondientes. el beneficio clave de este grupo de procesos radica en que el rendimiento del 
proyecto se observa y se mide de manera sistemática y regular, a fin de identificar variaciones respecto del plan de 
gestión del proyecto. 
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El grupo de procesos de seguimiento y control también incluye: 

- controlar cambios y recomendar acciones preventivas para anticipar posibles problemas 
- hacer un seguimiento a las actividades del proyecto, comparándolas con el plan de gestión del proyecto y la 

línea base del rendimiento de la ejecución del proyecto 
- influir en los factores que podrían eludir el control integrado de cambios, de modo que únicamente se 

implementen cambios aprobados 
 

 
 

El Grupo del Proceso de Supervisión y Control incluye los siguientes procesos de dirección de proyectos: 
 
Supervisar y Controlar el Trabajo del Proyecto es el proceso que consiste en monitorear, analizar y regular el avance a 
fin de cumplir con los objetivos de rendimiento definidos en el plan de gestión del proyecto.  

PROCESO ENTRADAS SALIDAS 

4.4 Supervisar y 
Controlar el Trabajo del 
Proyecto 

· Plan de Gestión del Proyecto 
· Informes de Rendimiento 
· Factores Ambientales de la Empresa 
· Activos de los Procesos de la Organización 

· Solicitudes de Cambio 
· Actualizaciones al Plan de Gestión del Proyecto 
· Actualizaciones a los Documentos del Proyecto 

 
Realizar el Control Integrado de Cambios es el proceso que consiste en revisar todas las solicitudes de cambios, aprobar 
los mismos y gestionar los cambios a los entregables, a los activos de los procesos de la organización, a los documentos 
del proyecto y al plan de gestión del proyecto.  

PROCESO ENTRADAS SALIDAS 

4.5 Realizar Control 
Integrado de Cambios 

· Plan de Gestión del Proyecto 
· Informes de Rendimiento 
· Solicitudes de Cambio 
· Factores Ambientales de la Empresa 
· Activos de los Procesos de la Organización 

· Actualizaciones al Estado de las Solicitudes de Cambio 
· Actualizaciones al Plan de Gestión del Proyecto 
· Actualizaciones a los Documentos del Proyecto 

 

Verificar el Alcance es el proceso que consiste en formalizar la aceptación de los entregables del proyecto que se han 
completado. 

PROCESO ENTRADAS SALIDAS 

5.4 Verificar el Alcance 

· Plan de Gestión del Proyecto 
· Documentación de Requisitos 
· Matriz de Rastreabilidad de Requisitos 
· Entregables Validados 

· Entregables Aceptados 
· Solicitudes de Cambio 
· Actualizaciones a los Documentos del Proyecto 
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Controlar el Alcance es el proceso por el que se monitoriza el estado del alcance del proyecto y del producto, y se 
gestionan cambios a la línea base del alcance.. 

PROCESO ENTRADAS SALIDAS 

5.5 Controlar el 
Alcance 

· Plan de Gestión del Proyecto 
· Informes de Rendimiento 
· Documentación de Requisitos 
· Matriz de Rastreabilidad de Requisitos 
· Activos de los Procesos de la Organización 

· Mediciones del Rendimiento del Trabajo 
· Actualizaciones a los Activos de los Procesos de la 
Organización 
· Solicitudes de Cambio 
· Actualizaciones al Plan de Gestión del Proyecto 
· Actualizaciones a los Documentos del Proyecto 

 
Controlar el Cronograma es el proceso por el que se da seguimiento al estado del proyecto para actualizar el avance del 
mismo y gestionar cambios a la línea base del cronograma.   

PROCESO ENTRADAS SALIDAS 

6.6 Controlar el 
Cronograma 

· Plan de Gestión del Proyecto 
· Cronograma del Proyecto 
· Información sobre el Rendimiento del Trabajo 
· Activos de los Procesos de la Organización 

· Medición del Rendimiento del Trabajo 
· Actualizaciones a los Activos de los Procesos de la 
Organización 
· Solicitudes de Cambio 
· Actualizaciones al Plan de Gestión del Proyecto 
· Actualizaciones a los Documentos del Proyecto 

 
Controlar los Costes es el proceso por el que se monitorea la situación del proyecto para actualizar el presupuesto del 
mismo y gestionar cambios en la línea base de coste.  

PROCESO ENTRADAS SALIDAS 

7.3 Controlar Costes 

· Plan de Gestión del Proyecto 
· Requisitos de Financiación del Proyecto 
· Información sobre el Rendimiento del Trabajo 
· Activos de los Procesos de la Organización 

· Mediciones del Rendimiento del Trabajo 
· Proyecciones del Presupuesto 
· Actualizaciones de los Activos de los Procesos de la 
Organización 
· Solicitudes de Cambio 
· Actualizaciones al Plan de Gestión del Proyecto 
· Actualizaciones a los Documentos del Proyecto 

 
Realizar el Control de Calidad es el proceso por el que se monitorizan y registran los resultados de la ejecución de 
actividades de calida, a fin de evaluar el rendimiento y recomendar cambios necesarios.  

PROCESO ENTRADAS SALIDAS 

8.3 Realizar Control de 
Calidad 

· Plan de Gestión del Proyecto 
· Métricas de Calidad 
· Mediciones del Rendimiento del Trabajo 
· Solicitudes de Cambio Aprobadas 
· Entregables 
· Activos de los Procesos de la Organización 

· Mediciones de Control de Calidad 
· Cambios Validados 
· Entregables Validados 
· Actualizaciones a los Activos de los Procesos de la 
Organización 
· Solicitudes de Cambio 
· Actualizaciones al Plan de Gestión del Proyecto 
· Actualizaciones a los Documentos del Proyecto 

 
Informar del Rendimiento es el proceso de recopilación y distribución de información sobre el Rendimiento, incluidos 
informes de estado, mediciones del avance y proyecciones.  

PROCESO ENTRADAS SALIDAS 

10.5 Informar del 
Rendimiento 

· Plan de Gestión del Proyecto 
· Información sobre el Rendimiento del Trabajo 
· Mediciones del Rendimiento del Trabajo 
· Proyecciones del Presupuesto 
· Activos de los Procesos de la Organización 

· Informes del Rendimiento 
· Actualizaciones a los Activos de los Procesos de la 
Organización 
· Solicitudes de Cambio 

 
Supervisar y Controlar los Riesgos es el proceso de identificar, analizar y planificar nuevos riesgos, realizar el 
seguimiento de los riesgos identificados y los que se encuentran en la lista de supervisión, volver a analizar los riesgos 
existentes, realizar el seguimiento de las condiciones que disparan los planes para contingencias, realizar el seguimiento 
de los riesgos residuales y revisar la ejecución de las respuestas a los riesgos mientras se evalúa su efectividad.  

PROCESO ENTRADAS SALIDAS 

11.6 Supervisar y 
Controlar los Riesgos 

· Registro de Riesgos 
· Plan de Gestión del Proyecto 
· Información sobre el Rendimiento del trabajo 
· Informes del Rendimiento 

· Actualizaciones del Registro de Riesgos 
· Actualizaciones a los Activos de los Procesos de la 
Organización 
· Cambios Solicitados 
· Actualizaciones al Plan de Gestión del Proyecto 
· Actualizaciones a los Documentos del Proyecto 
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Administrar las Adquisiciones es el proceso que consiste en gestionar las relaciones de adquisiciones, supervisar el 
rendimiento del contrato y efectuar cambios y correcciones según sea necesario 

PROCESO ENTRADAS SALIDAS 

12.3 Administrar las 
Adquisiciones 

· Documentos de las Adquisiciones 
· Plan de Gestión del Proyecto 
· Contrato 
· Informes de Rendimiento 
· Solicitudes de Cambio Aprobadas 
· Información sobre el Rendimiento del Trabajo 

· Documentos de las Adquisiciones 
· Actualizaciones a los Activos de los Procesos de la 
Organización 
· Solicitudes de Cambio 
· Actualizaciones al Plan de Gestión del Proyecto 

 

T o d a s  l a s  
a c c i o n e s  
p r e v e n t i v a s  y  
c o r r e c t i v a s ,  
r e p a r a c i ó n  d e  
d e f e c t o s  y  
c a m b i o s  
s o l i c i t a d o s

I n f o r m a c i ó n  
s o b r e  e l  
r e n d i m i e n t o  
d e  t r a b a j o

G r u p o  d e  
P r o c e s o s  d e  
S u p e r v i s i ó n  
y  C o n t r o l

G r u p o  d e  P r o c e s o s  d e  
P l a n i f i c a c i ó n  p a r a  
r e p l a n i f i c a r  p a r t e s  d e l  
p r o y e c t o

G r u p o  d e  P r o c e s o s  d e  
I n i c i a l i z a c i ó n  p a r a  
r e v i s a r  e l  A c t a  d e  
C o n s t i t u c i ó n  d e l  
P r o y e c t o  

G r u p o  d e  P r o c e s o s  d e  
E j e c u c i ó n  p a r a  r e p a r a r  
d e f e c t o s

G r u p o  d e  P r o c e s o s  d e  
C i e r r e ,  s i  e l  p r o y e c t o  
s e  h a  c o m p l e t a d o ,  

E n t r e g a b l e s

 
 
¿Qué acciones se deben completar durante los procesos de Supervisión y Control del Proyecto? 
Desde el punto de vista exclusivo de la guía PMBOK®: 

- Supervisar y Controlar el Trabajo del Proyecto 
- Realizar Control Integrado de Cambios 
- Verificar el Alcance 
- Controlar el Alcance 
- Controlar el Cronograma 
- Controlar Costes 
- Realizar Control de Calidad 
- Informar el Rendimiento 
- Supervisar y Controlar los Riesgos 
- Administrar las Adquisiciones 

Otras acciones concretas: 
- Medir la realización del proyecto según lo marcado en el Plan de Gestión del Proyecto 
- Medir de nuevo la realización de las líneas base del proyecto 
- Determinar las variaciones y recomendar acciones correctivas o cambios si fuese necesario para corregirlas 
- Analizar qué variaciones son importantes y cuáles no 
- Recomendar cambios, defectos a reparar y acciones correctivas y preventivas 
- Aprobar los cambios, defectos a reparar y acciones correctivas y preventivas incluidos en e Control 

Integrado de Cambios 
- Facilitar la resolución de conflictos usando técnicas de resolución de conflictos 
- Crear previsiones 
- Controlar el cronograma, coste y calidad de las líneas base 
- Mantener reuniones relativas al control del proyecto 
- Identificar la causa raíz de los problemas 
- Recomendar actualizaciones al Plan de Gestión del Proyecto 
- Obtener la aceptación formal de los entregables por el cliente 
- Identificar las necesidades para re-planificar 
- Gestionar las reservas de tiempo y coste 
- Recalcular cuánto podría costar el proyecto y cuánto tiempo podría llevar finalizarlo 
- Obtener fondos necesarios cuando se necesiten 
- Realizar inspecciones periódicas 
- Tomar decisiones de aceptar o rechazar trabajos 
- Evaluar las ineficiencias o implementar  acciones correctivas 
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- Emplear tiempo en intentar mejorar la calidad 
- Conseguir información de los interesados para determinar si los controles del proyecto necesitan ser 

actualizados 
- Identificar y analizar las tendencias 
- Evaluar la eficiencia de la respuesta a los riesgos en una auditoria de riesgos 
- Buscar nuevos riesgos que puedan surgir 
- Revisar y analizar de nuevo los riesgos existentes 
- Usar los hitos como un punto importante del control del proyecto 
- Observar 
- Medir individualmente la realización de los miembros del equipo 
- Informar de la realización a los interesados 
- Usar informes de variación para ayudar a corregir pequeños problemas antes de que se conviertan en serios 
- Calcular estimaciones de finalización del proyecto 
- Utilizar e interpretar los cálculos del valor ganado 
- Utilizar herramientas de control de calidad (inspección, diagrama de Pareto, …) 
- Controlar los cambios 
- Asegurarse que sólo los cambios aprobados son implementados 
- Gestionar a los interesados 
- Administrar los contratos 
- Mantener encuentros de revisión del estado del proyecto 

3.7 GRUPO DEL PROCESO DE CIERRE 

El Grupo del Proceso del Cierre está compuesto por aquellos procesos realizados para finalizar todas las actividades a 
través de todos los grupos de procesos de la dirección de proyectos, a fin de completar formalmente el proyecto, una fase 
del mismo u otras obligaciones contractuales. Este grupo de procesos una vez completado dentro de todos los grupos de 
procesos a fin de cerrar el proyecto o una fase del mismo, según corresponda, y establece formalmente que el proyecto o 
fase del mismo ha finalizado. 
 
En el cierre del proyecto o fase, puede ocurrir lo siguiente: 

- obtener la aceptación del cliente o del patrocinador 
- realizar una revisión tras el cierre del proyecto o la finalización de una fase 
- registrar los impactos de la adaptación a un proyecto 
- documentar las lecciones aprendidas 
- aplicar actualizaciones apropiadas a los activos de los procesos de la organización 
- archivar todos los documentos relevantes del proyecto en el sistema de información para la dirección de 

proyectos para sean utilizados como datos históricos 
- cerrar las adquisiciones 

 

 
 

El Grupo del Proceso de Cierre incluye los siguientes procesos de dirección de proyectos: 
 

Cerrar Proyecto o Fase es el proceso que consiste en finalizar todas las actividades a través de todos los grupos de 
procesos de gestión de proyectos para completar formalmente el proyecto o una fase del mismo.  

PROCESO ENTRADAS SALIDAS 

4.6 Cerrar el Proyecto o 
Fase 

· Plan de Gestión del Proyecto 
· Entregables Aceptados 
· Activos de los Procesos de la Organización 

· Transferencia del Producto, Servicio o Resultado Final 
· Actualizaciones a los Activos de los Procesos de la 
Organización 
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Cerrar las Adquisiciones es el proceso de finalización de cada adquisición del proyecto 

PROCESO ENTRADAS SALIDAS 

12.4 Cerrar las 
Adquisiciones 

· Plan de Gestión del Proyecto 
· Documentación de las Adquisiciones 

· Cierre de las Adquisiciones 
· Actualizaciones a los Activos de los Procesos de la 
Organización 

 

S e  h a  c o m p l e t a d o  u n a  f a s e  
d e l  P r o y e c t o

G r u p o  d e  
P r o c e s o s  d e  

C i e r r e

S e  h a  f i n a l i z a d o  e l  
P r o j e c t o

S e  h a  c o m p l e t a d o  e l  
P r o y e c t o

 
 

¿Qué acciones se deben completar durante los procesos de Cierre del Proyecto? 
Desde el punto de vista exclusivo de la guía PMBOK®: 

- Cerrar el Proyecto o Fase 
- Cerrar las Adquisiciones 

Otras acciones concretas: 
- Confirmar que todos los requisitos del proyecto han sido realizados 
- Verificar y documentar que el proyecto (o fase del proyecto) está completada 
- Obtener la firma formal (o legal) de finalización del producto o proyecto por parte del cliente 
- Documentar las razones de finalización temprana 
- Realizar los pagos finales y completar los registros de costos 
- Actualizar los registros del proyecto 
- Asegurarse que todos los procesos de la gestión del proyecto esta completados 
- Actualizar los procesos corporativos, los procedimientos y las plantillas basándose en las lecciones 

aprendidas 
- Añadir las nuevas habilidades adquiridas por los miembros del equipo en los registros de recursos humanos 
- Realizar una auditoria de las adquisiciones 
- Desarrollar el procedimiento de cierre 
- Completar el cierre del contrato y el cierre administrativo 
- Analizar y documentar los sucesos e ineficiencias del proyecto 
- Realizar y distribuir el informe final de realización del proyecto 
- Ordenar y archivar los registros del proyecto 
- Medir la satisfacción del cliente 
- Enviar los entregables del proyecto a operaciones y mantenimiento 
- Liberar los recursos 
- Celebrarlo 
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3.8 ENTRADAS Y SALIDAS 

Una entrada significa: “¿Qué necesito antes de que pueda...?” 
 
Una salida significa: “¿Qué he hecho cuando estoy con .. ", “¿Qué estoy tratando de lograr cuando estoy haciendo ..?” 
 
Aquí tienes un cuadro para ayudar a familiarizarse con las entradas y salidas. 
 

Proceso 
Área de 
Conocimiento 

Grupo de 
Procesos ¿Qué significa esto? 

¿Que Proceso 
del Área de 
Conocimiento 
viene antes? 

¿Que Proceso 
del Área de 
Conocimiento 
viene después? 

Definir las 
Actividades Tiempo Planificación 

Cualquiera cosa que sea necesario 
hacer para crear una lista de 
actividades de cada paquete de trabajo Ninguno 

Secuenciar las 
Actividades 

secuenciar las 
actividades Tiempo Planificación 

Cualquiera cosa que sea necesario 
hacer para crear un diagrama de red 

Definir las 
Actividades 

Estimar los 
recursos de las 
actividades 

Planificar las 
Adquisiciones Adquisiciones Planificación 

Cualquiera cosa que sea necesario 
hacer para crear el enunciado del 
contrato del trabajos y el plan de 
gestión de las adquisiciones Ninguno 

Efectuar las 
Adquisiciones 

Desarrollar el 
Plan de 
Gestión del 
Proyecto Integración Planificación 

Cualquiera cosa que sea necesario 
hacer para crear un plan de gestión 
aprobable, realizable y realista Ninguno 

Dirigir y 
Gestionar la 
Ejecución del 
Proyecto 

Dirigir y 
Gestionar la 
Ejecución del 
Proyecto Integración Ejecución 

Realizar los trabajos de acuerdo con el 
Plan de Gestión del Proyecto 

Desarrollar el 
Plan de 
Gestión del 
Proyecto 

Supervisar y 
Controlar el 
Trabajo del 
Proyecto 

Desarrollar el 
Cronograma Tiempo Planificación 

Cualquiera cosa que sea necesario 
hacer para crear un cronograma 
aprobable, realizable y realista; un 
calendario para las líneas base y y un 
calendario final para el Plan de Gestión 

Estimar la 
Duración de 
las Actividades 

Controlar el 
Cronograma 

Definir el 
Alcance Alcance Planificación 

Cualquiera cosa que sea necesario 
hacer para crear la Declaración del 
Alcance del Proyecto 

Recopilar 
Requisitos Crear la EDT 

Recopilar 
Requisitos Alcance Planificación 

Cualquiera cosa que sea necesario 
hacer para crear un Plan de gestión de 
los requisitos Ninguno Definir el Alcance 

Verificar el 
Alcance Alcance 

Supervisión 
y Control 

Inspeccionar el trabajo del proyecto y 
mantener reuniones con los clientes 
para obtener la aceptación formal al 
finalizar cada proyecto o fase Crear la EDT 

Controlar el 
Alcance 
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Desde el punto de vista de la Guía PMBOK® podemos considerar las siguientes Entradas, Herramientas y Técnicas y 
Salidas agrupadas por Áreas de Conocimientos y Procesos involucrados tal y como sigue en la siguiente tabla: 
 

AREA DE 
CONOCIMIENTO PROCESO ENTRADAS HERRAMIENTAS SALIDAS 

4.1 Desarrollar el 
Acta de 
constitución del 
Proyecto 

· Enunciado del Trabajo del 
Proyecto 
· Caso de Negocio 
· Contrato 
· Factores Ambientales de la 
Empresa 
· Activos de los Procesos de la 
Organización 
Activos de los Procesos de la 
Organización 

· Juicio de Expertos · Acta de Constitución del 
Proyecto 

4.2 Desarrollar el 
Plan de Gestión 
del Proyecto 

· Acta de Constitución del 
Proyecto 
· Salidas de los Procesos de 
Planificación 
· Factores Ambientales de la 
Empresa 
· Activos de los Procesos de la 
Organización 

· Juicio de Expertos · Plan de Gestión del Proyecto 

4.3 Dirigir y 
Gestionar la 
Ejecución del 
Proyecto 

· Plan de Gestión del Proyecto 
· Solicitudes de Cambio 
Aprobadas 
· Factores Ambientales de la 
Empresa 
· Activos de los Procesos de la 
Organización 

· Juicio de Expertos 
· Sistema de Información para 
la Gestión de Proyectos 

· Entregables 
· Información sobre el 
Rendimiento del Trabajo 
· Solicitudes de Cambio 
· Actualizaciones al Plan de 
Gestión del Proyecto 
· Actualizaciones a los 
Documentos del Proyecto 

4.4 Supervisar y 
Controlar el 
Trabajo del 
Proyecto 

· Plan de Gestión del Proyecto 
· Informes de Rendimiento 
· Factores Ambientales de la 
Empresa 
· Activos de los Procesos de la 
Organización 

· Juicio de Expertos 

· Solicitudes de Cambio 
· Actualizaciones al Plan de 
Gestión del Proyecto 
· Actualizaciones a los 
Documentos del Proyecto 

4.5 Realizar 
Control Integrado 
de Cambios 

· Plan de Gestión del Proyecto 
· Informes de Rendimiento 
· Solicitudes de Cambio 
· Factores Ambientales de la 
Empresa 
· Activos de los Procesos de la 
Organización 

·  Juicio de Expertos 
· Reuniones de Control de 
Cambios 

· Actualizaciones al Estado de 
las Solicitudes de Cambio 
· Actualizaciones al Plan de 
Gestión del Proyecto 
· Actualizaciones a los 
Documentos del Proyecto 

4. Gestión de la 
Integración del 

Proyecto 

4.6 Cerrar el 
Proyecto o Fase 

· Plan de Gestión del Proyecto 
· Entregables Aceptados 
· Activos de los Procesos de la 
Organización 

· Juicio de Expertos 

· Transferencia del Producto, 
Servicio o Resultado Final 
· Actualizaciones a los Activos 
de los Procesos de la 
Organización 
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AREA DE 
CONOCIMIENTO PROCESO ENTRADAS HERRAMIENTAS SALIDAS 

5.1 Recopilar 
Requisitos 

· Acta de Constitución del 
Proyecto 
· Registro de Interesados 

· Entrevistas 
· Grupos de Opinión 
· Talleres Facilitados 
· Técnicas Grupales de 
Creatividad 
· Técnicas Grupales de Toma 
de Decisiones 
· Cuestionarios y Encuestas 
· Observaciones 
· Prototipos 

· Documentación de Requisitos 
· Plan de Gestión de Requisitos 
· Matriz de Rastreabilidad de 
Requisitos 

5.2 Definir el 
Alcance 

· Acta de Constitución del 
Proyecto 
· Documentación de Requisitos 
· Activos de los Procesos de la 
Organización 

· Juicio de Expertos 
· Análisis del Producto 
· Identificación de Alternativas 
· Talleres Facilitados 

· Declaración del Alcance del 
Proyecto 
· Actualizaciones a los 
Documentos del Proyecto 

5.3 Crear la EDT 

· Declaración del Alcance del 
Proyecto 
· Documentación de Requisitos 
· Activos de los Procesos de la 
Organización 

· Descomposición 

· EDT 
· Diccionario de la EDT 
· Línea Base del Alcance 
· Actualizaciones a los 
Documentos del Proyecto 

5.4 Verificar el 
Alcance 

· Plan de Gestión del Proyecto 
· Documentación de Requisitos 
· Matriz de Rastreabilidad de 
Requisitos 
· Entregables Validados 

· Inspección 

· Entregables Aceptados 
· Solicitudes de Cambio 
· Actualizaciones a los 
Documentos del Proyecto 

5. Gestión del 
Alcance del 

Proyecto 

5.5 Controlar el 
Alcance 

· Plan de Gestión del Proyecto 
· Informes de Rendimiento 
· Documentación de Requisitos 
· Matriz de Rastreabilidad de 
Requisitos 
· Activos de los Procesos de la 
Organización 

· Análisis de Variación 

· Mediciones del Rendimiento 
del Trabajo 
· Actualizaciones a los Activos 
de los Procesos de la 
Organización 
· Solicitudes de Cambio 
· Actualizaciones al Plan de 
Gestión del Proyecto 
· Actualizaciones a los 
Documentos del Proyecto 
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AREA DE 
CONOCIMIENTO PROCESO ENTRADAS HERRAMIENTAS SALIDAS 

6.1 Definir la 
Actividades 

· Línea Base del Alcance 
· Factores Ambientales de la 
Empresa 
· Activos de los Procesos de la 
Organización 

· Descomposición 
· Planificación Gradual 
· Plantillas 
· Juicio de Expertos 

· Lista de Actividades 
· Atributos de la Actividad 

6.2 Secuenciar las 
Actividades 

· Lista de Actividades 
· Atributos de la Actividad 
· Lista de Hitos 
· Declaración del Alcance del 
Proyecto 
· Activos de los Procesos de la 
Organización 

· Método de Diagramación por 
Precedencia (PDM) 
· Determinación de 
Dependencias 
· Aplicación de Adelantos y 
Retrasos 
· Plantillas de Red del 
Cronograma 

· Diagramas de Red del 
Cronograma del Proyecto 
· Actualizaciones a los 
Documentos del Proyecto 

6.3 Estimar los 
Recursos de las 
Actividades 

· Lista de Actividades 
· Atributos de la Actividad 
· Calendario de Recursos 
· Factores Ambientales de la 
Empresa 
· Activos de los Procesos de la 
Organización 

· Juicio de Expertos 
· Análisis de Alternativas 
· Datos de Estimación 
Publicados 
· Estimación Ascendente 
· Software de Gestión de 
Proyectos 

· Requisitos de Recursos de la 
Actividad 
· Estructura de Desglose de 
Recursos 
· Actualizaciones a los 
Documentos del Proyecto 

6.4 Estimar la 
Duración de las 
Actividades 

· Lista de Actividades 
· Atributos de la Actividad 
· Requisitos de Recursos de la 
Actividad 
· Calendario de Recursos 
· Declaración del Alcance del 
Proyecto 
· Factores Ambientales de la 
Empresa 
· Activos de los Procesos de la 
Organización 

· Juicio de Expertos 
· Estimación Análoga 
· Estimación Paramétrica 
· Estimación por Tres Valores 
· Análisis de Reserva 

· Estimaciones de la Duración 
de la Actividad 
· Actualizaciones a los 
Documentos del Proyecto 

6.5 Desarrollar el 
Cronograma 

· Lista de Actividades 
· Atributos de la Actividad 
· Diagramas de Red del 
Cronograma del Proyecto 
· Requisitos de Recursos de la 
Actividad 
· Calendario de Recursos 
· Estimaciones de la Duración 
de la Actividad 
· Declaración del Alcance del 
Proyecto 
· Factores Ambientales de la 
Empresa 
· Activos de los Procesos de la 
Organización 

· Análisis de la Red del 
Cronograma 
· Método de la Ruta Crítica 
· Método de la Cadena Crítica 
· Nivelación de Recursos 
· Análisis ‘¿Qué pasa si...?’ 
· Aplicación de Adelantos y 
Retrasos 
· Compresión del Cronograma 
· Herramientas de Planificación 

· Cronograma del Proyecto 
· Línea Base del Cronograma 
· Datos del Cronograma 
· Actualizaciones a los 
Documentos del Proyecto 

6. Gestión del 
Tiempo del 
Proyecto 

6.6 Controlar el 
Cronograma 

· Plan de Gestión del Proyecto 
· Cronograma del Proyecto 
· Información sobre el 
Rendimiento del Trabajo 
· Activos de los Procesos de la 
Organización 

· Revisiones del Rendimiento 
· Análisis de Variación 
· Software de Gestión de 
Proyectos 
· Nivelación de Recursos 
· Análisis ‘¿Qué pasa si..?’ 
· Ajuste de Adelantos y 
Retrasos 
· Compresión del Cronograma 
· Herramientas de Planificación 

· Medición del Rendimiento del 
Trabajo 
· Actualizaciones a los Activos 
de los Procesos de la 
Organización 
· Solicitudes de Cambio 
· Actualizaciones al Plan de 
Gestión del Proyecto 
· Actualizaciones a los 
Documentos del Proyecto 
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AREA DE 
CONOCIMIENTO PROCESO ENTRADAS HERRAMIENTAS SALIDAS 

7.1 Estimar Costes 

· Línea Base del Alcance 
· Cronograma del Proyecto 
· Planificación de los Recursos 
Humanos 
· Registro de Riesgos 
· Factores Ambientales de la 
Empresa 
· Activos de los Procesos de la 
Organización 

· Juicio de Expertos 
· Estimación Análoga 
· Estimación Paramétrica 
· Estimación Ascendente 
· Estimación por Tres Valores 
· Análisis de Reserva 
· Coste de la Calidad 
· Software de estimación de 
costes para la gestión de 
proyectos 
· Análisis de Propuestas para 
Licitaciones 

· Estimaciones de Costes de 
las Actividades 
· Base de las Estimaciones 
· Actualización a los 
Documentos del Proyecto 

7.2 Determinar el 
Presupuesto 

· Estimaciones de Costes de 
las Actividades 
· Base de las Estimaciones 
· Línea Base del Alcance 
· Cronograma del Proyecto 
· Calendarios de Recursos 
· Contratos 
· Activos de los Procesos de la 
Organización 

· Suma de Costes 
· Análisis de Reserva 
· Juicio de Expertos 
· Relaciones Históricas 
· Conciliación del Límite de 
Financiación 

· Línea Base del Rendimiento 
de Costes 
· Requisitos de Financiación del 
Proyecto 
· Actualizaciones a los 
Documentos del Proyecto 

7. Gestión de los 
Costes del 
Proyecto 

7.3 Controlar 
Costes 

· Plan de Gestión del Proyecto 
· Requisitos de Financiación del 
Proyecto 
· Información sobre el 
Rendimiento del Trabajo 
· Activos de los Procesos de la 
Organización 

· Gestión del Valor Ganado 
· Proyecciones 
· Índice de Rendimiento del 
Trabajo por Completar (TCPI) 
· Revisiones del Rendimiento 
· Análisis de Variación 
· Software de Gestión de 
Proyectos 

· Mediciones del Rendimiento 
del Trabajo 
· Proyecciones del Presupuesto 
· Actualizaciones de los Activos 
de los Procesos de la 
Organización 
· Solicitudes de Cambio 
· Actualizaciones al Plan de 
Gestión del Proyecto 
· Actualizaciones a los 
Documentos del Proyecto 

 

AREA DE 
CONOCIMIENTO PROCESO ENTRADAS HERRAMIENTAS SALIDAS 

8.1 Planificar la 
Calidad 

· Línea Base del Alcance 
· Registro de Interesados 
· Línea Base del Rendimiento 
de Costes 
· Línea Base del Cronograma 
· Registro de Riesgos 
· Factores Ambientales de la 
Empresa 
· Activos de los Procesos de la 
Organización 

· Análisis Coste-Beneficio 
· Coste de la Calidad (COQ) 
· Diagramas de Control 
· Estudios Comparativos 
· Diseño de Experimentos 
· Muestreo Estadístico 
· Diagramas de Flujo 
· Metodologías Propietarias de 
Gestión de la Calidad 
· Herramientas Adicionales de 
Planificación de Calidad 

· Plan de Gestión de Calidad 
· Métricas de Calidad 
· Listas de Control de Calidad 
· Plan de Mejoras del Proceso 
· Actualizaciones a los 
Documentos del Proyecto 

8.2 Realizar 
Aseguramiento de 
Calidad 

· Plan de Gestión del Proyecto 
· Métricas de Calidad 
· Información sobre el 
Rendimiento del Trabajo 
· Mediciones de Control de 
Calidad 

· Herramientas y Técnicas para 
Planificar la Calidad y Realizar 
el Control de Calidad 
· Auditorias de Calidad 
· Análisis de Procesos 

· Actualizaciones a los Activos 
de los Procesos de la 
Organización 
· Solicitudes de Cambio 
· Actualizaciones al Plan de 
Gestión del Proyecto 
· Actualizaciones a los 
Documentos del Proyecto 

8. Gestión de la 
Calidad del 
Proyecto 

8.3 Realizar 
Control de Calidad 

· Plan de Gestión del Proyecto 
· Métricas de Calidad 
· Mediciones del Rendimiento 
del Trabajo 
· Solicitudes de Cambio 
Aprobadas 
· Entregables 
· Activos de los Procesos de la 
Organización 

· Diagramas de Causa y Efecto 
· Diagramas de Control 
· Diagramas de Flujo 
· Histograma 
· Diagrama de Pareto 
· Diagrama de Comportamiento 
· Diagrama de Dispersión 
· Muestreo Estadístico 
· Inspección 
· Revisión de solicitudes de 
Cambio Aprobadas 

· Mediciones de Control de 
Calidad 
· Cambios Validados 
· Entregables Validados 
· Actualizaciones a los Activos 
de los Procesos de la 
Organización 
· Solicitudes de Cambio 
· Actualizaciones al Plan de 
Gestión del Proyecto 
· Actualizaciones a los 
Documentos del Proyecto 
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AREA DE 
CONOCIMIENTO PROCESO ENTRADAS HERRAMIENTAS SALIDAS 

9.1 Desarrollar el 
Plan de Recursos 
Humanos 

· Requisitos de Recursos de la 
Actividad 
· Factores Ambientales de la 
Empresa 
· Activos de los Procesos de la 
Organización 

· Organigramas y 
Descripciones de Cargos 
· Creación de Relaciones de 
Trabajo 
· Teoría de la Organización 

· Plan de Recursos Humanos 

9.2 Adquirir el 
Equipo del 
Proyecto 

· Plan de Gestión del Proyecto 
· Factores Ambientales de la 
Empresa 
· Activos de los Procesos de la 
Organización 

· Asignación Previa 
· Negociación 
· Adquisición 
· Equipos Virtuales 

· Asignación del Personal del 
Proyecto 
· Calendarios de Recursos 
· Actualizaciones al Plan de 
Gestión del Proyecto 

9.3 Desarrollar el 
Equipo del 
Proyecto 

· Asignaciones del Personal del 
Proyecto 
· Plan de Gestión del Proyecto 
· Calendario de Recursos 

· Habilidades Interpersonales 
· Formación 
· Actividades de Desarrollo del 
Espíritu de Equipo 
· Reglas Básicas 
· Reubicación 
· Reconocimiento y 
Recompensas 

· Evaluaciones del Rendimiento 
del Equipo 
· Actualizaciones de los 
Factores Ambientales de la 
Empresa 

9. Gestión de los 
Recursos 

Humanos del 
Proyecto 

9.4 Dirigir el 
Equipo del 
Proyecto 

· Asignaciones del Personal del 
Proyecto 
· Plan de Gestión  del Proyecto 
· Evaluaciones del Rendimiento 
del Equipo 
· Informes sobre el Rendimiento 
del Trabajo 
· Activos de los Procesos de la 
Organización 

· Observación y Conversación 
· Evaluación del Rendimiento 
del Proyecto 
· Gestión de Conflictos 
· Registro de Asuntos 
· Habilidades Interpersonales 

· Actualizaciones a los Factores 
Ambientales de la Empresa 
· Actualizaciones a los Activos 
de los Procesos de la 
Organización 
· Solicitudes de Cambio 
· Actualizaciones al Plan de 
Gestión del Proyecto 
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AREA DE 
CONOCIMIENTO PROCESO ENTRADAS HERRAMIENTAS SALIDAS 

10.1 Identificar a 
los Interesados 

· Acta de Constitución del 
Proyecto 
· Documentos de Adquisición 
· Factores Ambientales de la 
Empresa 
· Activos de los Procesos de la 
Organización 

· Análisis de los Interesados 
· Juicio de Expertos 

· Registro de Interesados 
· Estrategia de Gestión de los 
Interesados 

10.2 Planificar las 
Comunicaciones 

· Registro de Interesados 
· Estrategia de Gestión de los 
Interesados 
· Factores Ambientales de la 
Empresa 
· Activos de los Procesos de la 
Organización 

· Análisis de requisitos de 
Comunicaciones 
· Tecnología de las 
Comunicaciones 
· Modelos de Comunicación 
· Métodos de Comunicación 

· Plan de Gestión de las 
Comunicaciones 
· Actualizaciones a los 
Documentos del Proyecto 

10.3 Distribuir la 
Información 

· Plan de Gestión del Proyecto 
· Información sobre el 
Rendimiento del Trabajo 
· Activos de los Procesos de la 
Organización 

· Métodos de Comunicación 
· Herramientas para la 
Distribución de la Información 

· Actualizaciones a los Activos 
de los Procesos de la 
Organización 

10.4 Gestionar las 
Expectativas de los 
Interesados 

· Registro de Interesados 
· Estrategia de Gestión de los 
Interesados 
· Plan de Gestión del Proyecto 
· Registro de Incidentes 
· Registro de Cambios 
· Activos de los Procesos de la 
Organización 

· Métodos de Comunicación 
· Habilidades Interpersonales 
· Habilidades de Gestión 

· Actualizaciones a los Activos 
de los Procesos de la 
Organización 
· Solicitudes de Cambio 
· Actualizaciones al Plan de 
Gestión del Proyecto 
· Actualizaciones a los 
Documentos del Proyecto 

10. Gestión del 
las 

Comunicaciones 
del Proyecto 

10.5 Informar el 
Rendimiento 

· Plan de Gestión del Proyecto 
· Información sobre el 
Rendimiento del Trabajo 
· Mediciones del Rendimiento 
del Trabajo 
· Proyecciones del Presupuesto 
· Activos de los Procesos de la 
Organización 

· Análisis de Variación 
· Métodos de Proyección 
· Métodos de Comunicación 
· Sistemas de Informes 

· Informes del Rendimiento 
· Actualizaciones a los Activos 
de los Procesos de la 
Organización 
· Solicitudes de Cambio 
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ÁREA DE 
CONOCIMIENTO PROCESO ENTRADAS HERRAMIENTAS SALIDAS 

11.1 Planificar la 
Gestión de 
Riesgos 

· Enunciado del Alcance del 
Proyecto 
· Plan de Gestión de Costes 
· Plan de Gestión del 
Calendario 
· Plan de Gestión de las 
Comunicaciones 
· Factores ambientales de la 
Empresa 
· Activos de los Procesos de la 
Organización 

· Reuniones de Planificación y 
Análisis · Plan de Gestión de Riesgos 

11.2 Identificar 
Riesgos 

· Plan de Gestión de Riesgos 
· Estimaciones del Coste de las 
Actividades 
· Estimaciones de la Duración 
de las Actividades 
· Líneas base del Alcance 
· Registro de Interesados 
· Plan de Gestión del Coste 
· Plan de Gestión del 
Calendario 
· Plan de Gestión de la Calidad 
· Documentación del Proyecto 
· Factores ambientales de la 
Empresa 
· Activos de los Procesos de la 
Organización 

· Revisiones de Documentación 
· Técnicas de Recopilación de 
Información 
· Análisis mediante Lista de 
Control 
· Análisis de Asunciones 
· Técnicas de Diagramación 
· Análisis SWOT 
· Juicio de Expertos 

· Registro de Riesgos 

11.3 Realizar 
Análisis Cualitativo 
de Riesgos 

· Registro de Riesgos 
· Plan de Gestión de Riesgos 
· Enunciado del Alcance del 
Proyecto 
· Activos de los Procesos de la 
Organización 

· Evaluaciones de Probabilidad 
e Impacto de los Riesgos 
· Matriz de probabilidad e 
Impacto 
· Evaluación de la Calidad de 
los Datos sobre Riesgos 
· Categorización de Riesgos 
· Evaluación de la Urgencia de 
los Riesgos 
· Juicio de Expertos 

· Actualizaciones del Registro 
de Riesgos 

11.4 Realizar 
Análisis 
Cuantitativo de 
Riesgos 

· Registro de Riesgos 
· Plan de Gestión de Riesgos 
· Plan de Gestión del Coste 
· Plan de Gestión del 
Calendario 
· Activos de los Procesos de la 
Organización 

· Técnica de Recopilación y 
Representación de Datos 
· Técnicas de Análisis 
Cuantitativo de Riesgos y de 
Modelado 
· Juicio de Expertos 

· Actualizaciones del Registro 
de Riesgos 

11.5 Planificar la 
Respuesta a los 
Riesgos 

· Registro de Riesgos 
· Plan de Gestión de Riesgos 

· Estrategias para Riesgos 
Negativos o Amenazas 
· Estrategias para Riesgos 
Positivos u Oportunidades 
· Estrategia de Respuesta para 
Contingencias 
· Juicio de Expertos 

· Actualizaciones del Registro 
de Riesgos 
· Acuerdos Contractuales 
Relacionados con el Riesgo 
· Actualizaciones al Plan de 
Gestión del Proyecto 
· Actualizaciones a los 
Documentos del Proyecto 

11. Gestión de 
los Riesgos del 

Proyecto 

11.6 Supervisar y 
Controlar los 
Riesgos 

· Registro de Riesgos 
· Plan de Gestión del Proyecto 
· Información sobre el 
rendimiento del trabajo 
· Informes del Rendimiento 

· Reevaluación de los Riesgos 
· Auditorias de los Riesgos 
· Análisis del Variación y de 
Tendencias 
· Medición del Rendimiento 
Técnico 
· Análisis de Reserva 
· Reuniones sobre el Estado de 
la Situación 

· Actualizaciones del Registro 
de Riesgos 
· Actualizaciones a los Activos 
de los Procesos de la 
Organización 
· Cambios Solicitados 
· Actualizaciones al Plan de 
Gestión del Proyecto 
· Actualizaciones a los 
Documentos del Proyecto 
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ÁREA DE 
CONOCIMIENTO PROCESO ENTRADAS HERRAMIENTAS SALIDAS 

12.1 Planificar las 
Adquisiciones 

· Líneas Base del Alcance 
· Documentación de los 
Requisitos 
· Acuerdos de Colaboración 
· Registro de Riesgos 
· Decisiones Contractuales 
relacionados con el Riesgo 
· Requisitos de Recursos para 
las Actividades 
· Cronograma del Proyecto 
· Estimaciones del Coste de las 
Actividades 
· Línea Base del Rendimiento 
del Coste 
· Factores Ambientales de la 
Empresa 
· Activos de los Procesos de la 
Organización 

· Análisis de Fabricación 
Directa o Compra 
· Juicio de Expertos 
· Tipos de Contratos 

· Plan de Gestión de las 
Adquisiciones 
· Enunciado del Trabajo de las 
Adquisiciones 
· Decisiones de Fabricación 
Directa o Compra 
· Documentos de las 
Adquisiciones 
· Criterios de Selección de 
Fuentes 
· Cambios Solicitados 

12.2 Efectuar 
Adquisiciones 

· Plan de Gestión del Proyecto 
· Documentos de las 
Adquisiciones 
· Criterios de Selección de 
Fuentes 
· Lista de Vendedores 
Calificados 
· Propuestas de los 
Vendedores 
· Documentos del Proyecto 
· Decisiones de Fabricación 
Directa o Compra 
· Acuerdos de Colaboración 
· Activos de los Procesos de la 
Organización 

· Conferencias de Ofertantes 
· Técnicas de Evaluación de 
Propuestas 
· Estimaciones Independientes 
· Juicio de Expertos 
· Publicidad 
· Búsquedas en Internet 
· Negociación de las 
Adquisiciones 

· Vendedores Seleccionados 
· Adjudicación del Contrato de 
Adquisiciones 
· Calendarios de Recursos 
· Cambios Solicitados 
· Actualizaciones al Plan de 
Gestión del Proyecto 
· Actualizaciones a los 
Documentos del Proyecto 

12.3 Administrar 
las Adquisiciones 

· Documentos de las 
Adquisiciones 
· Plan de Gestión del Proyecto 
· Contrato 
· Informes de Rendimiento 
· Solicitudes de Cambio 
Aprobadas 
· Información sobre el 
Rendimiento del Trabajo 

· Sistema de Control de 
Cambios del Contrato 
· Revisiones del Rendimiento 
de las Adquisiciones 
· Inspecciones y Auditorías 
· Informar el Rendimiento 
· Sistemas de Pago 
· Administración de 
Reclamaciones 
· Sistemas de Gestión de 
Registros 

· Documentos de las 
Adquisiciones 
· Actualizaciones a los Activos 
de los Procesos de la 
Organización 
· Solicitudes de Cambio 
· Actualizaciones al Plan de 
Gestión del Proyecto 

12. Gestión de 
las 

Adquisiciones 
del Proyecto 

12.4 Cerrar las 
Adquisiciones 

· Plan de Gestión del Proyecto 
· Documentación de las 
Adquisiciones 

· Auditorías de las 
Adquisiciones 
· Negociar las Liquidaciones 
· Sistemas de Gestión de 
Registros 

· Cierre de las Adquisiciones 
· Actualizaciones a los Activos 
de los Procesos de la 
Organización 
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3.9 PRÁCTICAS DE EXAMEN 

1. In which project management process group is the detailed project budget created? 
A. Initiating 
B. Before the project management process 
C. Planning 
D. Executing. 

 

2. The project charter is created in which project management process group? 
A. Executing 
B. Planning 
C. Closing 
D. Initiating 

 

3. The project team has just completed the initial project schedule and budget. The NEXT thing to do is: 
A. begin risk identification. 
B. begin iterations. 
C. determine communications requirements. 
D. create a bar (Gantt) chart. 

 

4. A detailed project schedule can be created only after creating the: 
A. project budget. 
B. work breakdown structure. 
C. project management plan. 
D. detailed risk assessment. 

 
5. The person who should be in control of the project during project management planning is the: 

A. project manager. 
B. team member. 
C. functional manager. 
D. sponsor. 

 

6. Which of the following is NOT an input to the initiating process group? 
A. Company processes 
B. The company culture 
C. Historical WBSs 
D. Project scope statement 

 

7. The project sponsor has just provided the preliminary project scope statement. What is the NEXT thing to do? 
A. Begin to complete work packages 
B. Complete scope verification 
C. Start integrated change control 
D. Start to create management plans 

 

8. The high-level project schedule constraints have just been determined. What project management process group 
are you in? 

A. Initiating 
B. Planning 
C. Executing 
D. Monitoring and controlling 
 

9. The WBS and WBS dictionary are completed. The project team has begun working on identifying risks. The 
sponsor contacts the project manager, requesting that the responsibility assignment matrix be issued. The 
project has a budget of U.S. $loo,ooo and is taking place in three countries using 14 human resources. There is 
little risk expected for the project and the project manager has managed many projects similar to this one. What 
is the next thing to do? 

A. Understand the experience of the sponsor on similar projects. 
B. Create an activity list. 
C. Make sure the project scope is defined. 
D. Complete risk management and issue the responsibility assignment matrix. 
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10. A project manager does not have much time to spend planning before the mandatory start date arrives. He 

therefore wants to move through planning as effectively as possible. Which of the following would you 
recommend? 

A. Make sure you have a completed preliminary project scope statement and then start the WBS. 
B. Create an activity list before creating a network diagram. 
C. Document all the known risks before you document the high-level assumptions. 
D. Finalize the quality management plan before you determine quality metrics. 

 

11. The BEST time to assign a project manager to a project is during: 
A. Executing 
B. Closing 
C. Initiating 
D. Planning 

 

12. A project manager gets a call from a team member notifying the project manager that there is a variance 
between the speed of a system on the project and the desired or planned speed. The project manager is surprised 
because that performance measurement was not identified in planning. If the project manager then evaluates 
whether the variance warrants a response, the project manager is in what project management process? 

A. Initiating 
B. Executing 
C. Monitoring and controlling 
D. Closing 

 

13. A team member notifies the project manager that the activities comprising a work package are no longer 
appropriate. It would be BEST for the project manager to be in what part of the project management process? 

A. Corrective action 
B. Integrated change control 
C. Monitoring and controlling 
D. Project closing 

 

14. During a team meeting, a team member asks about the measurements that will be used on the project to judge 
performance. The team member feels that some of the measures related to activities assigned him are not valid 
measurements. The project is BEST considered in what part of the project management process? 

A. Closing 
B. Monitoring and controlling 
C. Executing 
D. Initiating 

 
15. Which of the following woukd be the MOST appropriate thing to do during the initiating process group? 

A. Cretate a detailed descriptioon of the project deliverables 
B. Get familiar with the company culture and structure as it relates to the project 
C. Identify the root cause of problems 
D. Ensure all project management processes are complete 

 

16. Which of the following is a characteristic of project management processes? 
A. Iterative 
B. Unique 
C. Unnecesasry 
D. Standardized 

 

17. Which project managemente process group normally takes the MOST project time and resource? 
A. Planning 
B. Design 
C. Integration 
D. Executing 

 

18. All of the following must be performed during project initiating EXCEPT: 
A. Idenfify and documents business needs 
B. Create project scope statement 
C. Divide large projects into phases 
D. Accumulate and evaluate historical information 
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19. Closure includes all of the following EXCEPT: 

A. Determining performance measures 
B. Turning over the producto of the project 
C. Documenting the degree to which each project phase was properly closed after its completion 
D. Updating the company’s organizational process assets 

 
20. The work on the first phase of your project has come to an end. What should you ensure is dome BEFORE 

beginning the next phase? 
A. Verify that the resources are available for the next phase 
B. Check the project’s progress compared to its baselines 
C. Confirm that the phase has reachec tis objectives, and have its deliverables formally accepted 
D. Recommend corrective action to bring the project results in line with project expectations 

 

21. Which process group does the team measure and analize the work being done on the project? 
A. Initiating 
B. Executing 
C. Monitoring and controlling 
D. Closing 

 

22. Which process groups must be included in every project? 
A. Planning, executing, and closing 
B. Initiating, planning and executing 
C. Initiating, plnning, executing, monitoring and controlling, and closing 
D. Plnning, executin, and monitorin and controlling 

 

23. Contorl Schedule, Report Performance, and Administre Procerements are parats of which process group? 
A. Iniitating 
B. Planning 
C. Executing 
D. Monitoring and controlling 

 
24. Which porcess group focuses on completing the requirements of the project? 

A. Initiating 
B. Plnning 
C. Executing 
D. Closing 

 
25. All of the following ocucur during the planning process group EXCEPT: 

A. Develop Project Chartes 
B. Create WBS 
C. Estimate Costs 
D. Sequence Activities 

Respuestas correctas a las prácticas de examen 
1. Respuesta correcta C. Notice the use of the word "detailed." Such a budget is created during the planning 

process group. 
2. Respuesta correcta D. 'he project charter is needed before planning and execution of the work can begin. 
3. Respuesta correcta C. Iterations (choice B) cannot begin until the risks are identified, qualified, quantified and 

responses developed. These then create the need to revise the WBS and other parts of the project management 
plan. A bar chart (choice D) would have been done during the creation of the schedule, so it cannot be the next 
thing. Communications requirements and quality standards are needed before risks (especially risks relating to 
communications and quality) can be determined (choice A). 

4. Respuesta correcta B. In the project management process, the project budget (choice A), project management 
plan (choice C) and detailed risk assessment (choice D) come after the schedule. The only answer that could be 
an input is the WBS. 

5. Respuesta correcta A. The project manager should be named early in the project, during project initiating if 
possible. 
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6. Respuesta correcta D. Notice the question asks which is NOT an input to the initiating process group. Did you 
read it correctly? The project scope statement (choice D) is an output of the planning process group. Did you 
select choice A? Companies should have processes in place for hiring resources, reporting and managing risks 
on projects (to name only a few). Does yours? 

7. Respuesta correcta D. The preliminary project scope statement is created during the initiating process group. 
Therefore the question is asking what is done next in either the initiating process group or the planning process 
group. For this type of question, you should look at the choice that occurs closest to the process group you are 
in. Choice A is done during the executing process group. Choices B and C are done during the monitoring and 
controlling process group. Choice D is the best choice, as it is part of the planning process group. 

8. Respuesta correcta A. High-level project constraints are determined during the initiating process group. 
9. Respuesta correcta B. Look at the order of planning the project the team has chosen. Though understanding the 

sponsor (choice A) might sound like a good idea, the sponsor is a stakeholder and understanding them is part of 
stakeholder analysis. That should have occurred before the creation of a WBS. In planning the project, the 
project scope is defined (choice C is another name for finalize the project scope statement) and would come 
before creating a WBS. Choice D cannot be best as the team would be going in the wrong direction. Other 
work, like creating a network diagram, should be completed before risk can effectively be done. Only activity 
list (choice B) comes after the WBS and WBS dictionary. 

10. Respuesta correcta B. This question is asking which of the choices is the most effective way to move through 
the planning process. Choice A skips the important steps of finalizing the scope and other activities. High-level 
assumptions are determined during the initiating processes and all the risks are documented during the planning 
processes, making choice C incorrect. Metrics are part of the quality management plan, making choice D 
incorrect. Choice B is best, as the activity list is created immediately before the network diagram. 

11. Respuesta correcta C. The Project managre must be assigned during initiating 
12. Respuesta correcta C. Even though the measurement was not identified in planning, the project manager would 

still have to investigate the variance and determine if it is important. Therefore, the project manager is in the 
project monitoring and controlling process group. 

13. Respuesta correcta C. If you chose another part of the project management process, you probably forgot that the 
situation needs to be evaluated by the project manager before recommending a change or entering integrated 
change control. 

14. Respuesta correcta C. This situation does not describe an actual measurement (a monitoring and controlling 
activity) but rather a meeting occurring during project executing talking about control issues. 

15. Respuesta correcta B. Choice A occurs during the planning process group as part of creating the project scope 
statement. Since you must already have problems in order to determine their root cause, choice C must occurs 
during the monitoring and controlling process group, not initating. Choice D occurs during the closing process 
group. 

16. Respuesta correcta A. As the project life cycle progresses, more information becomes available, allowing the 
team to manage the project to a more detailed level. 

17. Respuesta correcta D. Doing the actual work will normally take the MOST project time and resources 
18. Respuesta correcta B. A project scope statement (choice B) is generally created in project planning. 
19. Respuesta correcta A. Performance measures are determined earlier in the project so they can be used to 

measure progress during the project, making choice A the only correct answer to this question. 
20. Respuesta correcta C. A phase o Project must be formally closed and accepted. 
21. Respuesta correca C. During the monitoring and controlling process group, project performance is measured, 

and needed changes are identified and approved. 
22. Respuesta correcta C. All five process groups are addressed in each project. It is the responsibility of then 

project manager to determine the level of attention to give to each process group. 
23. Respuesta correcta D. All of these processes are part of monitoring and controlling. 
24. Respuesta correcta C. The executing process group is where work is done to produce the producto of the 

project. 
25. Respuesta correcta A. Develop Project Charter (choice A) occurs in the initiating process group. 
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Cada capítulo de Área de Conocimiento incluye un diagrama de flujo de datos (capítulos 4 a 12). El diagrama de flujo de 
datos es una descripción resumida de las entradas y salidas de un proceso, que fluyen de manera descendente en todos 
los procesos dentro de un área de conocimiento específica. Si bien los procesos se presentan aquí como elementos 
diferenciados con interfaces bien definidas, en la práctica son iterativos, y pueden superponerse e interactuar de formas 
que no se detallan en éstos diagramas. 
 

 
Leyenda del Diagrama de Flujo de Datos 
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4. GESTIÓN DE LA INTEGRACIÓN DE PROYECTOS 
 
La Gestión de la Integración del Proyecto incluye los procesos y actividades necesarios para identificar, definir, 
combinar, unificar y coordinar los distintos procesos y actividades de dirección de proyectos dentro de los Grupos de 
Procesos de Dirección de Proyectos. En el contexto de la dirección de proyectos, la integración incluye características de 
unificación, consolidación, articulación y acciones integradoras que son cruciales para concluir el proyecto, la gestión 
exitosa de las expectativas de los interesados y el cumplimiento de los requisitos. La gestión de la integración del 
proyecto, implica tomar decisiones en cuanto a la asignación de recursos, balancear objetivos y alternativas contrapuesta, 
y manejar las interdependencias entre las áreas de conocimiento de la dirección de proyectos.  
 
Desde el punto de vista de la Guía del PMBOK® los procesos implicados en la Integración de Proyectos se relacionan de 
la siguiente forma: 
 

Grupos de Procesos de la Gestión de Proyectos 

Área de 
Conocimiento 

Grupo de 
Procesos de 

Iniciación 

Grupo de Procesos 
de Planificación 

Grupo de 
Procesos de 

Ejecución 

Grupo de 
Procesos de 

Supervisión y 
Control 

Grupo de 
Procesos de 

Cierre 

4. Gestión de la 
Integración del 
Proyecto 

4.1 Desarrollar el 
Acta de 
constitución del 
Proyecto 

4.2 Desarrollar el 
Plan de Gestión del 
Proyecto 

4.3 Dirigir y 
Gestionar la 
Ejecución del 
Proyecto 

4.4 Supervisar y 
Controlar el Trabajo 
del Proyecto 
4.5 Realizar Control 
Integrado de 
Cambios 

4.6 Cerrar el 
Proyecto o Fase 

 
También se puede realizar una clasificación más práctica en la que se indican acciones en lugar de procesos: 
 

Grupos de Procesos de la Gestión de Proyectos 
Area de 

Conocimiento 
Grupo de 

Procesos de 
Iniciación 

Grupo de Procesos 
de Planificacion 

Grupo de Procesos 
de Ejecución 

Grupo de Procesos 
de Supervisión y 

Control 

Grupo de 
Procesos de Cierre 

4. Gestión de la 
Integración del 
Proyecto 

· Seleccionar el 
Director del 
Proyecto 
· Determinar la 
cultura de la 
compañía y los 
sistemas 
existentes 
· Recopilar los 
procesos, 
procedimientos y 
la información 
histórica 
· Dividir los 
grandes proyectos 
en fases 
· Comprender los 
casos de negocio 
· Descubrir los 
requisitos y 
riesgos iniciales 
· Crear objetivos 
medibles 
· Desarrollar el 
Acta de 
Constitución del 
Proyecto 

· Determinar como se 
realizarán las distintas 
partes del Plan de 
Gestión 
· Determinar el equipo 
· Determinar todos los 
roles y 
responsabilidades 
· Iteraciones – 
realimentar los 
procesos 
· Finalizar el ‘cómo 
ejecutar y controlar’ 
los aspectos en todos 
los planes de gestión 
· Desarrollar el Plan de 
Gestión del Proyecto 
final y las medidas del 
rendimiento de las 
líneas base que sean 
realistas 
· Obtener la 
aprobación formal del 
plan 
· Mantener la reunión 
de lanzamiento del 
proyecto 

· Ejecutar el trabajo 
de acuerdo con el 
Plan de Gestión del 
Proyecto 
· Producir los 
productos del 
alcance 
· Solicitar cambios 
· Implementar los 
cambios aprobados 
· Garantizar un 
entendimiento 
común 
· Utilizar los sistemas 
de autorización de 
trabajo 

· Realizar acciones 
para controlar el 
proyecto 
· Medir el rendimiento 
en comparación con 
otras métricas 
determinadas por el 
director del proyecto 
· Determinar las 
variaciones y si se 
justifican las 
solicitudes de cambio 
· Influir en los factores 
que provocan 
cambios 
· Solicitar cambios 
· Realizar el Control 
Integrado de 
Cambios 
· Aprobar o rechazar 
los cambios 
· Informar a los 
interesados de los 
cambios aprobados 
· Gestionar la 
configuración 
· Crear previsiones 

· Confirmar que el 
trabajo está hecho 
según los requisitos 
· Obtener la 
aceptación formal 
del producto  
· Completar los 
informes finales 
sobre el rendimiento 
· Ordenar y archivar 
los registros 
· Actualizar las 
lecciones 
aprendidas en la 
base de 
conocimientos 
· Entregar el 
producto 
completado 
· Liberar los 
recursos 
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La integración se relaciona principalmente con la integración efectiva de los distintos procesos de cada área de 
conocimiento que se agrupan entre los Grupos de Procesos de Dirección de Proyectos (Inicio, Planificación, Ejecución, 
Control y Cierre).   
 
El siguiente gráfico muestra una descripción general de los procesos de Gestión de la Integración del Proyecto, a saber: 
 
 

Descripción General de la Gestión de la Integración del Proyecto 
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4.1 DESARROLLAR EL ACTA DE CONSTITUCIÓN DEL PROYECTO  

Descripción 
Desarrollar el Acta de Constitución del Proyecto es el proceso que consiste en desarrollar un documento que autoriza 
formalmente un proyecto o una fase y documentar los requisitos iniciales que satisfacen las necesidades y expectativas 
de los interesados. Establece una relación de cooperación entre la organización ejecutante y la organización solicitante (o 
cliente). El proyecto se inicia formalmente con la firma del Acta de Constitución del Proyecto aprobada. Se selecciona y 
asigna un director del proyecto tan pronto como sea posible, de preferencia durante la elaboración del acta de 
constitución del proyecto, pero siempre antes de comenzar la planificación. Se recomienda que el director del proyecto 
participe en la elaboración del acta de constitución del proyecto, ya que ésta le otorga la autoridad para asignar los 
recursos a las actividades 
 

 
 

PROCESO ENTRADAS HERRAMIENTAS SALIDAS 

4.1 Desarrollar el 
Acta de 
constitución del 
Proyecto 

· Enunciado del Trabajo del Proyecto 
· Caso de Negocio 
· Contrato 
· Factores Ambientales de la Empresa 
· Activos de los Procesos de la 
Organización 

· Juicio de Expertos · Acta de Constitución del Proyecto 

Entradas 

Enunciado del trabajo del proyecto (SOW-Project Statement of Work). El Enunciado del Trabajo (SOW)  es una 
descripción narrativa de los productos, servicios o resultados que debe entregar el proyecto Este enunciado debe contener 
o hacer referencia a: una necesidad comercial, una descripción del alcance del producto y un plan estratégico 

Caso de negocio. El caso de negocio o un documento similar proporciona la información necesaria desde una 
perspectiva comercial para determinar si el proyecto vale o no la inversión requerida. El caso de negocio se crea como 
resultado de una o más de las siguientes razones: 

- demanda del mercado 
- necesidad comercial 
- solicitud de un cliente 
- adelantos tecnológicos 
- requisito legal 
- impacto ecológico 
- necesidades sociales  

Contrato..Si el proyecto se está realizando para un cliente externo, el contrato constituye una entrada 

Factores Ambientales de la Empresa. Hay que pensar en los factores ambientales de la empresa como lo que realmente 
son: cultura de la compañía y sistemas existentes a los que el proyecto deberá enfrentarse y/o hacer uso de ellos Los 
factores ambientales de la empresa que pueden influir en el proceso Desarrollar el Acta de Constitución del Proyecto 
incluyen, entre otros: 

- las normas gubernamentales o industriales 
- la infraestructura de la organización 
- las condiciones de mercado 
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Activos de los Procesos de la Organización. Los activos de los procesos e la organización que pueden influir en el 
proceso Desarrollar el Acta de Constitución del Proyecto incluyen, entre otros: 

- los procesos organizacionales estándar, las políticas y las definiciones de procesos normalizadas que se 
utilizan en la organización. ¿Por qué inventar la rueda? ; si ya existen procesos, procedimientos y políticas 
que han sido probados como buenas prácticas en la compañía deberíamos hacer uso de ellos. 

- Base de conocimientos corporativa: es un concepto importante para el examen, se debe de asumir que la 
compañía dispone de información como registros históricos, lecciones aprendidas de proyectos previos y 
que están incorporados en una base de conocimientos corporativa que está a disposición de todos. 

- Información histórica: actividades, EDT, informes, estimaciones, planes de gestión, lecciones aprendidas, 
riesgos, necesidades de recursos, correspondencia,... 

- las plantillas (por ejemplo, plantilla del acta de constitución del proyecto) 

Herramientas utilizadas 

Juicio de Expertos. Se utiliza como herramienta en muchos de los procesos. En todos los casos el juicio y la experiencia 
se aplican a cualquier detalle técnico y de gestión para ayudar a completar la información necesaria para alguna de las 
salidas del proceso. Esta experiencia es proporcionada por todo el grupo o individuo con conocimientos o formación 
especializadas y se encuentra disponible a través de diferentes fuentes, entre las que se incluyen: 

- otras unidades dentro de la organización 
- consultores 
- interesados, incluyendo clientes y patrocinadores 
- asociaciones profesionales y técnicas 
- grupos industriales 
- expertos en la materia 
- la oficina de dirección de proyectos (PMO) 

Salidas 

Acta de Constitución del Proyecto (Project Charter). El Acta de Constitución del Proyecto documenta las necesidades 
comerciales, el conocimiento actual de las necesidades del cliente y el nuevo producto, servicio o resultado que el 
proyecto debe proporcionar, como por ejemplo: 

- el propósito o la justificación del proyecto 
- los objetivos medibles del proyecto y los criterios de éxito relacionados 
- los requisitos de alto nivel 
- la descripción del proyecto de alto nivel 
- los riesgos de alto nivel 
- un resumen del cronograma de hitos 
- un resumen del presupuesto 
- los requisitos de aprobación del proyecto (qué constituye el éxito del proyecto, quién decide si el proyecto 

es exitoso y quién firma la aprobación final) 
- el director del proyecto asignado, su responsabilidad y su nivel de autoridad 
- el nombre y el nivel de autoridad del patrocinador o de quienes autorizan el acta de constitución del 

proyecto 
 

El Acta de Constitución del Proyecto es publicada (o difundida) por alguien externo al proyecto, tal como un 
patrocinador o una PMO, no por el Gestor del Proyecto. El iniciador del proyecto o el patrocinador debe encontrarse a un 
nivel apropiado para financiar el proyecto. El proyecto queda autorizado con la firma del iniciador en el acta. Los 
proyecto se autorizan en función de necesidades internas de la empresa o de influencias externas. Esto normalmente 
desencadena ala realización de un análisis de necesidades d e un caso de negocio o la descripción de la situación que el 
proyecto abordará. La elaboración del acta de constitución de un proyecto vincula el proyecto en cuestión con la 
estrategia y el trabajo en curso de la organización. 
 
El examen puede incluir hasta 8 preguntas sobre el Acta de Constitución del Proyecto. Por esto es importante 
comprender qué es un Acta de Constitución del Proyecto y por qué es importante para la Gestión de Proyectos. 
 
El Acta de constitución del proyecto proporciona como mínimo los siguientes beneficios: 

- Reconoce formalmente (o autoriza) la existencia del proyecto. Esto significa que no existe proyecto si no 
hay Acta de Constitución 

- Proporciona al Director del proyecto autoridad para gastar dinero y utilizar los recursos de la organización 
- Proporciona los requerimientos de alto nivel del proyecto 
- Vincula el proyecto al trabajo en curso de la compañía 
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¿Qué debe de incluir un Acta de Constitución del Proyecto? 

- Titulo del proyecto y descripción a alto nivel del mismo  
- Director de Proyecto asignado y nivel de autoridad (¿Quién tiene autoridad para liderar el proyecto y 

aprobar cambios en el presupuesto, calendario, etc.) 
- Justificación del Proyecto  
- Requisitos de alto nivel 
- Recursos Pre-asignados (¿Cuántos o qué recursos pueden ser empleados?,  
- Interesados (¿A quién afectará o es afectado por el proyecto, se conoce la fecha?) 
- Descripción del Producto y/o entregables (¿Qué entregables de producto queremos y cuál es el resultado 

final del proyecto?) 
- Restricciones y Suposiciones (una restricción es cualquier factor de limitación y una suposición es 

cualquier cosa que tomamos como cierta, pero que puede no serlo) 
- Riegos de alto nivel 
- Resumen del cronograma de hitos 
- Resumen del Presupuesto 

 
Dos métodos de selección de proyectos que con frecuencia aparecen en el examen son (recuerda que el examen no 
requiere que conozcas en que consisten cada uno de estos métodos, sino su clasificación y existencia): 

1. Métodos de medición de beneficio (enfoque comparativo) 
a. Murder board- un grupo de personas que tratan de derribar una nueva idea de proyecto 
b. Peer review  
c. Scoring models 
d. Economic models 
e. Benefit compared to cost 

2. Métodos de optimización de restricciones (enfoque matemático) 
a. Linear programming 
b. Integer programming 
c. Dynamic programming 
d. Multi-objective programming 
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4.2 DESARROLLAR EL PLAN DE GESTIÓN DEL PROYECTO 

Descripción 
Desarrollar el Plan de Gestión del Proyecto es el proceso que consiste en documentar las acciones necesarias para 
definir, preparar, integrar y coordinar todos los planes subsidiarios. El Plan de Gestión del Proyecto define la manera en 
que el proyecto se ejecuta, se supervisa, se controla y se cierra. El contenido del plan de gestión del proyecto variará en 
función del área de aplicación y de la complejidad del proyecto. El plan de gestión del proyecto se desarrolla a trabase de 
una serie de procesos integrados hasta llegar al cierre del proyecto. Este proceso da lugar a un plan de gestión del 
proyecto que se elabora gradualmente por medio de actualizaciones, y se controla y se aprueba a través del proceso 
Realizar el Control Integrado de cambios (Sección 4.5) 
 
Cuando pienses en el Plan de Gestión del Proyecto, debes pensar en todas las reuniones, firmas de compromisos, 
interacciones con otros proyectos, negociaciones,  limitaciones, malabares, ruegos e incluso gritos que son necesarios 
para la realización del plan seleccionado y aprobado, de forma realista. 
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El Plan de Gestión del Proyecto puede presentarse en forma resumida o detallada y puede estar compuesto por uno o más 
planes subsidiarios. Dicho plan integra y consolida todos los planes de gestión subsidiarios y las líneas base de los 
procesos de planificación. 
 

PROCESO ENTRADAS HERRAMIENTAS SALIDAS 

4.2 Desarrollar el 
Plan de Gestión 
del Proyecto 

· Acta de Constitución del Proyecto 
· Salidas de los Procesos de 
Planificación 
· Factores Ambientales de la Empresa 
· Activos de los Procesos de la 
Organización 

· Juicio de Expertos · Plan de Gestión del Proyecto 

Entradas 

Acta de Constitución del Proyecto. Descrito como salida del proceso Desarrollar el Acta de Constitución del Proyecto 
(4.1) 

Salidas de los Procesos de Planificación. Las salidas de muchos de los procesos de planificación que se describen en 
los capítulos 5 a 12 se integran para crear el plan de gestión del proyecto. Cualquier línea base y planes de gestión 
subsidiarios que son una salida de los otros procesos de planificación constituyen entradas para este proceso.  Por otra 
parte, las actualizaciones a estos documentos pueden necesitar actualizaciones al plan de gestión del proyecto. 

Factores Ambientales de la Empresa.  Los factores ambientales de la empresa que pueden influir en el proceso 
Desarrollar el Plan de Gestión del Proyecto incluyen, entre otros: 

- las normas gubernamentales o industriales  
- los sistemas de información para la dirección de proyectos (por ejemplo, herramientas automáticas, como 

software para definir cronogramas,...) 
- la estructura y cultura de la organización 
- la infraestructura (por ejemplo, instalaciones existentes y bienes de capital) 
- la administración del personal (por ejemplo, pautas de contratación y despido, revisión del rendimiento de 

los empleados,...) 

Activos de los Procesos de la  Organización.  Los activos de los procesos de la organización que pueden influir en el 
proceso Desarrollar el Plan de Gestión del Proyecto incluyen, entre otros: 

- pautas, instrucciones de trabajo, criterios para la evaluación de propuestas y criterios estandarizados para la 
medición del rendimiento 

- plantilla para el plan de gestión del proyecto 
- procedimientos de control de cambios 
- archivos del proyecto pertenecientes a proyectos anteriores (por ejemplo, líneas base de alcance, coste,...) 
- información histórica  y base de conocimientos de lecciones aprendidas 
- bases de conocimiento de la gestión de la configuración, que contienen las versiones y líneas base de todas 

las normas, políticas y procedimientos oficiales de la compañía, y cualquier otro documento del proyecto 

Herramientas utilizadas 

Juicio de Expertos. Cuando se desarrolla el plan de gestión del proyecto, se utiliza el juicio de expertos para: 
- adaptar el proceso para cumplir con las necesidades del proyecto 
- desarrollar los detalles técnicos y de gestión que se incluirán en el plan de gestión del proyecto 
- determinar los recursos y los niveles de habilidad necesarios par llevar a cabo el trabajo del proyecto 
- determinar el nivel de gestión de la configuración que se aplicará al proyecto 
- determinar qué documentos del proyecto estarán sujetos al proceso formal de control de cambios 

Salidas 

Plan de gestión del proyecto. El plan de gestión del proyecto integra y consolida todos los planes de gestión 
subsidiarios y las líneas base de los procesos de planificación, e incluye en particular: 

- El ciclo de vida seleccionado para el proyecto y los procesos que se aplicaran en cada fase 
- Los resultados de la adaptación realizada por el equipo de gestión del proyecto (procesos seleccionados y 

nivel de implementación, descripción de las herramientas y técnicas que se utilizarán, dependencias entre 
procesos) 
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- El modo en qué se ejecutará el trabajo para alcanzar los objetivos del proyecto 
- Un plan de gestión de cambios que describa el modo en que se supervisarán y controlarán los mismos 
- Un plan de gestión de la configuración que documente cómo se llevará a cabo dicha gestión 
- El modo en que se mantendrá la integridad de las líneas base para la medición del rendimiento 
- Las necesidades y técnicas de comunicación entre los interesados 
- Las revisiones clave de gestión del contenido, alcance y tiempo, para agilizar la atención de asuntos sin 

resolver y decisiones pendientes 
 
El Plan de Gestión del Proyecto puede presentarse en forma resumida o detallada y puede estar compuesto por uno o más 
planes subsidiarios. Dicho plan integra y consolida todos los planes de gestión subsidiarios y las líneas base de los 
procesos de planificación. 
 
Las líneas base del proyecto abarcan entre otras a la línea base de cronograma, la línea base del desempeño de costos y la 
línea base del alcance. 
 
Los planes de acción subsidiarios, abarcan entro otros: 

- Plan de gestión del Alcance del Proyecto 
- Plan de gestión de Requisitos 
- Plan de gestión del Cronograma 
- Plan de gestión de Costos 
- Plan de gestión de Calidad 
- Plan de mejoras de los procesos 
- Plan de Recursos Humanos 
- Plan de gestión de las Comunicaciones 
- Plan de gestión de Riesgos 
- Plan de gestión de las Adquisiciones 

 
Un Plan de Gestión del Proyecto es un documento multipágina basado en entradas del equipo y otros interesados. 
Contiene todos los planes de gestión y la realización de las medidas de referencia 
 
El examen esta diseñado para eliminar a aquellos que no tengan conocimientos sobre planes de gestión, especialmente 
aquellos que consideran que un plan de gestión es un simple diagrama de barras. 
 
¿Qué acciones se necesitan realizar para completar un Plan de Gestión del Proyecto? 

- Determinar una metodología para crear el Plan de Gestión del Proyecto 
- Trabajar en el plan mediante iteraciones 
- Reunirse con los gestores de los recursos para conseguir los mejores recursos posibles 
- Obtener la aprobación por los gestores de recursos del calendario y el compromiso de cuando sus recursos 

serán utilizados 
- Aplicar al calendario y presupuesto los riesgos y reservas 
- Analizar las habilidades y el conocimiento de todas las partes interesadas y determinar cómo va a utilizar 

en el proyecto 
- Reunirse con los interesados para definir su papel en el proyecto 
- Buscar el impacto en el proyecto de otros proyectos 
- Acordar los formatos de presentación de informes y planes de comunicación 
- Dar a los miembros del equipo la oportunidad de aprobar el programa definitivo que convierta la actividad 

del equipo en estimaciones en un cronograma 
- Celebrar reuniones o presentaciones para que el patrocinador conozca qué necesidades del proyecto, 

esbozadas en el Acta de Constitución no pueden ser satisfechas 
 
El sistema de control de cambios recogidos puede incluir: 

- Un plan de control de cambio incluido en el plan de gestión del proyecto que expondrá cómo se gestionarán 
los cambios  

- Creación de una comisión de control de cambios para aprobar todos los cambios 
- Procedimientos de control de cambios (¿cómo, quién?) 
- Estadísticas de rendimiento  
- Informes  
- Formularios para cambios 
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Reunión de lanzamiento (Kickoff Meeting). En una reunión de todas las partes en el proyecto (clientes, vendedores, 
equipo del proyecto, el personal directivo superior, organismos de gestión funcional, patrocinador). Se celebra al final 
del grupo de procesos de planificación, justo antes de comenzar a trabajar en el proyecto. Esta es una de las reuniones de 
comunicación y coordinación para hacer que todo el mundo está familiarizado con los  detalles del proyecto y las 
personas que trabajan en el proyecto. Pueden incluir temas como introducciones, revisión de los riesgos del proyecto, 
plan de gestión de comunicaciones y calendario de reuniones. 

4.3 DIRIGIR Y GESTIONAR LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO 

Descripción 
Dirigir y Gestionar la Ejecución del Proyecto es el proceso que consiste en ejecutar el trabajo definido en el Plan de 
Gestión del Proyecto par cumplir con los objetivos del mismo. Estas actividades abarcan entre otras: 

- realizar las actividades necesarias para cumplir con los requisitos del proyecto 
- crear los entregables del proyecto 
- reunir, formar y dirigir a los miembros del equipo asignado al proyecto 
- obtener, gestionar y utilizar los recursos, incluyendo materiales, herramientas, equipos e instalaciones 
- implementar los métodos y normas planificados 
- establecer y gestionar los canales de comunicación del proyecto 
- generar los datos del proyecto, tales como costo, cronograma, avance técnico y de calidad y el estado, a fin 

de facilitar las previsiones. 
- emitir solicitudes de cambio y adaptar los cambios aprobados al alcance, los planes y entorno del proyecto 
- gestionar los riesgos e implementar las actividades de respuesta a los mismos 
- gestionar a los vendedores y proveedores 
- recopilar y documentar lecciones aprendidas e implementar actividades aprobadas de mejora del proceso 

 
El jefe de proyecto, junto con el equipo de dirección del proyecto, dirige la realización de las actividades planificadas del 
proyecto, y gestiona las interfaces técnicas y organizacionales existentes en el proyecto. El proceso Dirigir y gestionar la 
ejecución del proyecto se ve directamente afectado por el área de aplicación del mismo. Los entregables se producen 
como salidas de los procesos ejecutados para cumplir con el trabajo planificado y programado en el plan de gestión del 
proyecto. La información sobre el rendimiento del trabajo, relativa al estado de terminación de los entregables y a lo que 
se ha logrado, se recopila durante la ejecución del proyecto y alimenta el proceso Informar del Rendimiento. La 
información sobre el rendimiento del trabajo también se utilizará como entada para el Grupo de Procesos de Seguimiento 
y Control.  
 

Dirigir y gestionar la Ejecución del Proyecto también requiere la implementación de los cambios aprobados, que 
abarcan: 

- Acción correctiva. Una directiva documentada para ejecutar el trabajo del proyecto y poder, de este modo, 
alinear el rendimiento futuro previsto del trabajo del proyecto con el plan de gestión del proyecto 

- Acción preventiva. Una directiva documentada para realizar una actividad que puede reducir la 
probabilidad de sufrir consecuencias negativas asociadas con los riesgos del proyecto 

- Reparación de defectos. La identificación formalmente documentada de un defecto en un componente de 
un proyecto, con una recomendación de reparar dicho defecto o reemplazar completamente el componente 

 

Aprobar acciones correctivas, acciones preventivas y de reparación de defectos (solicitudes para corregir defectos del 
producto se encuentra en el proceso de calidad) se implementan como parte de este proceso. 
 
La tarea de dirigir y gestionar la ejecución del proyecto se puede ilustrar de la siguiente manera 

P l a n i f i c a c ó n  
d e l  P r o y e c t o

A c c i o n e s  
c o r r e c t i v a s ,  
p r e v e n t i v a s   y  
c a m b i o s  
a p r o b a d o s

D i r i g i r  y  
G e s t i o n a r  l a  
E j e c u c i o n  
d e l  p r o y e c t o

N u e v a s  p e t i c i o n e s  
d e  c a m b i o

E n t r e g a b l e s

i n f o r m a c i ó n  s o b r e  
e l  r e n d i m i e n t o  d e  
t r a b a j o

I m p l e m e n t a r  l a s  
a c c i o n e s  
c o r r e c t i v a s ,  
p r e v e n t i v a s ,  
r e p a r a c i ó n  d e  
d e f e c t o  y  l o s  
c a m b i o s  a p r o b a d o s  
c o n  a n t e r i o r i d a d
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PROCESO ENTRADAS HERRAMIENTAS SALIDAS 

4.3 Dirigir y 
Gestionar la 
Ejecución del 
Proyecto 

· Plan de Gestión del Proyecto 
· Solicitudes de Cambio Aprobadas 
· Factores Ambientales de la Empresa 
· Activos de los Procesos de la 
Organización 

· Juicio de Expertos 
· Sistema de Información para la 
Gestión de Proyectos 

· Entregables 
· Información sobre el Rendimiento 
del Trabajo 
· Solicitudes de Cambio 
· Actualizaciones al Plan de Gestión 
del Proyecto 
· Actualizaciones a los Documentos 
del Proyecto 

 

Entradas 

• Plan de gestión del proyecto. Descrito como salida del proceso Desarrollar el Plan de Gestión del Proyecto (4.2) 

• Solicitudes de cambio aprobadas. Como parte del proceso Realizar el Control Integrado de Cambios, una 
actualización del estado de l control de cambios indicará que algunos cambios se han aprobado, mientras que otros 
no. El equipo del proyecto programa la implementación de las solicitudes de cambio aprobadas. Las solicitudes de 
cambio aprobadas son los cambios documentados y autorizados para ampliar o reducir el alcance del proyecto, Las 
solicitudes de cambio aprobadas pueden también modificar las políticas, el plan de gestión del proyecto, los 
procedimientos, los costes o los presupuestos y los cronogramas. Las solicitudes de cambio aprobadas pueden hacer 
necesaria la implementación de acciones preventivas o correctivas 

• Factores ambientales de la empresa. Los factores ambientales de la empresa que pueden influir en el proceso 
Dirigir y Gestionar la Ejecución del Proyecto, incluyen, entre otros: 

- la cultura y la estructura de la organización, ya sean de la compañía o del cliente 
- la infraestructura (p.e., instalaciones existentes y bienes de capital) 
- la administración del personal (p.e., pautas de contratación y despido, revisión del rendimiento de los 

empleados y registro de formación) 
- la tolerancia al riesgo por parte de los interesados 
- los sistemas de información para la dirección de proyectos 
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• Activos de los Procesos de la Organización. Los activos de los procesos de la organización que pueden influir en 
el proceso Dirigir y Gestionar la Ejecución del Proyecto incluyen, entre otros: 

- pautas e instrucciones de trabajo normalizadas 
- requisitos de comunicación que definen los medios de comunicación permitidos, el tiempo de conservación 

de los registros y requisitos de seguridad 
- procedimientos para la gestión de incidentes y defectos que definen los controles para incidentes y defectos, 

la identificación y la solución de los mismos, así como el seguimiento de los elementos de acción 
- base de datos para la medición de procesos, que se utiliza para recopilar y tener a disposición los datos de 

mediciones de procesos y productos 
- archivos del proyecto pertenecientes a proyectos anteriores (p.e, líneas base de alcance, coste, cronograma 

y para la medición del rendimiento, calendarios del proyecto, diagramas de res de los cronogramas, 
registros de riesgos, acciones planificadas de respuesta e impacto definido del riesgo) 

- base de datos sobre la gestión de incidentes y defectos que contiene el estado histórico de los mismo, 
información del control, resolución de los incidentes y defectos así como los resultados de los elementos de 
acción 

Herramientas utilizadas 

Juicio de Expertos.   
 
Sistemas de Información de Gestión de Proyectos. El sistema de información para la dirección de proyectos (PIMS) 
que forma parte de los factores ambientales de la empresa, proporciona acceso a una herramienta automática, tal y como 
una herramienta de software para definir cronogramas, un sistema de gestión de la configuración, un sistema de 
recopilación y distribución de la información o interfaces de red a otros sistemas automáticos en línea. 
 
Hay que pensar en los Sistemas de información de gestión de proyectos (PMIS) como todo el software (o herramientas 
automáticas) disponibles en la compañía y que pueden ser utilizados para ayudar a gestionar el proyecto. Este término 
aparece con frecuencia en el examen como una opción, así como también es usado en todas las partes de la gestión de 
proyectos. Ya que existen infinitas variedades de PMIS debes quédate sólo con el significado general. 

Salidas 

Entregables. Un entregable aprobado es cualquier producto, resultado o capacidad de prestar un servicio único y 
verificable que debe producirse para terminar un proceso, una fase o un proyecto. 

Información sobre el Rendimiento del trabajo. Conforme el proyecto avanza, la información sobre las actividades del 
mismo se recopila de manera sistemática. Esta información puede relacionarse con diversos resultados de rendimiento, 
incluyendo entre otros: 

- el estado de los entregables 
- el avance del cronograma 
- los costes incurridos 

Solicitudes de cambio. Cuando se detectan problemas durante la ejecución del trabajo del proyecto, se emiten 
solicitudes de cambio que pueden modificar las políticas o los procedimientos, el alcance, el coste o el presupuesto, el 
cronograma o la calidad del proyecto. Las solicitudes de cambio pueden abarcar acciones correctivas, acciones 
preventivas, reparación de defectos y actualizaciones (cambios en la documentación, planes, etc., controlados 
formalmente para reflejar ideas o contenidos) 

Actualizaciones al Plan de Gestión del Proyecto. Entro los elementos del plan de gestión del proyecto que pueden 
actualizarse, se encuentran: 

- el plan de gestión de requisitos 
- el plan de gestión del cronograma 
- el plan de gestión de costes 
- el plan de gestión de calidas 
- el plan de recursos humanos 
- el plan de gestión de las comunicaciones 
- el plan de gestión de riesgos 
- el plan de gestión de las adquisiciones 
- las líneas base del proyecto 
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Actualizaciones a los Documentos del Proyecto. Entre los documentos del proyecto que pueden actualizarse, se 
incluyen 

- los documentos de requisitos 
- los registros del proyecto (asuntos, supuestos,...) 
- el registro de riesgos 
- el registro de interesados 

4.4 SUPERVISAR Y CONTROLAR EL TRABAJO DEL PROYECTO 

Descripción 

Supervisar y Controlar el Trabajo del Proyecto es el proceso que consiste en supervisar, analizar y regular el avance a fin 
de cumplir con los objetivos del rendimiento definidos en el plan de gestión del proyecto.  

El seguimiento es un aspecto de la dirección del proyectos que se realiza a lo largo del proyecto. Consiste en recopilar, 
medir y distribuir la información relativa al rendimiento y en evaluar las mediciones y las tendencias que van a permitir 
efectuar mejoras al proceso. El seguimiento continuo proporciona al equipo de dirección del proyecto conocimientos 
sobre la salud del proyecto y permite identificar las áreas susceptibles de requerir una atención especial.  

El control consiste en determinar acciones preventivos o correctivas, o en modificar los planes de acción y hacer un 
seguimiento de los mismos a fin de determinar si las acciones emprendidas permitieron resolver el problema de 
rendimiento.  

El Proceso de Supervisar y Controlar el Trabajo del Proyecto consiste en: 
- comparar el rendimiento actual del proyecto con respecto al plan de gestión del proyecto 
- evaluar el rendimiento para determinar la necesidad de una acción preventiva o correctiva, y para 

recomendar aquellas que se consideren pertinentes 
- identificar nuevos riesgos y analizar, revisar y monitorizar los riesgos existentes del proyecto, para 

asegurarse de que se identifiquen los riesgos, se informe sobre su estado y se implementen los planes 
apropiados de respuesta a los riesgos 

- mantener, durante la ejecución del proyecto, una base de información precisa y oportuna relativa al 
producto o a los reductos del proyecto y su documentación relacionada 

-  proporcionar la información necesaria para sustentar el informe de estado, la medición de avance y las 
proyecciones 

- proporcionar proyecciones que permitan actualizar la información relativa al coste y al cronograma actuales 
- monitorizar la implementación de los cambios aprobados cuando éstos se produzcan 
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Una acción correctiva es cualquier medida tomada para que los resultados del proyecto previstos para el futuro estén en 
consonancia con el plan de gestión del proyecto.  
 

No se puede saltar y empezar a aplicar medidas correctivas. Para aplicar las medidas correctivas, se necesita: 
- Focalizar la atención en aspectos concretos no al azar 
- Buscar los posibles problemas antes que aparezcan y se hagan realidad 
- Crear métricas en el grupo de procesos de planificación que cubran todos los aspectos del proyecto 
- Un plan de gestión realista sobre el que realizar nuevas comprobaciones 
- Medidas continuas a lo largo del proyecto 
- La capacidad de saber cuando el proyecto está fuera de los objetivos y la capacidad de identificar la 

necesidad de recomendar medidas correctivas 
- La capacidad de encontrar la raíz de la desviación en lugar de la causa superficial 
- Medición de los resultados del proyecto después de la implantación de la acción correctiva para evaluar la 

eficacia de dicha acción 
- La determinación de la necesidad de recomendar nuevas medidas correctoras 

 

Gran parte del tiempo del director del proyecto se dedica a medir la aplicación de medidas correctivas. Por ello, suele 
haber un gran número de preguntas sobre este tema en el examen. No espere que todas estas preguntas, incluyan las 
palabras ‘acción correctiva’. Muchas simplemente describen una situación, y le preguntan, "¿Qué es lo mejor que se 
puede hacer?" Con el fin de responder a estas preguntas, se necesita descubrir la necesidad de recomendar medidas 
correctivas. 
 
¿Cuándo en el proceso de gestión de proyectos se identifica la necesidad de recomendar medidas correctivas? 

- Al reunirse con el cliente para obtener la aceptación de los entregables 
- Al comparar las medidas de los resultados del proyecto con las medidas de referencia 
- Al asegurarse de que la gente está utilizando los procesos correctamente 
- Al crear los informes de realización 
- Cuando se trabaja con el equipo del proyecto 
- Cuando se nota que se producen muchos riesgos no identificados 
- Cuando se descubre que un miembro de un equipo no está funcionando 

 
Reparación de defectos. Esta es otra palabra para reelaborar y es necesaria cuando un componente del proyecto no 
cumple con sus especificaciones. Descubierto durante el proceso de gestión de la calidad, y formado en una solicitud de 
cambio durante el seguimiento y control de proceso de trabajo del proyecto, estos cambios son aprobados o rechazados 
en el proceso integrado de control de cambios. 
 

D e f e c t o  
e n c o n t r a d o  
m i e n t r a s  s e  
r e a l i z a b a n  
m e d i d a s  d e  
g e s t i ó n  d e  l a  
c a l i d a d

R e c o m e n d a c i ó n  d e  
r e p a r a r  e l  d e f e c t o  
s o l i c i t a d o  c o m o  p a r t e  
d e l  t r a b a j o  d e l  
p r o c e s o  d e  
s u p e r v i s i ó n  y  c o n t r o l

E l  p r o c e s o  d e  C o n t r o l  
i n t e g r a d o  d e  c a m b i o s  
a p r u e b a  o  r e c h a z a  e l  
c a m b i o
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V a l i d a r  
r e p a r a c i
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P r o c e s o  d e  R e p a r a c i ó n  d e  d e f e c t o s
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Entradas 

Plan de gestión del proyecto. Descrito como salida del proceso Desarrollar el Plan de Gestión del Proyecto (4.2) 

Información sobre el Rendimiento del Trabajo. Los informes deben ser preparados por el equipo del proyecto, 
detallando actividades, logros, hitos, incidentes identificados y problemas. Los informes de rendimiento pueden 
emplearse para distribuir la información clave que incluye, entre otra: 

- el estado actual 
- los logros significativos del periodo 
- las actividades del cronograma 
- los asuntos pendientes 

Factores Ambientales de la Empresa. Los factores ambientales de la empresa que pueden influir en el proceso 
Supervisar y Controlar el Trabajo del Proyecto incluyen, entre otros: 

- las normas gubernamentales o de la industria 
- el sistema de autorización de trabajos de la compañía 
- la tolerancia al riesgo por parte de los interesados 
- los sistemas de información para la gestión de proyectos 

Activos de los Procesos de la Organización. Los activos de los procesos de la organización que pueden influir en el 
proceso de Supervisar y Controlar el Trabajo del Proyecto incluyen, entre otros: 

- los requisitos de comunicación de la organización 
- los procedimientos de control financiero 
- los procedimientos para la gestión de incidentes y defectos 
- los procedimientos de control de riesgos, que incluyen categorías de riesgos, definición de la probabilidad e 

impacto y la matriz de probabilidad e impacto 
- la base de datos para la medición de procesos, que se utiliza para tener a disposición los datos de medición 

de procesos y productos 
- la base de datos de las lecciones aprendidas 

Herramientas utilizadas 
Juicio de Expertos. El juicio de expertos es utilizado por el equipo de dirección del proyecto para interpretar la 
información proporcionada por los procesos de seguimiento y control .El director del proyecto, en colaboración con el 
equipo, determina las acciones requeridas para asegurar que el rendimiento del proyecto se corresponda a las 
expectativas 

Salidas 

Solicitudes de Cambio. Como consecuencia de la comparación entre los resultados planificados y los reales, es posible 
que se emitan solicitudes de cambio, que pueden ampliar, ajustar o reducir el alcance del proyecto o del producto. Los 
cambios pueden impactar al plan de gestión del proyecto, los documentos del proyecto o los entregables del producto. 
Los cambios pueden abarcar también acciones correctivas, acciones preventivas y reparación de defectos. 

Actualizaciones al Plan de Gestión del Proyecto. Entre los elementos del plan de gestión del proyecto que pueden 
actualizarse, se encuentran: 

- el plan de gestión del cronograma 
- el plan de gestión de costes 
- el plan de gestión de calidad 
- la línea base del alcance 
- la línea base del cronograma 
- la línea base del rendimiento de costes 

Actualizaciones a los Documentos del Proyecto. Entre los documentos del proyecto que pueden actualizarse, se 
incluyen: 

- las proyecciones 
- los informes de rendimiento 
- el registro de incidentes 
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4.5 REALIZAR EL CONTROL INTEGRADO DE CAMBIOS 

Descripción 
Realizar el Control Integrado de Cambios es el proceso que consiste en revisar todas las solicitudes de cambios, aprobar 
los mismos y gestionar los cambios a los entregables, a los activos de los procesos de la organización, a los documentos 
del proyecto y al plan de gestión del proyecto. El proceso Realizar el Control Integrado de Cambios interviene desde el 
inicio del proyecto hasta su terminación. 
 
El proceso Realizar el Control Integrado de Cambios comprende las siguientes actividades de gestión de cambios: 

- influir en los factores que eluden el control integrado de cambios, de modo que únicamente se implemente 
cambios aprobados 

- revisar, analizar y aprobar las solicitudes de cambio de forma rápida 
- gestionar los cambios aprobados 
- mantener la integridad de la línea base, incorporando al plan de gestión del proyecto y a los documentos del 

proyecto únicamente los cambios aprobados 
- revisar, aprobar o rechazar todas las acciones preventivas y correctivas recomendadas 
- coordinar los cambios a través de todo el proyecto 
- documentar el impacto total de las solicitudes de cambio 

Cualquier interesado involucrado en el proyecto puede solicitar cambios. Aunque los cambios pueden iniciarse 
verbalmente, siempre deben registrase por escrito y añadirse al sistema de gestión de cambios y/o al sistema de gestión 
de la configuración. 

Cada solicitud de cambio documentada, debe ser aprobada o rechazada por alguna autoridad perteneciente al equipo de 
dirección del proyecto o a una organización externa. En muchos proyectos se otorga al director del proyecto la autoridad 
para aprobar cierto tipo de solicitudes de cambio. Siempre que se requiera, el proceso Realiza el Control Integrado de 
Cambios incluirá un comité de control de cambios (CCB) que será responsable de aprobar o rechazar las solicitudes de 
cambio. 

¿Por qué debería ser el director del proyecto siempre quien tiene que negar una solicitud de cambio? El director del 
proyecto por sí solo puede que no tenga el conocimiento o experiencia para analizar una solicitud de cambio. El rol del 
director del proyecto debería ser el de facilitar una decisión sobre un cambio, en lugar de tener que hacerlo por el mismo. 
Por estas razones, es conveniente formar una Comisión de control de cambios. La Comisión tiene la responsabilidad de 
examinar las solicitudes de cambio para determinar si se justifica un análisis adicional. Asimismo, aprobar o rechazar los 
cambios del proyecto. La Comisión puede estar formada por el director del proyecto, clientes, expertos, los 
patrocinadores y otros. Para el examen, se debe de asumir que todos los proyectos cuentan con una Comisión de control 
de cambios. 

El sistema de control de cambios no aprueba o rechaza los cambios, esa es una responsabilidad del Comité de Cambios 
(configuration control board - CCB)   

Un sistema de gestión de la configuración acompañado de un control integrado de cambios proporciona una manera 
normalizada, efectiva y eficiente de gestionar de forma centralizada los cambios y las líneas base aprobadas dentro de un 
proyecto. El control de la configuración se centra en la especificación, tanto de los entregables como de los procesos, 
mientras que el control de cambios está orientado a identificar, documentar y controlar los cambios al proyecto y a las 
líneas base del producto. La aplicación del sistema de gestión de la configuración a todo el proyecto, incluyendo los 
procesos de control de cambios, logra tres objetivos principales: 

- establecer un método progresivo para identificar sistemáticamente y solicitar cambios a las líneas base 
establecidas, y para determinar el valor y efectividad de cada cambio 

- proporcionar oportunidades de validar y mejorar el proyecto de manera continua, teniendo en cuenta el 
impacto de cada cambio 

- proporcionar el mecanismo que permita al equipo de dirección del proyecto comunicar a los interesados, de 
manera sistemática, todos los cambios aprobados y rechazados 

Algunas de las actividades de gestión de configuración que se incluyen dentro del proceso Control Integrado de 
Cambios, son: 

- Identificación de la configuración. Proporcionando la base a partir de la cual se define y verifica la 
configuración de productos, los productos y documentos son etiquetados, los cambios son gestionados y los 
informes son mantenidos 

- Informe de estado de la configuración. Capturar, almacenar, y acceder a la información de configuración 
que sea necesario, para gestionar los productos e información de los productos de forma efectiva 
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- Auditoria y verificación de las cuentas. Estableciendo que los requerimientos de realización y funcionales 
definidos en la documentación de la configuración han sido alcanzados. 

 
El examen tiene muchas preguntas que tratan de cómo hacer cambios. Las respuestas son las mismas en todos los casos. 
En general, el gestor del proyecto debe seguir estos pasos: 

1. Evaluar el impacto 
2. Crear opciones 
3. Obtener la aprobación interna 
4. Obtener la aprobación del cliente (si es necesario) 

 

 
 
¿Qué acciones necesitas hacer como parte del proceso Control Integrado de cambios? 

- Dejar que los interesados conozcan la forma en que el cambio tendrá un impacto de costo, tiempo, riesgo, 
calidad y otros objetivos del proyecto 

- Revisar para su aprobación todos las acciones correctivas y preventivas que recomendadas 
- Rechazar algunos cambios 
- Asegurarse de que los cambios propuestos se ajusten a la los objetivos del proyecto 
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- Recomendar cambios, no sólo hay que esperar a que otros los recomienden 
- Parar durante el proyecto para ver de dónde vienen los cambios y de lo que puede hacer para eliminar la 

causa de la necesidad de cambio 
- Validar la reparación de defectos 
- Examinar y aprobar los cambios solicitados 
- Actualizar las líneas base del proyecto 
- Trabajar con una Comisión de control de cambios 
- Aumentar los esfuerzos sobre el control de cambios, cuando aumenta el riesgo global del proyecto 
- Revisar todos los cambios en los resultados 

 
Proceso para realizar los cambios: 

1. Evitar la causa principal del cambio 
2. Identificar los cambios 
3. Crear una solicitud de cambio 
4. Evaluar el cambio 
5. Estudiar el impacto del cambio 
6. Realizar el control integrado de cambio  
7. Buscar opciones 
8. El cambio es aprobado o rechazado 
9. Ajustar el plan de gestión del proyecto y las líneas base 
10. Notificarlo a los interesados afectados por el cambio 
11. Gestionar el proyecto para el nuevo plan de gestión del proyecto  

 

M e d i d a

S o m e t e r  a l  C o n t r o l  i n t e g r a d o  d e  
c a m b i o s  p a r a  s u  a p r o b a c i ó n  o  
r e c h a z o

¿ E x i s t e  u n a  
d i f e r e n c i a ?

¿ E s  
n e c e s a r i a  l a  
a c c i ó n  
c o r r e c t i v a ?

M i r a  a  a c c i o n e s  a l t e r n a t i v a s  y  h a z  u n a  
r e c o m e n d a c i ó n  s o b r e  q u é  m e d i d a s  
c o r r e c t o r a s  s e  d e b e n  a d o p t a r

S i  s e  a p r u e b a ,  
c a m b i a r  e l  
p l a n  d e  
g e s t i ó n  d e  
p r o y e c t o s

S i  r e c h a z a ,  
b u s c a r  m á s  
a l t e r n a t i v a s ,  o  
a c e p t a r  e l  
i m p a c t o

G e s t i o n a r  e l  
p r o y e c t o  
s e g ú n  e l  
n u e v o  p l a n  d e  
g e s t i ó n  d e l  
p r o y e c t o  

V i g i l a r  y  
c o n t r o l a r  e l  
p r o y e c t o

M e d i r  l a  
e f i c a c i a  d e  l a s  
a c c i o n e s  
c o r r e c t i v a s  
p r e v i a m e n t e  
a p l i c a d a s

L o s  c a m b i o s  i d e n t i f i c a d o s  
e n  l a  e j e c u c i ó n  d e  p r o y e c t o

P r o c e s o  d e  A c c i ó n  C o r r e c t i v a

O t r o s  C a m b i o s

C a m b i o s  i d e n t i f i c a d o s  e n  l a  
S u p e r v i s i ó n  y  C o n t r o l  d e l  
P r o y e c t o

S i

S i

C o n t r o l  i n t e g r a d o  d e  c a m b i o s

 Procesos de una acción correctiva y de la Reparación de defectos 
 
El control integrado de cambios, el control del cronograma y el control de los costos están relacionados con tres 
aspectos:  

1. Influenciar el evento que provoca el cambio  
2. Determinar que el cambio sea necesario o ha sucedido  
3. Manejar o gestionar el cambio 

 
El sistema de control de cambios son procedimientos que describen y documentan:   

1. Cómo informar un requerimiento de cambio  
2. Controlar el estado de la solicitud de cambio  
3. Documentar el impacto del cambio  
4. Obtener la aprobación del cambio con el nivel de autoridad correspondiente  
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PROCESO ENTRADAS HERRAMIENTAS SALIDAS 

4.5 Realizar 
Control 
Integrado de 
Cambios 

· Plan de Gestión del Proyecto 
· Informes de Rendimiento 
· Solicitudes de Cambio 
· Factores Ambientales de la Empresa 
· Activos de los Procesos de la 
Organización 

· Juicio de Expertos 
· Reuniones de Control de Cambios 

· Actualizaciones al Estado de las 
Solicitudes de Cambio 
· Actualizaciones al Plan de Gestión 
del Proyecto 
· Actualizaciones a los Documentos 
del Proyecto 

Entradas 

Plan de gestión del proyecto. Descrito como salida del proceso Desarrollar el Plan de Gestión del Proyecto (4.2) 

Información sobre el Rendimiento del trabajo. Descrito como salida del proceso Dirigir y Gestionar la Ejecución del 
Proyecto (4.3) 

Solicitudes de Cambio. Todos los procesos de seguimiento y control, y muchos de los procesos de ejecución, generan 
solicitudes de cambio como salida Las solicitudes de cambio pueden incluir acciones preventivas, acciones correctivas y 
reparación de defectos. Sin embargo, las acciones correctivas y preventivas normalmente no afectan las líneas base del 
proyecto, sino solamente el rendimiento con respecto a las líneas base 

Activos de los Procesos de la Organización. Los activos de los procesos de la organización que pueden influir en el 
proceso de Realizar el Control Integrado de Cambios incluyen, entre otros: 

- procedimientos de control de cambios, incluyendo las etapas durante las cuales se modificarán las normas, 
políticas, planes y procedimientos oficiales de la compañía, y cualquier otro documento del proyecto, y 
cómo se aprobará, validará e implementará cualquier cambio 

- procedimientos para aprobar y emitir autorizaciones de cambio 
- base de datos para la medición de procesos, que se utiliza para recopilar y tener a disposición los datos de 

mediciones de procesos y productos 
- archivos del proyecto 
- bases de conocimiento de la gestión de la configuración, que contienen las vecinos y líneas base de todas 

las normas, políticas y procedimientos oficiales de la compañía, y cualquier otro documento del proyecto. 

Herramientas utilizadas 

Juicio de Expertos.  
 
Reuniones de Control de Cambios. Un comité de control de cambios es responsable de reunirse y revisar las 
solicitudes de cambio, y de aprobar o rechazar dichas solicitudes. Los roles y responsabilidades de estos comités están 
claramente definidos y son acordados por los interesados apropiados. Todas las decisiones del comité de control de 
cambios se documentan y se comunican a los interesados par su información y la implementación de acciones de 
seguimiento 

Salidas 

Actualizaciones al Estado de las Solicitudes de Cambio. El director del proyecto o un miembro asignado del equipo, 
procesa las solicitudes de cambio de acuerdo con el sistema de control de cambios. Las solicitudes de cambio aprobadas 
se implementarán mediante el proceso Dirigir y Gestionar la Ejecución del Trabajo. El estado de todos los cambios 
aprobados o no, se actualizará en el registro de solicitudes de cambio como parte de las actualizaciones a los documentos 
del proyecto 

Actualizaciones al Plan de Gestión del Proyecto.  Entre los elementos del plan de gestión del proyecto que pueden 
actualizarse, se encuentran: 

- todos los planes de gestión subsidiarios 
- las líneas base que están sujetas al proceso formal de control de cambios 

Actualizaciones a los Documentos del proyecto.  Los documentos del proyecto que pueden actualizarse como resultado 
del proceso Realizar el Control Integrado de Cambios incluyen el registro de solicitudes de cambio y cualquier 
documento que esté sujeto al proceso formal de control de cambios 
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4.6 CERRAR PROYECTO O FASE 

Descripción 
Cerrar Proyecto o Fase es el proceso que consiste en finalizar todas las actividades a través de todos los grupos de 
procesos de gestión de proyectos para completar formalmente el proyecto o una fase del mismo. Al cierre del proyecto, 
el director del proyecto revisará toda la información anterior procedente de los cierres de las fases previas para 
asegurarse que todo el trabajo del proyecto está completo y de que el proyecto ha alcanzado sus objetivos.  El proceso 
Cerrar Proyecto o Fase también establece los procedimientos de análisis y documentación de las razones de las acciones 
emprendidas en caso de que un proyecto se dé por terminado antes de sus culminación. 

Esto incluye todas las actividades necesarias para el cierre administrativo del proyecto o fase, incluyendo metodologías 
paso a paso relativas a: 

- las acciones y actividades necesarias para satisfacer los criterios de terminación o salida de la fase del 
proyecto 

- las acciones y actividades necesarias para transferir los productos, servicios o resultados del proyecto a la 
siguiente fase o a la producción y/u operaciones 

- las actividades necesarias para recopilar los registros del proyecto o fase, auditar el éxito o fracaso del 
proyecto, reunir las lecciones aprendidas y archivar la información del proyecto para su uso futuro por parte 
de la organización 

 
 
¿Está realmente el proyecto cerrado cuando se realiza el trabajo técnico? No, si no se cierra el proyecto de cabo a rabo. 
El proceso de cierre de proyectos es una parte grupo de procesos de cierre. El otra parte importante es el proceso de 
cierre del contrato. En el examen, los procesos de cierre se abordan en cerca de 14 preguntas. Por esto es importante 
familiarizarse con lo que se debe hacer para cerrar un proyecto, y por qué el cierre de los procesos es tan crítico. 
 
Asegúrese de recordar para el examen que "Siempre se cierra el proyecto sin importar las circunstancias en que se 
detiene, se termina o se completa" 
 
Los proyectos llegan a su fin por diversos motivos:   

1. Se completan en forma exitosa  
2. Se cancelan previo a su terminación  
3. Evolucionan en un proceso operativo y ya no existen como proyecto  

 
El proceso Cerrar Proyecto o Fase incluye dos procedimientos (la diferencia entre los dos reside en el foco, la formalidad 
y la frecuencia):  

- Cierre administrativo: se focaliza en cerrar el proyecto o las fases del proyecto. 
- Cierre contractual: se focaliza en cerrar los contratos abiertos que forman parte del proyecto 

 
Existen cuatro tipos de finalización formales de un proyecto:   

1. Addition: proyectos que evolucionan en trabajos operativos  
2. Starvation: cuando nos quedamos sin recursos (humanos, dinero) y el proyecto debe ser cancelado  
3. Integration: por la reasignación y pérdida de los recursos humanos del proyecto  
4. Extinction: porque el proyecto se terminó el cliente aceptó el entregable. 
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El cierre del contrato (o la verificación del producto) incluye las siguientes acciones:  

- Recopilar los documentos del proyecto  
- Documentar las lecciones aprendidas 
-  Comunicar el cierre   
- Archivar los registros del proyecto    

 
El cierre del contrato incluye:  

- Verificación del Producto   
- Aceptación formal y cierre    

 
Cierre del Proyecto y Cierre del Contrato son procesos de Cierre que se ejecutan en ese orden.    
 

PROCESO ENTRADAS HERRAMIENTAS SALIDAS 

4.6 Cerrar el 
Proyecto o Fase 

· Plan de Gestión del Proyecto 
· Entregables Aceptados 
· Activos de los Procesos de la 
Organización 

· Juicio de Expertos 

· Transferencia del Producto, Servicio 
o Resultado Final 
· Actualizaciones a los Activos de los 
Procesos de la Organización 

Entradas 

Plan de gestión del proyecto. Descrito como salida del proceso Desarrollar el Plan de Gestión del Proyecto (4.2) 

Entregables Aceptados. Descrito como salida del proceso Verificar el Alcance (5.4) 

Activos de los Procesos de la Organización. Los activos de los procesos de la organización que pueden influir en el 
proceso Cerrar Proyecto o Fase incluyen, entre otros: 

- pautas o requisitos para el cierre del proyecto o fase (p.e., auditorías del proyecto, evaluaciones del 
proyecto y criterios de transferencia) 

- información histórica y base de conocimientos de lecciones aprendidas 

Herramientas utilizadas 
Juicio de Expertos. El juicio de expertos se aplica cuando se realizan las actividades de cierre administrativo. Estos 
expertos aseguran que el cierre del proyecto o fase se realice de acuerdo con las normas apropiadas 

Salidas 

Transferencia del Producto, Servicio o Resultado Final. Se refiere a la transferencia del producto, servio o resultado 
final para que  el que se autorizó el proyecto (o el producto, servicio o resultado intermedio de esa fase en el caso del 
cierre de una fase) 

Actualizaciones a los Activos de los Procesos de la Organización. Los activos de los procesos de la organización que 
pueden actualizarse como resultado del proceso Cerrar Proyecto o Fase incluyen, entre otros: 

- los archivos del proyecto (la documentación resultante de las actividades del proyecto; p.e., el plan de 
gestión del proyecto, el alcance, el coste, el cronograma, los calendarios del proyecto, los registros de 
riesgos,...) 

- la documentación de cierre del proyecto o fase, que consisten en la documentación formal que indica la 
terminación del proyecto o fase y la transferencia de los entregables del proyecto o fase terminados a, por 
ejemplo, un grupo de operaciones o la siguientes fase. Si el proyecto se da por concluido antes de su 
terminación, la documentación formal indica por qué se concluyó el proyecto y formaliza los 
procedimientos para la transferencia de los entregables terminados y sin terminar del proyecto cancelado 

- la información histórica y la de las lecciones aprendidas se trasfieren a la base de conocimientos de 
lecciones aprendidas para su uso en proyectos o fases futuras; esto puede incluir información sobre asuntos 
o riesgos, así como sobre técnicas que funcionan bien y que pueden aplicarse en proyectos futuros 
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4.7 PRÁCTICAS DE EXAMEN 

1. Effective project integration usually requires an emphasis on: 
A. the personal careers of the team members. 
B. timely updates to the project management plan. 
C. effective communications at key interface points. 
D. product control. 

 
2. The need for ______ is one of the major driving forces for communication in a project. 

A. optimization 
B. integrity 
C. integration 
D. differentiation 

 
3. Which of the following describes the BEST use of historical records from previous projects: 

A. Estimating, life cycle costing and project planning 
B. Risk management, estimating and creating lessons learned 
C. Project management planning, estimating and creating a status report 
D. Estimating, risk management and project planning 

 
4. When it comes to changes, the project manager's attention is BEST spent on: 

A. making changes. 
B. tracking and recording changes. 
C. informing the sponsor of changes. 
D. preventing unnecessary changes. 

 
5. A project manager has managed four projects for the company and is being considered to join the project 

management office team. The following is discovered during the evaluation of his performance. The project 
manager’s first project had an ending cost variance of –500, used two critical resources, needed to rework the 
project charter during project executing and was reanked 14th priority within the company. The second project 
finished with a schedule varance of +100, was completed with a vastly compressed schedule, and received a 
letter of recommendation form the sponsor, but the product of the project was not used. The third project has 23 
percent more changes than expected, had an SPI of 0,90, and 25 open items in the issue log when the project 
was completed. Each of this projects has a cost budget of $1,000 and 20 to 28 percent more changes then others 
of its size. The project management office decide not to add this project manager to the team. Which of the 
following BEST describes why this might have happened? 

A. The project manager has only managed low-priority projects, and he had to compress the schedule, 
showing that he does not have the skill to work in the project management office 

B. Issue logs should not be use on projects of this size, showing that the project manager does not have 
the knowledge to work in a project management office. 

C. The project manager did not effectively involve the stakeholders, showing that he does not have the 
knowledge to work in the project management office. 

D. The project manager had two critical resources on his team and still needed to rework the project 
charter, showing that does not have the discipline to woik in the prlject management office. 

 
6. All of the following are parts of an effective change control system EXCEPT? 

A. Procedures 
B. Standards for reports 
C. Meetings 
D. Lessons learned 

 
7. A work authorization system can be used to: 

A. manage who does each activity. 
B. manage what time and in what sequence work is done. 
C. manage when each activity is done. 
D. manage who does each activity and when it is done. 
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8. A project is plagued by changes to the project charter. Who has the primary responsibility to decide if these 
changes are necessary? 

A. Project manager 
B. Project team 
C. Sponsor 
D. Stakeholders 

 
9. Integration is done by the: 

A. project manager. 
B. team. 
C. sponsor. 
D. stakeholders. 

 
10. Which of the following BEST describes the project manager's role as an integrator? 

A. Help team members become familiar with the project. 
B. Put all the pieces of a project into a cohesive whole. 
C. Put all the pieces of a project into a program. 
D. Get all team members together into a cohesive whole. 

11. Approved corrective action is an input to: 
A. scope control and scope verification. 
B. direct and manage project execution and integrated change control. 
C. develop project management plan and develop project charter. 
D. develop project management plan and schedule development. 

 
12. Double declining balance is a form of: 

A. Decelerated depreciation. 
B. Straight line depreciation. 
C. Accelerated depreciation. 
D. Life cycle costing 

 

13. You are a new project manager who has never managed a project before. You have been asked to plan a new 
project. It would be BEST in this situation to rely on _________during planning in order to improve your 
chance of success. 

A. your intuition and training 
B. stakeholder analysis 
C. historical information 
D. configuration management 

 

14. Which of the following BEST describes a project management plan? 
A. A printout from project management software 
B. A bar chart 
C. Risk, management, staffing, process improvement and other management plans 
D. The project scope 

 
15. You are taking over a project and determine the following: Activity B has an early finish (EF) of day 3, a late 

finish (LF) of day 6, and an early start (ES) of day 2. Activity L is being done by a hard-to-get resource. The 
cost performance index (CPI) is 1.1 and the schedule performance index (SPI) is 0.8. Based on this information 
what would you be more concerned about? 

A. Float 
B. Resources 
C. Cost 
D. Schedule 

 

16. A project management plan should be realistic in order to be used to manage the project. Which of the 
following the BEST method to archive a realistic project management plan? 

A. Sponsor creates the project management plan based on input from the project manager. 
B. Functional manager creates the project management plan based on input from the project manager. 
C. Project manager creates the project management plan based on input from senior management. 
D. Project manager creates the project management plan based on inpud from the team. 
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17. You are taking over a project during the planning process group and discover that six individuals have signed 
the project charter. Which of the following should MOST concern you? 

A. Who will be a member of the change control board 
B. Spending more time on configuration management 
C. Getting a single project sponsor 
D. Determining the reporting structure 

 
18. The project charter for a project was approved for planning and you have just been assigned as project manager. 

Realizing that project planning is an ongoing effort throughout the project, which processes are you MOST 
likely to combine? 

A. Create WBS and activity definition 
B. Activity duration estimating and schedule development 
C. Human resource planning and cost estimating 
D. Cost estimating and cost budgeting 

 

19. All of the following are parts of direct and manage project execution except? 
A. Identifying changes 
B. Using a work breakdown structure 
C. Implementing corrective actions 
D. Setting up a project control system 

 
20. A project manager is appointed to head a highly technical project in an area with which this person has limited 

familiarity. The project manager delegates schedule development, cost estimating, selection of activities, and 
assignments of activities to various project team members, and basically serves as an occasional referee and 
coordinator of activities. The results of this approach are likely to be: 

A. a team functioning throughout the project at a very high level, demonstrating creativity and 
commitment. 

B. a team that initially experiences some amounts of confusion, but that after a period of time becomes a 
cohesive and effective unit. 

C. a team that is not highly productive, but that stays together because of the work environment created 
by the project manager. 

D. a team that is characterized by poor performance, low morale, high levels of conflict and high turnover. 
 

21. You are in the middle of executing a major modification to an existing product when you learn that the 
resources promised at the beginning of the project are not available. The BEST thing to do is to: 

A. show how the resources were originally promised to your project. 
B. re-plan the project without the resources. 
C. explain the impact if the promised resources are not made available. 
D. crash the project. 

 
22. You have been assigned to manage the development of an organization's first Web site. The site will be highly 

complex and interactive, and neither your project team nor the client has much experience with Web site 
development. The timeline is extremely aggressive. Any delay will be costly for both your firm and the client. 
You have a project sponsor and have achieved agreement and sign-off on both the project charter and the 
project management plan. Client personnel have been kept fully informed of the project's progress through 
status reports and regular meetings. The project is on schedule, within the budget, and a final perfunctory 
review has been scheduled. Suddenly you hear that the entire effort may be cancelled because the product 
developed is totally unacceptable. What is the MOST likely cause of this situation? 

A. A key stakeholder was not adequately involved in the project. 
B. The project charter and project management plan were not thoroughly explained or adequately 

reviewed by the client. 
C. Communications arrangements were inadequate and did not provide the required information to 

interested parties. 
D. The project sponsor failed to provide adequate support for the project. 

 
23. The project manager has just received a change from the customer that does not affect the project schedule and 

is easy to complete. What should the project manager do FIRST? 
A. Make the change happen as soon as possible. 
B. Contact the project sponsor for permission. 
C. Go to the change control board. 
D. Evaluate the impacts on other project constraints 
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24. Your company just won a major new project. It will begin in three months and is valued at ~2,000,000Y. ou are 

the project manager for an existing project. What is the FIRST thing you should do once you hear of the new 
project? 

A. Ask management how the new project will use resources. 
B. Resource level your project. 
C. Crash your project. 
D. Ask management how the new project will affect your project. 

 
25. You are a project manager who was just assigned to take over a project from another project manager who is 

leaving the company. The previous project manager tells you that the project is on schedule, but only because 
he has constantly pushed the team to perform. What is the FIRST thing you should do as the new project 
manager? 

A. Check risk status. 
B. Check cost performance. 
C. Determine a management strategy. 
D. Tell the team your objectives. 

 
26. You are assigned as the project manager in the middle of the project. The project is within the baselines, but the 

customer is not happy with the performance of the project. What is the FIRST thing you should do? 
A. Discuss it with the project team. 
B. Recalculate baselines. 
C. Renegotiate the contract. 
D. Meet with the customer. 

 
27. In the middle of the project when the project manager is informed by her scheduler that the project control 

limits are secure. That same mornig she receives a note from a team member about a problem he is having. The 
note says, “This activivity is driving me crazy, and the manager of the accounting department won’t help me 
until the activity’s float is in jeopardy”. In addition, the project manager has e-mails from a minor stakeholdere 
and 14 e-mails from team members. While she is reading the e-mails, a team membres walks into the project 
manager’s office to tell her a corrective action was implemented by a team member from the project 
mamagement office, but was not documented. What should she project manager do NEXT? 

A. Report the documentation violation to the project mamagenmetn office, evaluate the security of the 
control limits, and review the e-mailing rules in the communications management plan. 

B. Clarify the reasoning behind documentation  being a problem, get the accounting department to assist 
the team membres, and respond to the minor stakeholder. 

C. Add the implemented corrective action to the historical records, discuss the value of documentation at 
the next team meeting, and smoth the team member with the acounting department problem. 

D. Find out who caused the problem with the accounting department, respond to the minor stakeholder 
before responding to the other e-mails, and review the process listed in the communication 
management plan for reporting concerns with the team member having the documentation problem.. 

 
28. The client demands changes to the product specification that will add only two weeks to the critical path. Which 

of the following is the best thing for the project manager to do? 
A. Compress the schedule to recover the two weeks. 
B. Cut scope to recover the two weeks. 
C. Consult with the sponsor before taking any action. 
D. Advise the client of the impact of the change. 

 
29. During project executing, the project manager determines that a change is needed to material purchased for the 

project. The project manager calls a meeting of the team to plan how to make the change. This is an example of: 
A. management by objectives. 
B. lack of a change control system. 
C. good team relations. 
D. lack of a clear work breakdown structure. 
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30. The project was going well when all of a sudden there are were changes to the project coming from multiple 
stakeholders. After all the changes were determined, the project manager spent time with all the stakeholders to 
find out why there were changes and to discover any more. The project work has quieted down when a team 
member casually mentions to the project manager that the team member added functionality to a product of the 
project. Do not worry they say, "I did not impact time, cost or quality!" What should a PM do FIRST? 

A. Ask the team member how the need for the functionality was determined. 
B. Hold a meeting to review the team member's completed work. 
C. Look for other added functionality. 
D. Ask the team member how he knows there is no time, cost or quality impact. 

 

31. You are asked to prepare a budget for completing a project that was started last year and then shelved for six 
months. aAl the following would be included in the budget EXCEPT: 

A. Fixed costs. 
B. Sunk costs 
C. Direct costs 
D. Variable costs. 

 

32. Which of the following wequences represens staright deperciation? 
A. $100, $100, $100 
B. $100, $120, $140 
C. $100, $120, ·160 
D. $160, $140, $120 

 
33. This project is chartered to determine new ways to extend the product life of one of the company's medium-

producing products. The project manager comes from the engineering department and the team comes from 
product management and marketing departments. The preliminary project scope statement and project planning 
are completed when a stakeholder notifies the team that there is a better way to complete one of the work 
packages. They even supply a technical review letter from their department proving that the new way to 
complete the work package will actually be faster than the old way. The project manager has had similar 
experiences with this department on other projects, and was expecting this to happen on this project. What is the 
FIRST thing the project manager should do? 

A. Contact the department and complain again about their missing the deadline for submission of scope. 
B. Look for how this schedule change will impact the cost to complete the work package and the quality 

of the product of the work package. 
C. See if there is a way to change from a matrix environment to a functional organization so as to 

eliminate all the interference from other departments. 
D. Ask the department if they have any other changes. 

 

34. Project A has an internal rate of feturn (IRR) of 21 percent. Project B has an IRR of 7 percent. Project C has an 
IRR of 31 percent. Project D has an IRR of 19 percent. Which of these would be the BEST project? 

A. Project A. 
B. Project B. 
C. Project C. 
D. Project D. 

 

35. An output of administrative closure is the creation of: 
A. project archives. 
B. a project charter. 
C. a project management plan. 
D. a risk analysis plan. 

 

36. All of the following would occur during the closure of the project EXCEPT: 
A. creating lessons learned. 
B. formal acceptance 
C. reducing resource spending. 
D. performing benefit cost analysis.. 

 

37. Which of the following is included in a project charter? 
A. A risk management strategy 
B. Work package estimates 
C. Detailed resource estimates 
D. The business need for the project 
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38. A project manager is trying to convince management to use project management and has decided to start 

improving the company's project management by obtaining a project charter. Which of the following BEST 
describes why the project charter would help the project manager? 

A. It describes the details of what needs to be done. 
B. It lists the names of all team members. 
C. It gives the project manager authority. 
D. It describes the project's history. 

 

39. Linear programming is an example of what type of project selection criteria? 
A. Constrained optimization 
B. Comparative approach 
C. Benefit measurement 
D. Impact analysis 

 

40. You have created the project charter, but could not get it approved. Your manager and his boss have asked that 
the project begin immediately. Which of the following is the BEST thing to do? 

A. Set up an integrated change control process. 
B. Show your manager the impact of proceeding without approval. 
C. Focus on completing projects that have signed project charters. 
D. Start work on only the critical path activities. 

 
41. The engineering department has uncovered a problem with the cost accounting system and has asked the 

systems department to analyze what is wrong and fix the problem. You are a project manager working with the 
cost accounting programs on another project. Management has issued a change request to the change control 
board to add the new work to your project. Your existing project has a cost performance index (CPI) of 1.2 and 
a schedule performance index (SPI) of 1.3 so you have some room to add work without delaying your existing 
project or going over budget. However, you cannot see how the new work fits within the project charter for your 
existing project. After some analysis, you determine that the new work and existing work do not overlap and 
can be done concurrently. They also require different skill sets. Which of the following is the BEST thing to do? 

A. Develop a project charter 
B. Re-estimate the project schedule with input from the engineering department. 
C. Verify  the scope of the new work with the help of the stakeholders. 
D. Identify specific changes to the existing work. 

 
42. All technical work is completed on the project. Which of the following remains to be done? 

A. Verify Scope 
B. Plan Risk response 
C. Create staffing management plan 
D. Complete lessons learned 

 
43. Your company can accept one of three possible projects. Project A has a net present value (NPV) of $30,000 

nad will take six years to complete. Project B has an NPV of $60,000 and will take three years to complete. 
Project C has an NPV of $90,000 and will take four years to complete. Based on this information, which project 
would you pick? 

A. They all have the same value. 
B. Project A. 
C. Project B. 
D. Project C. 

Respuestas correctas a las prácticas de examen 
1. Respuesta correcta C. This question is asking for the most important of the choices. Think about what is 

involved in integration - project management plan development, project management plan execution and 
integrated change control. In order to integrate the project components into a cohesive whole (integration), 
communication is key when one activity will interface with another, one team member will interface with 
another, and any other form of interfacing. Choices B and D are only parts of the monitoring and controlling 
process group, while integration includes more than control. Choice A falls under project management plan 
execution. 

2. Respuesta correcta C. The project manager is an integrator. This is a question about your role as an integrator 
and communicator. 
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3. Respuesta correcta D. Historical records are not generally used for life cycle costing (choice A) lessons learned 
(choice B) or creating status reports (choice C). 

4. Respuesta correcta D. Project managers should be proactive. The only proactive answer here is preventing 
unnecessary changes. 

5. Respuesta correcta C. This is a very confusing question. Notice all the distracters that may or may not be 
relevant? Since most project schedules are compressed by the project manager during project planning, choice 
A is not a logical reason and so cannot be the best choice. Issue logs can be used on samller projects, which 
means choice B is not the best choice. The number of critical resources noted in choice D has no bearing on the 
need to rework the project charter. Since it does not make logical sense, it cannot be the best choice. Take 
another look at the second and third projects. In the second project, the product of the project was not used. This 
implies many things, including the possibilities that either the projec manager did not identify the requirements 
of all the stakeholders or that then business need of then project changed dramatically and the projec manager 
did not notice. This indicates a major flaw in the project manager’s abilities. In the third project, there were 25 
concerns of the stakeholders that were not addressed before then project was completed. Again, this shows a 
major kack of project management kwonledge. The needs of the stakeholders and not just the sponsor must be 
taken into account on all projects. This makes choice C the best choice. 

6. Respuesta correcta D. A change control system consists of the processes and procedures that allow smooth 
evaluation and tracking of changes. Lessons learned (choice D) are reviews of the processes and procedures to 
improve them; they are not part of the system. 

7. Respuesta correcta B. Who does each activity (choices A and D) is managed with the schedule and 
responsibility assignment matrixes. When each activity is done (choice C) is managed with the project schedule. 
A work authorization system is used to coordinate when and in what order the work is performed so that work 
and people may properly interface with other work and other people. 

8. Respuesta correcta C. The sponsor issues the project charter and so he should help the project manager control 
changes to the charter. The primary responsibility lies with the sponsor. 

9. Respuesta correcta A. Integration is a key responsibility of the project manager, so choice A is the best answer. 
10. Respuesta correcta B. Integration refers to combining activities, not team members (choice D). Could the 

project manager smash two team members together and create one big team member? (I just wanted to see if 
you are still laughing about this PMP® thing!) 

11. Respuesta correcta B. Approved corrective action is an output, not an input, of most of the control functions 
(choice A). It cannot occur before the project management plan is developed (choices C and D). 

12. Respuesta correcta C. We need to know that double declining balance is a form of depreciation. That eliminates 
choice D. We also know that double declining balance is a form of accelerated depreciation, eliminating choice 
A and B. Therefore, C is the correct response. 

13. Respuesta correcta C. Because you have no experience, you will have to look at the experience of others. This 
information is captured in the historical records from previous projects. 

14. Respuesta correcta C. The project management plan contains more than just a bar or Gantt chart and the project 
manager's plan for completing the work. It includes all the documentation that went into creating and planning 
the project, approved by the stakeholders. 

15. Respuesta correcta D. You may not understand this question until you review the rest of the book. Come back 
to it. This question tries to integrate a lot of information and test your ability to discern what information is 
relevant to the question. Though some figures to calculate float are provided (choice A), there is no information 
to say that the float is a problem. Most projects have hard-to-get resources (choice B). The question does not 
give an indication that having hard-to-get resources is a problem. CPI (choice C) is greater than one, so cost is 
not something to worry about. SPI is less than one, so choice D is the best answer. 

16. Respuesta correcta D. If we were to rephrase the question, it is asking, “Who creates the project management 
plan?”. The best answer is that project management plan are created by the project manager but require input 
form the team.. 

17. Respuesta correcta B. This situation implies that there are six areas concerned with this project. In addition to 
added communications requirements, you should be concerned with competing needs and requirements 
impacting your efforts on configuration management. 

18. Respuesta correcta A. Create WBS consists of subdividing major product deliverables (scope) into smaller, 
more manageable work packages. Activity definition defines the activities that must take place to produce those 
deliverables. 

19. Respuesta correcta D. A project control system (choice D) is set up during the planning process group, not 
during project executing. Did choice B confuse you? A WBS is created in project planning, but can be used to 
help manage the project during project executing. The wording here was not "creating the WBS" but "using the 
WBS." 

20. Respuesta correcta D. A project manager must manage a project. If all activities are delegated, chaos ensues and 
team members will spend more time jockeying for position than completing activities. 
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21. Respuesta correcta C. Choices B and D are essentially delaying the situation. Instead, the project manager 
should try to prevent the situation by showing the consequences if the resources are not available (choice C). 
This is a more effective strategy than saying "but you gave them to me," as in choice A. 

22. Respuesta correcta A. A single high-level executive can end an entire project if he or she is not satisfied with 
the results, even if that person has, by choice, been only tangentially involved in the project. It is critical to 
ensure that all of the final decision makers have been identified early in a project in order to ensure that their 
concerns are addressed. 

23. Respuesta correcta D. The other impacts to the project should be evaluated first. Such impacts include cost, 
quality, scope, risk and customer satisfaction. Once these are evaluated, the change control board, if one exists, 
can approve or deny the change. 

24. Respuesta correcta D. As you work on a project, you need to constantly reevaluate the project objectives and 
how the project relates to other concurrent projects. Is your project still in line with corporate objectives? If the 
other project will impact yours, you need to be proactive and work on options now. 

25. Respuesta correcta C. Before you can do anything else, you have to know what YOU are going to do. 
Developing the management strategy will provide the framework for all the rest of the choices presented and the 
other activities that need to be done. 

26. Respuesta correcta D. First, you need to find out why the customer is not happy. Then meet with the team and 
determine options. 

27. Respuesta correcta C. Notice how many situations are thrown at you in this question. It is important to practice 
reading through questions to discover what is imortant and what is just background information. In this 
question, the only thing relevant was the corrective action taken. Once you discover what the issue is , look at 
the choices to find out which is best form addressing the issue. What is the issue here? Did you realize that the 
team members’s note is about a non-critical path activity? (“Until the project float is in jeopardy” menas that 
there is float and, thus, it is not on the critical path.) So is the issue the non-critical path activiviy or the 
documentation? You might disagree with the logic, but in this case, the answer is the documentation. In the real 
world, problms often repeat. Without a record of what was done, there is no opoortunity to consider the same 
solution for future problems. Documentation is critical to projects. Because documentation becomes part of the 
historical records database, choice C is correct. 

28. Respuesta correcta C. Do you remember what to do when there is a change? Evaluate first. The use of the word 
"only" shows that evaluation was done. The words "what options are chosen" show that compressing the 
schedule (choice A) and cutting scope (choice B) have also been done. The next step is to consult with the 
sponsor before the client (choice D). 

29. Respuesta correcta B. The project manager is asking how to make a change. The procedures, forms, sign-offs 
and other similar requirements for handling changes should have already been determined in the change control 
system (choice B). Because they weren't, the project manager will waste valuable work time trying to figure it 
out after the fact. 

30. Respuesta correcta D. Notice that the first paragraph is extraneous. Also notice that the question states that the 
change has already been made. Your actions will be different than if the change had not been made. It is the 
project manager's job to investigate impacts, as the project manager is the only one who can tell how a change 
impacts the project as a whole. Choices A, B and C could all be done, but they do not address the immediate 
concern. Choice D is the best answer since it begins the project manager's analysis of the impacts to the project 
as a whole by finding out what analysis has already been done. He can then determine how he must finalize the 
analysis as it applies to the entire project. Can you see that? 

31. Respuesta correcta B. Sunk costs (choice B) are expended costs. The rule is that they should not be considered 
when deciding whether to conitnue with a troubled project. 

32. Respuesta correcta A. Staright line depreciation uses the same amount each time period. 
33. Respuesta correcta B. Choice A could be done, but notice that it is not proactive? It would be helpful to get to 

the root cause of why this department always comes up with such ideas or changes after the project begins. 
However, this is not the immediate problem, the change is, and therefore choice A is not best. The type of 
project organization described is a matrix organization. There is not anything inherently wrong with such an 
organization, nor is there anything wrong in this particular situation that would require it to be changed, so 
choice C cannot be best. The department's history makes choice D something that should definitely be done, but 
the proposed change needs more immediate attention. Only choice B begins integrated change control by 
looking at the impact of one change on other components of the "triple constraint." 

34. Respuesta correcta C. Remember, the internal rate of return is similar to the interest rate you get from the bank. 
The higher the rate is, the better the return. 

35. Respuesta correcta A. The project management plan and project charter (choices B and C) are products of 
earlier steps in the project management process. You have not seen the term risk analysis plan (choice D) in this 
book so it is unlikely to be the best answer. 
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36. Respuesta correcta D. Benefit cost analysis (choice D) is done earlier in the project to help select between 
alternatives. All the other choices are done during closing. Therefore choice D must be the best answer. 

37. Respuesta correcta D. This question may seem simple, but it is really testing if you know what is a correct 
project charter. Choices A and B do not come until project management planning, after the project charter. A 
project charter may include the names of some resources (the project manager, for example), but not detailed 
resources (choice C). 

38. Respuesta correcta C. The exam will ask questions like this to make sure you know the benefits you should be 
getting out of the process and tools of project management. The details of what needs to be done (choice A) are 
found in the WBS dictionary. The names of team members (choice B) are included in responsibility assignment 
matrix and other documents. Project history (choice D) is found in the lessons learned and other project 
documents. 

39. Respuesta correcta A. Constrained optimization uses mathematical models. Linear programming is a 
mathematical model. 

40. Respuesta correcta B. The best thing to do would be to show the impact. This is the only choice that prevents 
future problems-always the best choice. The other choices just pretend the problem does not exist. 

41. Respuesta correcta A. How long did it take you to read this question? Expect long-winded questions on the 
exam. Take another look at the choices before you continue reading. Did you notice that each of the choices 
occurs during a different part of the project management process? This question is essentially asking if the new 
work should be added to the existing project. There may be many business reasons to try to do this, but from a 
project management perspective, major additions to the project are generally discouraged. In this case, the 
question is trying to imply that the new work is a self-contained unit of work, has no overlap with the existing 
work and needs a different skill set. Therefore, it is generally best to make it a new project. The first step to 
answering this question is to realize that the work should be a separate project. The second step is to look at the 
choices and see which relates to initiating a new project. Choice D is done during project executing. Choice C is 
done during project monitoring and controlling. Choice B sounds like the best choice but only if you did not 
realize that the new work should be a separate project. The key words are "develop the preliminary project 
scope statement." Such work is only done during project initiating. 

42. Respuesta correcta D. Did you pick choice A? Then you may have forgotten that scope verification is done 
during the monitoring and controlling process group, not the closing process group. The other plans (choices B 
and C) are created earlier in the project. The lessons learned (choice D) can only be completed after the work is 
completed. 

43. Respuesta correcta D. Remember, project length is incorporated when computing NPV, You would choose the 
project that provides the most value, in this case the project with the highest NPV. 
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5. GESTIÓN DEL ALCANCE DEL PROYECTO 
 
La Gestión del Alcance del Proyecto incluye los procesos necesarios para garantizar que el proyecto incluya todo (y 
únicamente todo)  el trabajo requerido para completarlo con éxito. El objetivo principal de la Gestión del Alcance del 
Proyecto es definir y controlar qué se incluye qué no se incluye en el proyecto. 
 
Los procesos usados para gestionar el alcance del proyecto, así como las herramientas y técnicas asociadas, varían según 
el área de aplicación y normalmente se definen como parte del ciclo de vida del proyecto. La Declaración del Alcance 
del Proyecto detallada y aprobada, y su EDT asociada junto con el diccionario de la EDT, constituyen la línea base del 
alcance del proyecto. Esta línea base del alcance se monitoriza, verifica y controla durante todo el ciclo de vida del 
proyecto. 
 
El grado de cumplimiento del alcance del proyecto se mide con relación al plan de gestión del proyecto. El grado de 
cumplimiento del producto se mide con relación con los requisitos del producto. Los procesos de Gestión del Alcance 
del Proyecto necesitan integrarse adecuadamente a los procesos de las otras áreas de conocimiento, de modo que el 
trabajo del proyecto genere como resultado la entrega del alcance del producto especificado. 
 
Aunque no es técnicamente cierto, a muchas personas indican que parece que hay más preguntas sobre el Alcance que de 
cualquier otro tema en el examen. Por esto es importante comprender todos los procesos relacionados con el Alcance y 
asegurarse de que se entiende la salida de cada uno de ellos. 
 
Gestionar el Alcance significa: 

- Control constante para asegurarse de que se está completando todo el trabajo 
- No permitir modificaciones del alcance del proyecto, sin un sistema estructurado de control de cambios 
- Asegurarse de que todos los cambios se ajusten al Acta de Constitución del Proyecto 
- Definir y controlar lo que está y no está incluido en el proyecto 

 
Desde el punto de vista de la Guía del PMBOK® los procesos implicados en la Integración de Proyectos se relacionan de 
la siguiente forma: 
 

Grupos de Procesos de la Gestión de Proyectos 

Área de 
Conocimiento 

Grupo de 
Procesos de 

Iniciación 

Grupo de Procesos de 
Planificación 

Grupo de 
Procesos de 

Ejecución 

Grupo de Procesos de 
Supervisión y Control 

Grupo de Procesos 
de Cierre 

5. Gestión del 
Alcance del 
Proyecto 

  5.1 Recopilar Requisitos 
5.2 Definir el Alcance 
5.3 Crear la EDT 

  5.4 Verificar el Alcance 
5.5 Controlar el Alcance 

  

 
También se puede realizar una clasificación más práctica en la que se indican acciones en lugar de procesos: 

Grupos de Procesos de la Gestión de Proyectos 
Area de 

Conocimiento 
Grupo de 

Procesos de 
Iniciación 

Grupo de Procesos de 
Planificacion 

Grupo de 
Procesos de 

Ejecución 

Grupo de Procesos de 
Supervisión y Control 

Grupo de 
Procesos de 

Cierre 

5. Gestión del 
Alcance del 
Proyecto 

  

· Determinar como se realizarán las 
distintas partes del Plan de Gestión 
· Finalizar las definición de los 
requisitos 
· Crear la Declaración del Alcance del 
Proyecto 
· Crear la EDT y el diccionario de la 
EDT 
· Determinar todos los roles y 
responsabilidades 
· Iteraciones – realimentar los 
procesos 
· Finalizar el ‘cómo ejecutar y 
controlar’ los aspectos en todos los 
planes de gestión 
· Desarrollar el Plan de Gestión del 
Proyecto final y las medidas del 
rendimiento de las líneas base que 
sean realistas 

  

· Realizar acciones para controlar 
el proyecto 
· Medir el rendimiento en 
comparación con las medidas de 
rendimiento de las líneas base 
· Medir el rendimiento en 
comparación con otras métricas 
determinadas por el director del 
proyecto 
· Determinar las variaciones y si 
se justifican las solicitudes de 
cambio 
· Influir en los factores que 
provocan cambios 
· Solicitar cambios 
· Conseguir la aceptación de los 
entregables provisionales por 
parte del cliente 
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La gestión del alcance implica dos conceptos diferentes, la gestión del alcance del producto y la gestión del alcance del 
proyecto. En el examen hay que ser muy cuidadoso en este punto y comprobar que palabra se utiliza en cada pregunta; 
ya que la respuesta a una pregunta acerca del alcance del  producto es diferente de la respuesta a una pregunta sobre el 
alcance del proyecto.  
 
Alcance del producto es otra manera de decir " las características y funciones que definen el producto, servicio o 
resultado con el producto del proyecto" . ¿Qué quieren que haga? El Alcance del Producto se puede proporcionar como 
resultado de un proyecto anterior para determinar los requisitos, o pueden ser creados como parte del proyecto 
 

Alcance del proyecto: el trabajo que debe realizarse para entregar un producto, servicio o resultado con las características 
y funciones especificadas. Esto incluye las reuniones, informes, análisis y el resto de las partes de la gestión de proyectos 
que forman parte del plan de gestión del alcance del proyecto  
 
 

 
Panorama General de la Gestión del Alcance 
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5.1 RECOPILAR REQUISITOS 

Descripción 
Recopilar Requisitos es el proceso que consiste en definir y documentar las necesidades de los interesados a fin de 
cumplir con los objetivos del proyecto. Los requisitos incluyen las necesidades, deseos y expectativas cuantificadas y 
documentadas del patrocinador, del cliente y de otros interesados. Estos requisitos deben recabarse, analizarse y 
registrarse con un nivel de detalle suficiente, que permita medirlos una vez que se inicia el proyecto 
 
Cada área de conocimiento tiene un plan de gestión. Para el caso de los Requisitos significa,”¿Qué herramientas deben 
usar para planificar la forma en que el proyecto cumplirá con el alcance de este proyecto?" ¿Qué factores 
medioambientales de empresa y activos del proceso de la organización entran en juego? 
 

 
 

PROCESO ENTRADAS HERRAMIENTAS SALIDAS 

5.1 Recopilar 
Requisitos 

· Acta de Constitución del Proyecto 
· Registro de Interesados 

· Entrevistas 
· Grupos de Opinión 
· Talleres Facilitados 
· Técnicas Grupales de Creatividad 
· Técnicas Grupales de Toma de 
Decisiones 
· Cuestionarios y Encuestas 
· Observaciones 
· Prototipos 

· Documentación de Requisitos 
· Plan de Gestión de Requisitos 
· Matriz de Rastreabilidad de 
Requisitos 

Entradas 

Acta de Constitución del Proyecto. Descrito como salida del proceso Desarrollar el Acta de Constitución del Proyecto 
(4.1). Se usa para proporcionar los requisitos de alto nivel del proyecto, así como una descripción de alto nivel del 
producto del proyecto, de modo que puedan establecerse los requisitos detallados del producto 
Registro de Interesados. Descrito como salida del proceso Identificar a los Interesados (10.1). El registro de 
interesados se usa para identifica a los interesados que puedan proporcionar información acerca de los requisitos 
detallados del proyecto y del producto. 

Herramientas utilizadas 

Entrevistas. Una entrevista es una manera formal o informal de obtener información acerca de los interesados, a través 
de un diálogo directo con ellos. Se realiza habitualmente haciendo preguntas, preparadas o espontáneas, y registrando las 
respuestas. Las entrevistas se realizan a menudo de manera individualizadas, pero también pueden ampliar a varios 
entrevistadores y/o entrevistados. 

Grupos de Opinión. Los grupos de opinión reúnen a los interesados y expertos en la materia, preseleccionados para 
conocer acerca de sus expectativas y actitudes con respecto a un producto, servicio o resultado propuesto. Un moderador 
capacitado guía al grupo a través de una discusión interactiva diseñada para ser más conversacional que una entrevista 
individual 
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Talleres Facilitados. Los talleres orientados hacia los requisitos son sesiones en donde se reúne a los interesados inter.-
funcionales clave para definir los requisitos del producto. Estos talleres se consideran una técnica primordial para definir 
rápidamente los requisitos de funcionalidad compartida y conciliar las diferencias entre los interesados. Debido a su 
naturaleza interactiva, los talleres facilitados, bien dirigidos pueden desarrolla la confianza, fomentar las relaciones, y 
mejorar la comunicación entre los participantes. 

Técnicas Grupales de Creatividad. Pueden organizarse diferentes actividades en grupo para identificar los requisitos 
del proyecto y del producto. Algunas de las técnicas grupales de creatividad que pueden usarse son: 

- Tormenta de ideas: usada para generar y recopilar numerosas ideas relacionadas con los requisitos del 
proyecto o producto 

- Técnicas de grupo nominal: mejora la tormenta de ideas, mediante un proceso de votación que se usa para 
jerarquizar las idas más útiles, para realizar una tormenta de idas adicional, o para asignarles prioridades 

- Técnica Delphi: un grupo seleccionado de expertos contesta de manera anónima cuestionarios y 
proporciona retroalimentación respecto de las respuestas de cada ronda de recopilación de requisitos. 

- Mapa conceptual / mental: las ideas que surgen durante las sesiones de tormentas de idas individuales se 
consolidan en un esquema único para reflejar los puntos en común y las diferencias de entendimiento, y 
generar nuevas idas 

- Diagrama de afinidad: permite clasifica en grupos un gran número de idas para su revisión y análisis 

Técnicas Grupales de Toma de Decisiones. La toma de decisiones en grupo es un proceso de evaluación de múltiples 
alternativas con relación a un resultado esperado, en forma de acuerdo para acciones futuras. Estas técnicas pueden 
usarse para generar, clasificar y dar prioridades a los requisitos del producto. Ejemplos de decisiones grupales son:  

- Unanimidad: todos están de acuerdo 
- Mayoría: se cuento con el apoyo de más del 50% de los miembros del grupo 
- Pluralidad: el bloque más grande del grupo toma la decisión, aun cuando no se alcance la mayoría 
- Dictadura: una persona toma la decisión en nombre del grupo 

Cuestionarios y Encuestas.  Los cuestionarios y las encuestas son conjuntos de preguntas escritas, diseñadas para 
acumular información rápidamente, proveniente de un amplio número de encuestados. Los cuestionarios y/o las 
encuestas son apropiados sobre todo en caso de un público numeroso, cuando se requiere una respuesta más rápida y 
cuando es conveniente realizar análisis estadísticos 

Observaciones. Las observaciones proporcionan una manera directa de ver a las personas en su ambiente, y el modo en 
que realizan sus trabajos o tareas y ejecutan los procesos. Son particularmente útiles para procesos detallados, cuando las 
personas que usan el producto tienen dificultades o se muestra renuentes para articular sus requisitos. 

Prototipos. La elaboración de prototipos es un método para obtener una retroalimentación rápida respecto de los 
requisitos, proporcionando un modelo operativo del producto esperado antes de construirlo realmente. Puesto que los 
prototipos son tangibles, permite a los interesados experimentar con un modelo de su producto fina, en lugar de sólo 
debatir en forma abstracta sobre sus requisitos. 

Salidas 

Documentación de Requisitos. La documentación de requisitos describe el modo en que los requisitos individuales 
cumplen con las necesidades comerciales del proyecto. Los requisitos pueden comenzar a un alto nivel e ir 
convirtiéndose gradualmente en requisitos más detalladas, conforme se va conociendo más. Antes de incorporarse a la 
línea base, los requisitos deben ser claros (medibles y comprobables), rastreables, completos, coherentes y aceptables 
para los interesados clave. El formato de un documento de requisitos puede variar desde un documento sencillo en el que 
se enumeran todos los requisitos, clasificados por interesado, y por prioridad, hasta formatos más elaborados que 
contiene un resumen de la junta directiva, descripciones detalladas y anexos. 

Entre los componentes de la documentación de requisitos pueden incluirse, entre otros: 
- La necesidad comercial u oportunidad, que describa las limitaciones de la situación actual y las razones que 

llevaron a emprender el proyecto 
- Objetivos de la empresa y del proyecto a ser rastreados 
- Requisitos funcionales que describan los procesos de la empresa, la información y la interacción con el 

producto 
- Requisitos no funcionales, tales como el nivel de servicio, rendimiento, seguridad,… 
- Requisitos de calidad 
- Criterios de aceptación 
- Reglas de la empresa que establecen los principios directivos de la organización 
- Impactos sobre otras áreas de la organización 
- Impactos sobre otras entidades dentro o fuera de la organización ejecutante 
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- Requisitos de apoyo y capitalización 
- Supuestos y restricciones alrededor de los requisitos 

Plan de Gestión de Requisitos. El plan de gestión de requisitos documenta la manera en que se analizarán, 
documentarán y gestionarán los requisitos a lo largo del proyecto. Entre los componentes del Plan de gestión de 
requisitos, pueden incluirse, entre otros: 

- El modo en que las actividades de los requisitos serán planificadas, rastreadas e informadas 
- Las actividades de gestión de la configuración, tales como el modo en que se iniciarán los cambios a los 

requisitos del producto; el método de análisis, seguimiento, registro y comunicación de los impactos, y el 
nivel de autorización requerido para aprobar dichos cambios 

- El proceso para otorgar prioridad a los requisitos 
- Las métricas del producto que se utilizarán y el fundamento de su uso 
- La estructura de rastreabilidad, es decir, qué atributos de los requisitos se plasmarán en la matriz de 

rastreabilidad y qué otros documentos del proyecto serán rastreados 

Matriz de Rastreabilidad de Requisitos. La matriz de Rastreabilidad de los requisitos es una tabla que vincula los 
requisitos con su origen y los monitoriza a lo largo del ciclo de vida del proyecto. La implementación de una matriz de 
rastreabilidad de requisitos ayuda a asegura que cada requisito agrega valor a la empresa, vinculándolo con los objetivos 
de la empresa y del proyecto. Este proceso incluye rastrear, entre otros elementos: 

- Los requisitos con respecto a las necesidades, oportunidades, metas y objetivos de la empresa 
- Los requisitos con respecto a los objetivos del proyecto 
- Los requisitos con respecto al alcance del proyecto (y a los entregables de la EDT) 
- Los requisitos con respecto al diseño del producto 
- Los requisitos con respecto al desarrollo del producto 
- Los requisitos con respecto al la estrategia y los escenarios de prueba 
- Los requisitos de alto nivel con respecto a los requisitos más detallados 

5.2 DEFINIR EL ALCANCE 

Descripción 
Definir el Alcance es el proceso que consiste en desarrollar una descripción detallada del proyecto y del producto. Esta 
declaración se elabora a partir de los entregables principales, los supuestos y las restricciones que se documentan durante 
el inicio del proyecto. Durante el proceso de planificación, el alcance del proyecto se define y se describe de manera más 
específica conforme se va recabando mayor información acerca del proyecto. Se analizan los riesgos, los supuestos y las 
restricciones existentes, para verificar que estén completos; según sea necesario, se irán agregando nuevos riesgos, 
supuestos y restricciones. 
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PROCESO ENTRADAS HERRAMIENTAS SALIDAS 

5.2 Definir el 
Alcance 

· Acta de Constitución del Proyecto 
· Documentación de Requisitos 
· Activos de los Procesos de la 
Organización 

· Juicio de Expertos 
· Análisis del Producto 
· Identificación de Alternativas 
· Talleres Facilitados 

· Declaración del Alcance del 
Proyecto 
· Actualizaciones a los Documentos 
del Proyecto 

Entradas 

Acta de Constitución del Proyecto. Descrito como salida del proceso Desarrollar el Acta de Constitución del Proyecto 
(4.1) 

Documentación de Requisitos. Descrito como salida del proceso Recopilar Requisitos (5.1) 

Activos de los Procesos de la Organización. Algunos ejemplos de activos de los procesos de la organización que 
pueden influir en el proceso Definir el Alcance, incluyen, entre otros: 

- las políticas, procedimientos y plantillas para una declaración del alcance del proyecto 
- los archivos de proyectos previos 
- las lecciones aprendidas procedentes de fase o proyectos previos 

Herramientas utilizadas 

Juicio de Expertos. 

Análisis del producto. Para proyectos cuyo entregable es un producto el análisis de producto puede constituir una 
herramienta eficaz. Cada área de aplicación cuenta con uno ovarios métodos generalmente aceptados para traducir en 
entregables tangibles las descripciones de alto nivel del producto. El análisis del producto incluye técnicas teles como el 
desglose del producto, el análisis de sistemas, el análisis de requisitos, la ingeniería de sistemas, la ingeniería del valor y 
el análisis del valor 

Identificación de Alternativas. La identificación de alternativas es una técnica que se emplea para generar diferentes 
enfoques para la ejecución y desarrollo del trabajo del proyecto. Puede utilizarse una variedad de técnicas de gestión, 
tales como la tormenta de ideas, el pensamiento lateral, la comparación entre pares,... 

Talleres Facilitados.  

Salidas 

Declaración del Alcance del Proyecto. La declaración del alcance del proyecto describe de manera detallada los 
entregables del proyecto y el trabajo requerido para crear dichos entregables. La declaración del alcance del proyecto 
también proporciona un entendimiento común del alcance del proyecto entre los interesados. Esta declaración puede 
contener exclusiones explícitas del alcance, que pueden ayudar a gestiona las expectativas de los interesados. Esto 
permite al equipo del proyecto realizar una planificación más detallada, sirve como guía del equipo de trabajo durante la 
ejecución y proporcionar la línea base para evaluar si las solicitudes de cambio o de trabajo adicional están dentro o fuera 
de los límites del proyecto. 
 
El grado y nivel de detalle con que la declaración del alcance del proyecto define que trabajo será realizado y el que se 
excluirá, puede determinar el grado de control que el equipo de gestión del proyecto podrá ejercer sobre el alcance global 
de proyecto.  
 
La declaración detallada de alcance de proyecto incluye, ya sea directamente o por referencia a otros documentos; 

- una descripción del alcance del producto, que elabora gradualmente las características del producto, servio 
o resultado descrito en el acta de constitución del proyecto y en la documentación de requisitos 

- los criterios de aceptación del producto, que definen el proceso y los criterios para la aceptación de los 
productos, servicios o resultados completados 

- los entregables del proyecto, que incluyen tanto las salidas (producto, servicio o resultado) como los 
resultados auxiliares (informes y documentación generados por el proceso de dirección del proyecto) 

- las exclusiones del proyecto 
- las restricciones del proyecto, ya que enumera y describe las restricciones específicas asociadas con el 

alcance del proyecto que limitan las opciones del equipo 
- los supuestos del proyecto, ya que enumera y describe los supuestos que se realizan específicamente para el 

proyecto, asociados con el alcance del proyecto y el impacto potencial de tales supuesto en el caso de que 
fueran falsos 
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Una pobre definición del alcance puede conducir a incrementos en costos, re-trabajo, demoras en el cronograma y baja 
moral del equipo.   

Actualizaciones a los Documentos del Proyectos. Entre los documentos del proyecto que pueden actualizarse se 
incluyen, entre otros: 

- el registro de interesados 
- la documentación de requisitos 
- la matriz de rastreabilidad de requisitos 

5.3 CREAR LA EDT 

Descripción 
Crear la EDT es el proceso que consiste en subdividir los entregables del proyecto y el trabajo del proyecto en 
componentes más pequeños y más fáciles de manejar. 
 
 La Estructura de Desglose del Trabajo (EDT) es una descomposición jerárquica, basada en los entregables del trabajo 
que debe ejecutar el equipo del proyecto para lograr los objetivos del proyecto y crear los entregables requeridos, con 
cada nivel descendente de la EDT representando una definición cada vez más detallada del trabajo del proyecto. La EDT 
organiza y define el alcance total del proyecto y representa el trabajo especificado en la declamación del alcance del 
proyecto aprobada y vigente 
 

El trabajo planificado está contenido en el nivel más bajo de los componentes de la EDT, denominados paquetes de 
trabajo. Un paquete de trabajo puede ser programado, monitorizado, controlado y su coste puede ser estimado. 
 
Las tareas detalladas se especifican en el Cronograma, parte del Plan de Gestión del Proyecto y no en la EDT. La EDT es 
un documento orientado a entregables, no a actividades.    
 
Aunque la EDT puede tener un aspecto de organigrama empresarial, ¡no lo es! Una EDT creada por dos personas 
distintas para el mismo proyecto será diferente. Eso está bien siempre y cuando se apliquen las siguientes reglas: 

- Es creada con la ayuda del equipo 
- El primer nivel se ha completado antes de que el proyecto se divida aún más 
- Cada nivel de la EDT es una pequeña pieza del nivel anterior 
- Todo el proyecto se incluye en cada uno de los más altos niveles de la EDT. Eventualmente algunos niveles 

se desglosan aún más que otros 
- Incluye sólo el trabajo necesario para crear entregables 
- Trabajos que no estén en la EDT no son parte del proyecto 

 
Tenga en cuenta que el PMI no hace uso de la palabra "tarea". Elimine esa palabra de su vocabulario y en su lugar 
coloque la palabra "paquete de trabajo".  
 
Muchas personas confunden los términos descomposición y EDT. La mejor manera de pensar es que la descomposición 
es el despiece de lo que está haciendo, y la EDT es la herramienta para hacerlo.  
 
El trabajo planificado está contenido en el nivel más bajo de los componentes de la EDT, denominados paquetes de 
trabajo. Un paquete de trabajo puede ser programado, monitorizado, controlado y su coste puede ser estimado; y tiene 
además las siguientes características: 

- Es realista 
- No puede subdividirse aún más 
- Se puede completar con rapidez 
- Tiene una conclusión con significado y entregable 
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PROCESO ENTRADAS HERRAMIENTAS SALIDAS 

5.3 Crear la EDT 

· Declaración del Alcance del Proyecto 
· Documentación de Requisitos 
· Activos de los Procesos de la 
Organización 

· Descomposición 

· EDT 
· Diccionario de la EDT 
· Línea Base del Alcance 
· Actualizaciones a los Documentos 
del Proyecto 

Entradas 

Declaración del Alcance del Proyecto. Descrito como salida del proceso Definir el Alcance (5.2) 

Documentación de Requisitos. Descrito como salida del proceso Recopilar Requisitos (5.1) 

Activos de los Procesos de la Organización. Los activos de los procesos de la organización que pueden influir en el 
proceso Crear la EDT incluyen, entre otros: 

- las políticas, procedimientos y plantillas de la EDT 
- los archivos de proyectos anteriores 
- las lecciones aprendidas procedentes de proyectos anteriores 

Herramientas utilizadas 
Descomposición. La descomposición consiste en la subdivisión de los entregables o actividades del proyecto en 
componentes más pequeños y manejables, hasta que el trabajo y los entregables o actividades  queden definidos al nivel 
de paquetes de trabajo. La descomposición de la totalidad del trabajo del proyecto en paquetes de trabajo implica 
generalmente las siguientes actividades:  

- identificar y analizar los entregables y el trabajo relacionado  
- estructurar y organizar la EDT 
- descomponer los niveles superiores de la EDT en componentes detallados de nivel inferior 
- desarrollar y asignar códigos de identificación a los componentes de la EDT 
- verificar que el grado de descomposición del trabajo sea el necesario y suficiente 
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La estructura de la EDT puede crearse de diferentes maneras, tales como: 

- usando las fases del ciclo de vida del proyecto como primer nivel de descomposición, con los entregables 
del producto y del proyecto insertados en el segundo nivel 

- usando los entregables principales como primer nivel de descomposición 
- usando subproyectos que pueden ser ejecutados por organizaciones externas as equipo del proyecto, como 

trabajo contratado 

Salidas 

Estructura de Desglose de Trabajo (EDT). La EDT es una descomposición jerárquica, basada en los entregables del 
trabajo que debe ejecutar el equipo del proyecto para logra los objetivos del proyecto y crear los entregables requeridos, 
con cada nivel descendente de la EDT representando una definición cada vez más detallada del trabajo del proyecto. La 
EDT se finaliza una vez que se establecen las cuentas de control para los paquetes de trabajo y un identificador único de 
un código de cuentas. Estos identificadores proporcionan una estructura para la consolidación jerárquica de los costes, 
del cronograma y de la información sobre los recursos. Una cuenta de control, es un punto de control de gestión donde el 
alcance, el coste y el cronograma a se integran y comparan con el valor ganada para la medición del rendimiento. Cada 
cuenta de control puede incluir uno o más paquetes de trabajo, pero cada paquete de trabajo debe estar asociado a una 
sola cuenta de control. 
 

Puede haber muchas referencias a la EDT en el examen. En resumen, una EDT: 
- Es una imagen gráfica de la jerarquía del proyecto 
- Identifica todo el trabajo a realizar, si no está en el EDT, no es parte del proyecto 
- Es la base sobre la cual se construye el proyecto 
- Es muy importante 
- Debe existir para cada proyecto 
- Te obliga a pensar en todos los aspectos del proyecto 
- Se puede reutilizar para otros proyectos 
- Muestra jerárquicamente desde la base el proyecto 
- No muestra las dependencias 

 

¿Cuáles son los beneficios de utilizar una EDT? 
- Ayuda a prevenir las desviaciones del trabajo a través de las fisuras 
- Proporciona al equipo del proyecto la comprensión de que sus trabajos encajan en un plan de gestión global 

del proyecto y les da una indicación del impacto de su trabajo en el conjunto del proyecto 
- Facilita la comunicación y cooperación entre el equipo del proyecto y otras partes interesadas 
- Ayuda a prevenir los cambios 
- La experiencia del equipo se focaliza en lo que hay que hacer, y como resultado se obtiene una mayor 

calidad y un proyecto que es más fácil de gestionar 
- Proporciona una base para la estimación de personal, coste y tiempo 
- Proporciona los datos para confirmar las necesidades de personal, coste y tiempo 
- Consigue el compromiso del equipo en su formación 
- Ayuda a las personas a obtener una visión global de todo el proyecto 

 
El paquete de planificación  que se utiliza para la planificación del trabajo aún incierto que no tiene un detalle de 
actividades en el cronograma.    

Diccionario de la EDT. Es un documento generado por el proceso Crear la EDT, cuya función es respaldar la EDT. El 
diccionario de la EDT proporciona una descripción más detallada de los componentes de la EDT, incluyendo los 
paquetes de trabajo y las cuentas de control. La información del diccionario de la EDT incluye, entre otros: 

- el identificador del código de cuentas 
- la descripción del trabajo 
- la organización responsable 
- una lista de hitos del cronograma 
- los recursos necesarios 
- las estimaciones del coste 
- los requisitos de calidad 
- los criterios de aceptación 
- las referencias técnicas 
- la información del contrato 
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Línea base del Alcance. La línea base del alcance es un componente del plan d gestión del proyecto. Los componentes 
de la línea base del alcance incluyen: 

- la declaración del alcance del proyecto que incluye la descripción del alcance del producto y los entregables 
del proyecto, y define los criterios de aceptación establecidos por el usuario del producto 

- la EDT, que define cada entregable y su descomposición en paquetes de trabajo 
- el diccionario de la EDT, que contiene una descripción detallada del trabajo y documentación técnica 

acerca de cada elemento de la EDT 
Actualizaciones a los Documentos del Proyecto. Los documentos del proyecto que pueden ser actualizados incluyen, 
entre otros, la documentación de los requisitos. En caso de que se generen solicitudes de cambio aprobadas a raíz del 
proceso Crear la EDT, es posible que sea necesario actualizar la documentación de requisitos para incorporar tales 
cambios. 

5.4 VERIFICAR EL ALCANCE 

Descripción 
Verificar el Alcance es el proceso que consiste en formalizar la aceptación de los entregables del proyecto que se han 
completado. Verificar el Alcance incluye revisar los entregables con el cliente o el patrocinador para asegurarse de que 
se han completado satisfactoriamente y  para obtener de ellos su aceptación formal. 
 

 
 
La verificación del alcance se puede hacer al final de cada fase del proyecto a lo largo del ciclo de vida del proyecto y 
durante los grupos de procesos del seguimiento y control en el proceso de gestión de proyectos. Sin embargo, la 
verificación del producto se realiza siempre en el cierre de las fases o proyecto.   
 

La verificación del alcance difiere del control de calidad en que mientras que la primera corresponde principalmente a la 
aceptación de los entregables, es segundo se refiere sobre todo a corroborar la exactitud de los entregables y su 
cumplimiento con los requisitos de calidad especificados para los entregables. Por lo general, el control de calidad se 
lleva a cabo antes de la verificación del alcance, pero ambos procesos puede efectuarse en paralelo. 
 
La verificación del alcance se refiere a la aceptación de los entregables.   
 
En el examen se describen situaciones en lugar de definiciones. Se pueden describir situaciones relacionadas con la 
verificación del Alcance sin utilizar este término. Puedes buscar cualquiera de las siguientes frases como formas 
alternativas para describir la verificación del alcance: 

- Revisión de productos y resultados para garantizar que se han completado de acuerdo a las especificaciones 
- Realización de inspecciones, revisiones, auditorias 
- Determinar si los resultados se ajustan a los requisitos 
- Documentar la terminación de producto 
- Obtener la aprobación formal 
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PROCESO ENTRADAS HERRAMIENTAS SALIDAS 

5.4 Verificar el 
Alcance 

· Plan de Gestión del Proyecto 
· Documentación de Requisitos 
· Matriz de Rastreabilidad de Requisitos 
· Entregables Validados 

· Inspección 

· Entregables Aceptados 
· Solicitudes de Cambio 
· Actualizaciones a los Documentos 
del Proyecto 

Entradas 

Plan de gestión del proyecto. Descrito como salida del proceso Desarrollar el Plan de Gestión del Proyecto (4.2). Los 
componentes de la línea base del alcance que se incluyen son: la declaración del alcance del proyecto, la EDT y el 
diccionario de la EDT 

Documentación de Requisitos. Descrito como salida del proceso Recopilar Requisitos (5.1) 

Matriz de Rastreabilidad de Requisitos. Descrito como salida del proceso Recopilar Requisitos (5.1) 

Entregables Validados. Los entregables validados han sido terminados y verificados para corroborar su exactitud a 
través del proceso Realizar el Control de Calidad 

Herramientas utilizadas 
Inspección. La inspección incluye actividades tales como medir, examinar y verificar para determinar si el trabajo y los 
entregables cumplen con los requisitos y los criterios de aceptación del producto. Las inspecciones se denominan 
también, según el caso, revisiones, revisiones del producto, auditorías y revisiones generales. Las inspecciones también 
se utilizan para validar la reparación de defectos 

Salidas 

Entregables aceptados. Los entregables que cumplen con los criterios de aceptación son formalmente firmados y 
aprobados por el cliente o el patrocinador. La documentación formal recibida del cliente o del patrocinados reconociendo 
la aceptación formal de los entregables del proyecto por parte de los interesados es transferida al proceso Cerrar Proyecto 
o Fase 

Solicitudes de Cambio. Los entregables completados que no han sido aceptados formalmente se documentan junto con 
las razones por las cuales no fueron aceptados. Esos entregables pueden necesitar una solicitud de cambio para la 
reparación de defectos que se procesa para su revisión y tratamiento por medio del proceso Realizar Control Integrado de 
Cambios 
Actualizaciones a los Documentos del Proyecto. Los documentos del proyecto que pueden actualizarse como resultado 
del proceso Verificar el Alcance incluyen todos aquellos documentos que define el producto o que informan sobre su 
estado de terminación. 

5.5 CONTROLAR EL ALCANCE 

Descripción 
Controlar el Alcance es el proceso por el que se monitoriza el estado del alcance del proyecto y del producto, y se 
gestionan cambios a la línea base del alcance. El control del alcance del proyecto asegura que todos los cambios 
solicitados o las acciones preventivas o correctivas recomendadas se procesen a través del proceso Realizar el Control 
Integrado de Cambios. El control del alcance también se utiliza para gestionar los cambios reales cuando suceden y se 
integra a los otros procesos de control. Los cambios no controlados a menudo se denominan corrupción del alcance del 
proyecto. 
 
“Control account Plan” (CAP) es un punto de control donde se integran el alcance, presupuesto y cronograma y donde 
puede medirse el rendimiento del proyecto.    
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PROCESO ENTRADAS HERRAMIENTAS SALIDAS 

5.5 Controlar el 
Alcance 

· Plan de Gestión del Proyecto 
· Informes de Rendimiento 
· Documentación de Requisitos 
· Matriz de Rastreabilidad de Requisitos 
· Activos de los Procesos de la 
Organización 

· Análisis de Variación 

· Mediciones del Rendimiento del 
Trabajo 
· Actualizaciones a los Activos de los 
Procesos de la Organización 
· Solicitudes de Cambio 
· Actualizaciones al Plan de Gestión 
del Proyecto 
· Actualizaciones a los Documentos 
del Proyecto 

Entradas 

Plan de gestión del proyecto. Descrito como salida del proceso Desarrollar el Plan de Gestión del Proyecto (4.2). Se 
utiliza la siguiente información para controlar el alcance: 

- la línea base del alcance 
- el plan de gestión del alcance del proyecto 
- el plan de gestión de cambios 
- el plan de gestión de la configuración 
- el plan de gestión de los requisitos 

Información sobre el Rendimiento del trabajo. Descrito como salida del proceso Dirigir y Gestionar la Ejecución del  
Proyecto (4.3). 

Documentación de Requisitos. Descrito como salida del proceso Recopilar Requisitos (5.1) 

Matriz de Rastreabilidad de Requisitos. Descrito como salida del proceso Recopilar Requisitos (5.1) 

Activos de los Procesos de la Organización. Los activos de los procesos de la organización que pueden influir en el 
proceso Controlar el Alcance incluyen, entre otros: 

- las políticas, procedimientos y alineamientos existentes, formales e informales, relacionados con el control 
del alcance 

- los métodos de seguimiento e información que se utilizarán 

Herramientas utilizadas 
Análisis de Variación. Las mediciones del rendimiento del proyecto se utilizan para evaluar la magnitud de la variación 
respecto de la línea base original del alcance. Los aspectos importantes del control del alcance del proyecto incluyen la 
determinación de la causa y del grado de variación con relación a la línea base del alcance, y la decisión acerca de la 
necesidad de aplicar acciones preventivas o correctivas. 
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Salidas 

Mediciones del Rendimiento del Trabajo Las mediciones pueden incluir el rendimiento técnico planificado con 
respecto al real u otras mediciones del rendimiento del alcance. Esta información se documento y se comunica a los 
interesados 

Actualizaciones a los Activos de los Procesos de la Organización. Entre los activos de los procesos de la organización 
que pueden actualizase se incluyen, entre otros: 

- las causas de las variaciones 
- las acciones correctivas seleccionadas y la razón de su selección 
- otros tipos de lecciones aprendidas procedentes del control del alcance del proyecto 

Solicitudes de Cambio. El análisis del rendimiento del alcance puede dar lugar a una solicitud de cambio a la línea base 
del alcance o de otros componentes del plan de gestión del proyecto. Las solicitudes de cambio puedan incluir acciones 
preventivas, acciones correctivas o reparación de defectos y se procesan para su revisión y tratamiento de acuerdo con el 
proceso de Realizar el Control Integrado de Cambios 

Actualizaciones al Plan de Gestión del Proyecto. Las solicitudes de cambio aprobadas pueden provocar cambios en las 
líneas base del alcance u otras líneas base 

Actualizaciones a los Documentos del Proyecto. Entre los documentos del proyecto que pueden actualizarse se 
incluyen, entre otros: 

- la documentación de requisitos 
- la matriz de rastreabilidad de requisitos 

5.6 PRÁCTICAS DE EXAMEN 

1. A work breakdown structure numbering system allows project staff to: 
A. A. systen~aticallye stimate costs of work breakdown structure elements. 
B. B. provide project justification. 
C. C. identify the level at which individual elements are found. 
D. D. use it in project management software. 

 
2. The work breakdown structure can BEST be thought of as an effective aid for ________communications. 

A. team 
B. project manager 
C. customer 
D. stakeholder 

 
3. Which of the following is a KEY attribute of scope verification? 

A. More complete project scope management plan 
B. Customer acceptance of project deliverables 
C. Improved schedule estimates 
D. An improved project management information system 

 
4. During project executing, a team member comes to the project manager because he is not sure of what work he 

needs to accomplish on the project. Which of the following documents contain detailed descriptions of work 
packages? 

A. Work breakdown structure (WBS) dictionary 
B. Activity list 
C. Project scope statement 
D. Scope management plan 

 
5. During what part of the project management process is the project scope statement created? 

A. Initiating 
B. Planning 
C. Executing 
D. Monitoring and controlling 
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6. The program was planned years ago before there was a massive introduction of new technology. While planning 
the next project to start in this program, the project manager has expanded the project scope management plan 
because as a project becomes more complex, the level of uncertainty in the scope: 

A. remains the same. 
B. decreases. 
C. decreases then increases. 
D. increases. 

 
7. During a meeting with some of the project stakeholders, the project manager is asked to add work to the project  

scope. The project manager had access to correspondence about the project before the project charter was 
signed and remembers that the project sponsor specifically denied funding for the scope mentioned by these 
stakeholders. The BEST thing for the project manager to do is to: 

A. Let the sponsor know of the stakeholders’ request. 
B. Evaluate the impact of adding the scope. 
C. Tell the stakeholders the scope cannot be added. 
D. Add the work if there is time available in the project schedule. 

 
8. A new project manager is being mentored by a more experienced certified project management professional 

(PMP®). The new project manager is finding it difficult to find enough time to manage the project because the 
product and project scope are being progressively elaborated. The PMP® mentions that the basic tools for 
project management, such as a work breakdown structure, can be used during project executing to assist the 
project. For which of the following can a work breakdown structure be used? 

A. Communicating with the customer 
B. Showing calendar dates for each work package 
C. Showing the functional managers for each team member 
D. Showing the business need for the project 

 
9. During a project team meeting, a team member suggests an enhancement to the scope that is beyond the scope 

of the project charter. The project manager points out that the team needs to concentrate on completing all the 
work and only the work required. This is an example of: 

A. change management process. 
B. scope management. 
C. quality analysis. 
D. scope decomposition. 

10. When should scope verification be done? 
A. At the end of the project 
B. At the beginning of the project 
C. At the end of each phase of the project 
D. During the planning processes 

11. The project is mostly complete. The project has a schedule variance of 300 and a cost variance of -900. All but 
one of the quality control inspections have been completed and all have met the quality requirements. All items 
in the issue log have been resolved. Many of the resources have been released. The sponsor is about to call a 
meeting to obtain product verification when the customer notifies the project manager that they want to make a 
major change to the scope. The project manager should: 

A. meet with the prolect team to determine if this change can be made. 
B. ask the customer for a description of the change. 
C. explain that the change cannot be made at this point in the process. 
D. inform management. 

 
12. YOU have just joined the project management office after five years of working on projects. One of the things 

you want to introduce to your company is the need to do WBSs. Some of the project managers are angry that 
you are asking them to do "extra work." Which of the following would be the BEST thing you could tell the 
project managers to convince them to use WBSs? 

A. Tell them it will prevent work from slipping through the cracks. 
B. Tell them that it is not needed. 
C. Tell them it is required if the project involves contracts. 
D. Tell them it is the only way to identify risks. 
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13. A new project manager has asked you for advice on creating a work breakdown structure. After you explain the 
process to him, he asks you what software he should use to create the WBS and what should he do with it when 
he is finished creating it. You might respond that it is not the picture that is the most valuable result of creating 
a WBS. It is: 

A. a bar chart. 
B. team buy-in. 
C. activities. 
D. a list of risks. 

 
14. To manage a project effectively, work should be broken down into small pieces. Which of the following does 

NOT describe how far to decompose the work? 
A. Until it has a meaningful conclusion 
B. Until it cannot be logically subdivided further 
C. Until it can be done by one person 
D. Until it can be realistically estimated 

 
15. A project manager may use _____ to make sure the team clearly knows what work is included in each of their 

work packages. 
A. the project scope statement 
B. the product scope 
C. a WBS dictionary 
D. a schedule 

 
16. A project manager has just been assigned to a new project and has been given the preliminary project scope 

statement and the project charter. The FIRST thing the project manager must do is: 
A. create a project scope statement. 
B. confirm that all the stakeholders have had input into the scope. 
C. analyze project risk. 
D. begin work on a project management plan. 

 
17. The construction phase of a new software product is near completion. The next phase is testing and 

implementation. The project is two weeks ahead of schedule. What should the project manager be MOST 
concerned with before moving on to the final phase? 

A. Verify Scope 
B. Control Quality 
C. Create Performance reports 
D. Cost control 

 
18. You are managing a six-month project and have held bi-weekly meetings with your project stakeholders. After 

five and a half months of work, the project is on schedule and budget, but the stakeholders are not satisfied with 
the deliverables. This situation will delay the project completion by one month. The MOST important process 
that could have prevented this situation is: 

A. Monitor and Control Risk. 
B. Control Schedule 
C. Define Scope 
D. Control Scope 

 
19. All of the following are part of the scope baseline EXCEPT the: 

A. Scope management plan. 
B. Project scope statement. 
C. Work breakdown structure. 
D. Work breakdown structure dictionary. 

 
20. One of the stakeholders on the project contacts the project manager to discuss some additional scope they would 

like to add to the project. The project manager asks for details in writing and then works through the scope 
control process. What should the project manager do NEXT when the evaluation of the requested scope is 
completed? 

A. Ask the stakeholder if there are any more changes expected. 
B. Complete integrated change control. 
C. Make sure the impact of the change is understood by the stakeholder. 
D. Find out the root cause of why the scope was not discovered during project planning. 
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21. During the completion of project work, the sponsor asks the project manager to report on how the project is 

going. In order to prepare the report, the project manager asks all the team members what percent complete their 
work is. There is one team member who has been hard to manage from the beginning. In response to being 
asked what percent complete he is, the team member ask, “Percent complete of what?” Being tired of such 
commentes, the project manager report to the team member’s boss that the team meembres is not cooperating. 
Which of the following is MOST likely the real problem? 

A. The project manager did not get buy-in from the manager for the resources on the project. 
B. The project manager did not create a adequate reward system for team members to improve their 

cooperation. 
C. The project manager should have had a meeting with the team member’s boss the first time the team 

member cause trouble. 
D. The project manager does not have work packages. 

 
22. The preparation of the scope baseline can BEST be describe as involving: 

A. The functional managers. 
B. The project team 
C. All the stakeholders. 
D. The project expediter. 

 
23. Which of the following is an output of the Collect Requirements process? 

A. Requirements traceability matrix. 
B. Project scope statement. 
C. Work breakdown structure. 
D. Change request 

 
24. A scope chage has been suggested by one of the stakeholders on the project. After careful consideration and a 

lot of arguing, the change control board has decided to reject the change. What should the project manager do? 
A. Support the stakeholder by asking the board for the reason for the rejection. 
B. Suggest to the stakeholder that the next change they request will be approved. 
C. Record the change request and its result. 
D. Advise the change control board to make sure they create approbal processes before the next change is 

proposed. 
 

25. A project manager’s scope mangement efforts are being audited. The cost performance index (CPI) on the 
project is 1.13, and the benefit cost ratio (BCR) is 1.2. The project scope was created by the team and 
stakeholders. Rsquirements on the projec have been changing throughout the project. No matter what the project 
manager has tried to accomplish in managing the project, which of the following is he MOST likely to face in 
the future? 

A. Having to cut costs on the project and increase benefits. 
B. Making sure the customer approved the project scope. 
C. Not being able to measure completion of the product of the project. 
D. Having to add resources to the project 

 

26. Verify Scope is closely relate to: 
A. Perform Quality Control. 
B. Swquence Activities. 
C. Perform Quality Assurance. 
D. Time Management. 

 

27. Which of the following can create the MOST misinterpretation in the project scope statement? 
A. Imprecise language. 
B. Poor pattern, structure, and chronological order. 
C. Small variation in size of work packags of detail of work. 
D. Too much detail. 

 

28. Which of the following is CORRECT in regard to the Control Scope process? 
A. Effective scope definition can lead to a more complete project scope statement. 
B. The Control Scope process must e done before scope planning. 
C. The Scope Contol process must be integrated with other control processes. 
D. Controlling the schedule is the most effective way of contorlling scope. 
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29. Which of the following BEST describes the Veriy Scope process? 

A. It proveides assureances that the deliverable meets the specifications, is an input to the project 
management plan, and is an output of Perform Quality Control. 

B. It ensures that the deliverable is completed on time, ensures customer acceptance, and sohows that the 
deliverable meets specifications. 

C. It ensures customer acceptance, shows that the deliverable meets specifications, and prvides a chance 
for differences of opinion to come to light. 

D. It is an ourput of Performs Quality Control, occurs before Define Scope, and ensures customer 
acceptance. 

 
30. Which of the following BEST describes product analysis? 

A. Working with the customer to determine the product description. 
B. Mathematically analyzing the quality desired for the project. 
C. Gaining a better understanding of the product of the project in order to create the project scope 

statement. 
D. Determining if the quality standard on the project can be met. 

 
31. Decomposing the major deliverables into smaller, more manageable components to provide better control is 

called: 
A. Scope planning. 
B. Scope definition. 
C. Scope baselining. 
D. Scope verification. 

 
32. Any numbering system that is used to monitor project costs by category such as labor, supplies, or materials, for 

example, is called: 
A. Chart of accounts. 
B. Work breakdown structure. 
C. Universal accounting standard. 
D. Standard accounting practices. 

 
33. A person who is involved in or may be affected by the activities or anyone who has something to gain or lose by 

the activity of the project is called a: 
A. Team member. 
B. Customer. 
C. Stakeholder. 
D. Supporter. 

 
The following should be used for questions 24 through 26. 
A project manager is assigned to a project early in the project life cycle. One of the things that must be done is 
to do a justification for the project. Since very little information is known about the project, the estimates are 
considered to be rough estimates. The following table is the project manager’s estimate of the cash flows that 
will take place over the next five years. 

 
End of Year  Cash Flow In Cash Flow Out 
1  0  500,000 
2  300,000  90,000 
3  400,000  100,000 
4  100,000  175,000 
5  50,000  35,000 

 
34. What is the payback period for this project? 

A. One year 
B. Two years 
C. Three years 
D. Four years 

 



GESTIÓN DEL ALCANCE DEL PROYECTO 

FUNDAMENTOS DE GESTIÓN DE PROYECTOS PARA LA PREPARACIÓN DEL EXAMEN DE CERTIFICACIÓN PMP®    Página 108 de 486  

35. What is the net cash flow at the end of five years? 
A. $50,000 
B. -$50,000 
C. $850,000 
D. $100,000 

 
36. If the net present value for each of the cash flows were calculated at a 10% interest rate, the net present value 

cash flow at the end of five years would be: 
A. Greater than the total cash flow without the net present value applied. 
B. Less than the total cash flow without the net present value applied. 
C. The same as the total cash flow without the net present value applied. 
D. Unable to be calculated with the information supplied. 

 
37. A group of related projects that are managed in a coordinated way that usually include an element of ongoing 

activity is called a: 
A. Major project. 
B. Project office. 
C. Program. 
D. Group of projects. 

 
38. During the full life cycle of the project, a plot of the project’s expected expenditures will usually follow a 

characteristic ‘‘S’’ shape. This indicates that: 
A. There is a cyclic nature to all projects. 
B. Problems will always occur in the execution phase. 
C. There are high expenditures during closeout. 
D. The bulk of the project budget will be spent in the execution phase. 

 
39. A temporary endeavor undertaken to create a new product or service is called a: 

A. New product development. 
B. Project 
C. Program. 
D. Enterprise. 

 
40. A project manager makes a narrative description of the work that must be done for her project. This is called a: 

A. Project plan. 
B. Control chart. 
C. Statement of work. 
D. Project objective. 

 
41. An example of scope verification is: 

A. Reviewing the performance of an installed software module. 
B. Managing changes to the project schedule. 
C. Decomposing the WBS to a work package level. 
D. Performing a benefit-cost analysis to determine if we should proceed. 

 
42. The process of establishing clear and achievable objectives, measuring their achievement, and adjusting 

performance in accordance with the results of the measurement is called: 
A. Strategic planning. 
B. Contingency planning. 
C. Detailed planning. 
D. Management by objectives. 

 
43. Configuration management is: 

A. Used to ensure that the description of the project product is correct and complete. 
B. The creation of the work breakdown structure. 
C. The set of procedures developed to ensure that project design criteria are met. 
D. A mechanism to track budget and schedule variances. 
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44. A project manager is employed by a construction company and is responsible for the furnishing of the 
completed building. One of the first things that the project manager for this project should do is to write a: 

A. Work breakdown structure. 
B. Budget baseline. 
C. Project charter. 
D. Project plan. 

 
45. A project manager is creating a work breakdown structure for her project. In the breakdown structure the lowest 

level of the breakdown for the project manager is called the: 
A. Activity. 
B. Task. 
C. Work package. 
D. Cost account. 

 
46. A project manager is reviewing the scope of the project and the scope baseline of the project. This includes 

which of the following? 
A. The original project schedule, budget, and scope 
B. The original project description and the project charter 
C. The original scope of the project plus or minus any scope changes 
D. The current budget of the project 

 

47. A project manager has just become the manager of a project. The document that recognizes the existence of the 
project is called: 

A. The statement of work. 
B. The project assignment. 
C. The project charter. 
D. The product description. 

 

48. A project manager is reviewing the work breakdown structure for her project. The WBS for the project 
represents: 

A. All the tangible items that must be delivered to the client. 
B. All the work that must be completed for the project. 
C. The work that must be performed by the project team. 
D. All the activities of the project. 

 
49. A manager who manages a group of related projects is called a: 

A. Project manager. 
B. Project expediter. 
C. Program coordinator. 
D. Program manager. 

 

50. A new project has begun. The project charter has been written and the project manager has been assigned. The 
project manager is preparing the work breakdown structure for the project. The WBS is typically used for: 

A. Explaining the scope of the project relevant to the client. 
B. The basis for organizing and defining the total scope of the project. 
C. Showing the resource conflicts that exist in the project. 
D. The logical relationship between tasks in the project. 

 

51. During the life of a project, the project will go through several phases—initiating, planning, execution, and 
closeout. Which phase of the project is likely to have the greatest amount of its funding spent? 

A. Initiating 
B. Planning 
C. Executing 
D. Closeout 

 
52. During the course of the project it is important that the stakeholders be informed of the progress of the project. 

One of the reports that is frequently used is a progress report. Which of the following is true about progress 
reports? 

A. They allow stakeholders to judge the performance of the project according to its plan. 
B. They are generally considered to be overkill on very small projects. 
C. They require the use of earned value reports. 
D. They must be produced by the project manager. 
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53. The coordinated undertaking of interrelated activities directed toward a specific goal that has a finite period of 

performance is a: 
A. Project charter. 
B. Project. 
C. Set of project objectives. 
D. Program. 

 

54. The document that is proof of upper management’s commitment to the project and gives the authority to 
manage the project to the project manager is called: 

A. The project plan. 
B. The project goals and objectives. 
C. The project charter. 
D. The project definition. 

 
55. A project manager works in a company favoring the weakest authority for the project manager. The type of 

organization that holds the project manager to be the weakest is: 
A. Projectized organization. 
B. Strong matrix organization. 
C. Weak matrix organization. 
D. Balanced matrix organization. 

 
56. A project manager has been asked by the client to meet the promise date of the project. The project manager 

analyzes the schedule before promising a date to the customer. The project manager uses the program 
evaluation and review technique to evaluate the project schedule. She decides that based on the results of the 
PERT calculations she can promise a delivery date of June 30. The expected value of the project completion 
date is May 30. If the project manager is willing to accept a 5% probability that the project will be delivered 
later than June 30, what is the standard deviation of the durations of the activities on the critical path? Assume a 
five-day workweek. 

A. Ten days 
B. Fifteen days 
C. One-half month 
D. One month 

 
57. A project is proposed to a customer. Price and schedule for delivery are agreed upon. The work breakdown 

structure is agreed to as well. The customer requests that one of the milestones of the project be completed by a 
certain date. The project schedule is reviewed, and it is found that the expected completion date for this 
milestone is considerably earlier than the date requested by the customer. The date for this milestone is which of 
the following? 

A. Consideration 
B. Summary activity 
C. Constraint 
D. Suggestion 

 
58. A project manager is managing a project. The original scope baseline of the project was budgeted at $100,000. 

Since work on the project started there have been seventeen authorized and approved changes to the project. 
The changes have a value of $17,000 and the cost of investigating them prior to their approval was $2,500. 
What is the current budget for the project? 

A. $100,000 
B. $114,500 
C. $117,000 
D. $119,500 

 
59. In a very large project having a budget of $5 million and a project team of over one hundred persons, the project 

manager constructs a work breakdown structure. The project manager will do the WBS to the detail level of 
which of the following? 

A. Task 
B. Activity 
C. WBS element 
D. Work package 
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60. A project manager is managing a project that has reached the end of the planning phase. The work scope has 
been agreed to and definitive cost estimates have been completed for the project. The total estimated cost of the 
project is $100,000. It is reasonable to expect that the project will not cost over which of the following values? 

A. $100,000 
B. $110,000 
C. $125,000 
D. $175,000 

 
61. The change management plan should be included in which of the following? 

A. Scope management plan 
B. Communications management plan 
C. Configuration management plan 
D. Quality management plan 

 
62. A project team has made up the work breakdown structure for a project. Senior management for the company 

and all of the stakeholders including the client have approved the WBS. The client later requests that a change 
be made in the project, which will cost a considerable amount of money. The client says that the company’s 
salesman promised this feature prior to sign-off on the WBS. Who should pay for the change? 

A. The client should pay. 
B. The company managing the project should pay. 
C. Both the company and the client should pay part of the cost. 
D. The change should not be implemented. 

 
63. A project manager is managing a software development project for a hospital. There is a new computer 

available that will speed up the development process considerably. The new computer costs $50,000 including 
shipping, installation, and start-up. The computer will cause a gross savings of $100,000. What is the net 
present value of the savings if they occur one year after the expenditure for the computer? Assume a 10% 
interest rate. 

A. $90,000 
B. $40,909 
C. $45,555 
D. $91,110 

 
64. A project manager is managing a project during the planning phase. She chooses to use a precedence network 

diagram as a graphic planning tool to assist in making the project schedule. The most important reason for using 
the network diagram as a graphic planning tool is that it makes it easier to see which aspect of the project plan 
better than the other tools available? 

A. The probability that the tasks will be completed on time 
B. The logical relationships between activities in the schedule 
C. The start and finish dates of the activities 
D. The float between activities 

Respuestas correctas a las prácticas de examen 
1. Respuesta correcta C. The numbering system allows you to quickly identify the level in the work breakdown 

structure where the speciiic element is found. It also helps to locate the element in the WBS dictionary. 
2. Respuesta correcta D. The term stakeholder encompasses all the other choices. In this case, it is the best answer 

since the WBS can be used (but does not need to be used) as a communication tool for all stakeholders to "see" 
what is included in the project. 

3. Respuesta correcta B. The output of scope verification is customer acceptance of project deliverables. The other 
choices all happen during project planning, well before the time that scope verification takes place. 

4. Respuesta correcta A. Activity lists (choice B) may list the work package they relate to, but they do not contain 
detailed descriptions of work packages. The preliminary project scope statement (choice C) may contain project 
scope, but does not describe the work a team member is assigned. The project scope management plan (choice 
D) describes how scope will be planned, managed and controlled. It does not include a description of each work 
package. The WBS dictionary defines each element in the WBS. Ylerefore, descriptions of the work packages 
are in the WBS dictionary. 

5. Respuesta correcta B. Did you say project initiating? If so, you did not read the question. It did not refer to the 
preliminary project scope statement, just the project scope statement. Tricky I know. Do you hate me yet? And 
you were worried about long wordy questions! 
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6. Respuesta correcta D. Not all questions will be difficult. The level of uncertainty in scope increases based on 
the scale of effort required to identify all the scope. For larger projects it is more difficult to "catch" everything. 

7. Respuesta correcta C. Based on the information presented, there is no reason to try to convince the esponsor to 
add the work (choices B and D). Through one could let the sponsor know (choice A) the best choice would be 
to say no. A better choice would be to find the root cause of the problems, but that choice is not listed here. 

8. Respuesta correcta A. A WBS does not show dates or responsibility assignments (choices B and C). Those are 
included on the bar chart and possibly in the communications management plan. The business need (choice D) 
is shown in the project charter. Never thought that a WBS could be shown to the customer? Made you think! Of 
course it could be used for that purpose. In this situation, the product and project scope are being fine tuned. It 
would save the project manager time to effectively manage progressive elaboration if the WAS were used to 
assist. The WBS helps ensure everyone understands the scope of the work. 

9. Respuesta correcta B. The team member is suggesting an enhancement that is outside the project charter. Scope 
management involves focusing on doing the work and only the work in the project management plan that meets 
the needs of the project charter. The project manager is performing scope management. 

10. Respuesta correcta C. It is product verification that occurs at the end of the project (choice A). Scope 
verification is done during the monitoring and controlling process group, so choices B and D cannot be correct. 
The description of scope  erification defines it as being done at the end of each phase (the end of design, 
implementation) making choice C the best answer. 

11. Respuesta correcta B. Do not jump into the problem without thinking. The customer only notified the project 
manager that "they want to make a change." They did not describe the change. The project manager would need 
to understand the nature of the change and have time to evaluate the impact of the change before doing anything 
else. Of these choices, the first thing to do is to determine what is the change (choice B) and then meet with the 
team (choice A), but only if their input is required. The project manager should not just say no (choice C) until 
he knows more about the possible change. Healso should not go to management (choice D) without more 
information. 

12. Respuesta correcta A. Choice C is not generally true. 'fie WBS is not only needed in order to have a contract, 
every project must have a WBS. Risks can be identified using various methods. Therefore, choice D is an 
incorrect statement and not the best answer. Choice A, preventing work from being forgotten (slipping through 
the cracks) is ONE of the reasons the tool is used. 

13. Respuesta correcta B. The WBS is an input to all of these choices. However, team buy-in (choice B) is a direct 
result of the WBS creation process, while the other choices use the WBS to assist in their completion. The best 
answer is B. 

14. Respuesta correcta C. The lowest level of the WBS is a work package, which can be performed by more than 
one person. 

15. Respuesta correcta C. The project scope statement (choice A) describes work on a high-level basis. Work 
packages need to be specific to enable team members to complete their work with less gold plating. The product 
scope (choice B) would not tell the team members what work is assigned to them. The team should have a copy 
of the schedule (choice D) but a schedule will not show them what work is included in each of their work 
packages. Work packages are described in the WBS dictionary (choice C). NOTE: DO not think of the WBS 
dictionary as a dictionary of terms. 

16. Respuesta correcta B. This question can be tricky, especially if you have spent so much time studying that you 
have forgotten some good project management practices. A quick look at Rita's Process Charts in this book 
might draw you to conclude that the FIRST thing would be to start planning. Wouldn't it be smart to make sure 
what you have in the preliminary project scope statement and project charter are clear and complete before 
moving on? This is why choice B is the best choice. 

17. Respuesta correcta A. Scope verification deals with acceptance by the customer. Without this acceptance, you 
will not be able to move into the next project phase. 

18. Respuesta correcta C. Choices A, B and D are processes in the monitoring and controlling process group. This 
situation asks how to prevent the problem. This would have been done during the planning processes (choice 
C), as the project deliverables are defined in scope planning. Good planning reduces the likelihood of a similar 
situation by including the right people, and spending adequate time in clarifying the project scope. 

19. Respuesta correcta A. The project scope management plan is not part of the scope baseline. 
20. Respuesta correcta B. Notice that there are many things that the project manager could do listed in the choices. 

The question asks what is the BEST thing to do NEXT. Though they are great things to do, choices A and D are 
not next. Choice C would be done as part of integrated change control. Management of the change is not 
complete when scope control is completed. It is important to look at the impact of the change on other parts of 
the project such as time and cost. Therefore, choice B is the best thing to do next, probably followed by C and 
then D and A. 
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21. Respuesta correcta D, Is this a hard question? The whole discussion of the team membres and his actions is a 
distracter. The real problem is not that the team members is being uncooperative. He is asking a question that 
many team members want to ask in the real world. How can I tell you how things are going if I do not know 
what work I am being asked to do? The real problem is the lack of a WBS and work packages; otherwise the 
team member would not have to ask such question. Choice A cannot be the answer because the project manager 
is no losing resoureces (what is implied by getting the manager’s buy-in). Thought a reward system (choice B) 
would help with cooperation, the real problem here is no cooperation. Choice C cannot be the answer because it 
does not solve the problem at hand (the team membres not knowing what he is to do). It solves another problem. 
If you chose C, be very careful! You can get 10 to 20 question wrong on the exam simply because you do no 
see the real problem! 

22. Respuesta correcta B. After the customer’s input, the performing organization’s project team is responsible for 
scope baslines preparation. The scope baseline includes the WBS, WBS dictionary, and project scope statement. 

23. Respuesta correcta A.The project scope statement (choice B) is an output of the Define Scope process. The 
WBS (choice C) is an output of the Create WBS process. Change request (choice D) ar an output of the Verify 
Scope and Control Scope processes. 

24. Respuesta correcta C. One could do choice A, but there is no reason to think that the board’s rejection would 
not contain an explanation already, since providing that informaction is commonly done. Suggesting a change 
process that circumvents the change control board’s authority (choice B) is not ethical. There is o reason to 
think that approval processes are not already in place (choice D). A rejected chage should be recorded for 
historical purposes, in case the idea is resurrected later, and for other reason. 

25. Respuesta correcta C. There are many pieces of data in this question that are distacters form the real issue. 
Though it is common to have to cut costs (choice A) and add resources to a project (choice D), nothing in the 
question should lead yo to think these will be requiered in this situation. Customers do not generally approve 
the project scope (what you are going to do to complete their requirements); instead, they approve the product 
scope (their requeriments), so choice B cannot be best. Since the requirements are a measure of the completion 
of the product of the project (choice C), not having completed requirements makes such measurement 
impossible. This is why choice C is the best choice. 

26. Respuesta correcta A. Perform Quality Control checks for correcness, and Verify Scope checks for acceptance. 
27. Respuesta correcta A. Much of the work on the Project is dictated by the project scope statement. Any 

inprecision in such a key document will lead to differing intrepretations. 
28. Respuesta correcta C.Thought it is a correct statement, choice A cannot be the answer because it does not deal 

with control. Since scope planning occurs before the Control Scope process, choice B cannot be the answer. 
Since contorlling the schedule is no the best way to control scope, choice D is not the best answer. The control 
processes do not act in isolation. A change to one will most likely affect the others. Therefore choice C is the 
best answer. 

29. Respuesta correcta C. Since the project management plan is completed before the Verify Scope process, choice 
A cannot be best. Since Verify Scope does not deal with time, but rather acceptance, choice B cannot be best. 
Since the Verify Scope process does not occur before the Define Scope process, choice D cannot be best. Only 
the statements in choice C are completely correct, making that the best answer. 

30. Respuesta correcta C. Since you need to have producto description befote you can do product analysis, choice A 
cannot be best. Choice B is related to Plan Quality. Choice D is Perform Quality Assurance.  

31. Respuesta correcta B. Scope definition is defined by PMI as ‘‘decomposing the major deliverables into smaller, 
more manageable components to provide better control.’’ 

32. Respuesta correcta A. The chart of accounts is the system used to monitor project costs as defined by PMI.  
33. Respuesta correcta C. A stakeholder is an individual or organization that is involved in or may be affected by 

project activities. 
34. Respuesta correcta C. The actual payback period is between two years and three years. It is the point where the 

net or cumulative cash flows equal zero. This occurs between year 2 and 3 and is 2 and 29/30 of a year from the 
first cash flow. Cumulative cash flow in years are: 1, -500,000; 2, -290,000; 3, +10,000. 

35. Respuesta correcta B. The net cash flow is the total of all the cash flows in and out of the company caused by 
the project. In this example 850,000 in and 900,000 out for a negative 50,000. 

36. Respuesta correcta B. Calculating the net present value of the cash flows for the project involves adjusting the 
future cash flows to allow for diminishing value due to the time that we must wait to get them. Money received 
today is more valuable to us than money that is received in the future. 

37. Respuesta correcta C. From the Guide to the PMBOK® 2000: ‘‘Program. A group of related projects managed 
in a coordinated way. Programs usually include an element of ongoing activity.’’ 

38. Respuesta correcta D. Most of the project money will be spent during the execution phase. At the beginning of 
execution the rate of expenditures rises as people and materials are brought into the project. Later the 
expenditures peak and slow down. By the end of the execution phase expenditures are approaching a minimum. 



GESTIÓN DEL ALCANCE DEL PROYECTO 

FUNDAMENTOS DE GESTIÓN DE PROYECTOS PARA LA PREPARACIÓN DEL EXAMEN DE CERTIFICACIÓN PMP®    Página 114 de 486  

39. Respuesta correcta B. From the Guide to the PMBOK® 2000: ‘‘Project. A temporary endeavor undertaken to 
create a new product or service.’’ 

40. Respuesta correcta C. A statement of work is the description of what the project is about and what will be 
delivered. The project plan is complete and contains the detailed work that the project will do, complete with 
task descriptions and schedule, cost, and scope baselines containing a real schedule and budget. An exception 
report describes items that are not as planned and a Pareto analysis is a quality management tool used to 
prioritize defects according to those most frequently occurring. 

41. Respuesta correcta A. Verifying scope is the process of verifying that the project made or delivered is what was 
asked for. 

42. Respuesta correcta D. In management by objectives, the employee and supervisor meet to discuss the objectives 
of the employee over the next review period. At the end of the review period the performance of the employee 
is reviewed relative to the objectives, and adjustments are made. This is generally considered a good approach 
for project managers to use when managing the project team. In many cases the review period is as little as two 
weeks. 

43. Respuesta correcta C. Configuration management is the process of making sure that the product meets the 
design criteria in terms of form, fit, and function. 

44. Respuesta correcta C. The project charter is one of the first things that must be done in any project. The project 
charter according to the Guide to the PMBOK® 2000 is: ‘‘A document issued by senior management that 
provides the project manager with the authority to apply organizational resources to project activities.’’ 

45. Respuesta correcta C. In the work breakdown structure the lowest level of breakdown is the work package. This 
does not mean that work cannot be divided any further. Work packages are usually broken down into tasks, and 
tasks can be further broken down into activities. The point here is that the project manager is concerned about 
things down to the work package level. In a relatively large project the project manager would have subproject 
managers or work package managers who would further breakdown the work in their own work breakdown 
structures. 

46. Respuesta correcta C. The current project baseline for scope includes the original scope of the project plus or 
minus any scope changes that have taken place since the baseline for scope was established. 

47. Respuesta correcta C. A project charter is a document that formally recognizes the existence of a project. It 
should include, either directly or by reference to other documents, the business need that the project was 
undertaken to address and the product description. 

48. Respuesta correcta B. The work breakdown structure represents all the work that must be done in order to 
complete the project. Doing all the work will deliver all the tangible results to the client. In most projects there 
will also be deliverables that will be delivered to other stakeholders. Work that is done by contractors and those 
not on the project team is included in the WBS. The lowest level of the WBS is the work package (according to 
PMI). Work packages can be broken down into tasks, and tasks can be broken down into activities. 

49. Respuesta correcta D. A program manager is a manager who manages a group of related projects in a 
coordinated way. 

50. Respuesta correcta B. A work breakdown structure is a deliverable-oriented grouping of project elements that 
organizes and defines the total scope of the project: Work not in the WBS is outside the scope of the project. 
Although the WBS can and is used for many other project-related things, the best answer is b, since it is the 
most comprehensive answer. 

51. Respuesta correcta C. The execution phase of projects will nearly always cost the bulk of the project budget. 
This is because there are more people working on the project, and they are spending more money than at other 
times. 

52. Respuesta correcta A. Progress reports should be used even on the smallest of projects. They allow all of the 
stakeholders to judge the performance and progress of the project according to the project plan. It is not 
necessary to use the earned value reporting system. The overhead of using a formal reporting system may not be 
justified on very small projects. Reporting may frequently be delegated to someone on the project team or even 
a member of the project management support office. 

53. Respuesta correcta B. This is the definition of a project. 
54. Respuesta correcta C. The project charter is the first document to be created in the project. It gives the project 

manager the authority to manage the project. It will frequently contain a business case and a set of goals and 
objectives for the project as well. 

55. Respuesta correcta C. Balance is the strength or weakness of the project manager to have authority over the 
people who actually do the work in the project. In the projectized organization the project manager has 
complete authority over the people on the project team. In the strong matrix organization the project manager 
has more influence over the people on the project team than the functional manager. In the weak matrix 
organization the functional manager has more authority to direct the project team members than the project 
manager. In a balanced matrix organization the project manager and the functional manager are at about the 
same authority level. 



GESTIÓN DEL ALCANCE DEL PROYECTO 

FUNDAMENTOS DE GESTIÓN DE PROYECTOS PARA LA PREPARACIÓN DEL EXAMEN DE CERTIFICACIÓN PMP®    Página 115 de 486  

56. Respuesta correcta C. In order for the project to have a 5% probability of being late, there is a 95% probability 
that the project will be delivered on time or earlier. In terms of the PERT calculation this means that 2 standard 
deviations should be added to the expected value date of May 30. Since there is a one month difference between 
the 95% promise date of June 30 and the expected value of May 30, the standard deviation must be one-half 
month. This is a better answer than fifteen days because on the basis of a five-day workweek this is close to 
three weeks. 

57. Respuesta correcta C. The request for and agreement to a specific date for completion of a particular milestone 
in the project is called a constraint. Constraints for project tasks and activities that do not put them on the 
critical path are not necessarily a problem as long as delays in the schedule do not ultimately place them on the 
critical path. Some process constraints may be predefined as constraints. For example, management may specify 
a target completion date rather than allowing it to be determined by the planning process. Constraints are factors 
that will limit the project management team’s options. For example, a predefined budget is a constraint that is 
highly likely to limit the team’s options regarding scope, staffing, and schedule. 

58. Respuesta correcta D. The current budget of the project contains all of the authorized funding for the project 
including additions to the project since the setting of the original baselines. This includes any and all authorized 
work done on the project, including the investigation of work that may be done to investigate the feasibility of 
changes. 

59. Respuesta correcta D. The project manager will normally break the WBS down to the work package level. 
Work packages can be broken down further into tasks and activities. 

60. Respuesta correcta B. It is generally accepted that for most projects, once a project’s definitive estimate has 
been completed, the actual project cost will be not more than 5% below the definitive estimate and not more 
than 10% above it. 

61. Respuesta correcta A. The change management plan is generally a document or procedure that is normally 
found in the scope management plan. 

62. Respuesta correcta A. The client should pay, because the signing of the WBS constituted an agreement between 
the company managing the project and the client. Work that is not specified in the WBS is not part of the 
project scope. In reality this is sometimes not the case. Companies will frequently do work that is outside of the 
project scope as defined by the WBS in order to ensure the goodwill of the client. 

63. Respuesta correcta B. The calculation for net present value is based on the compound interest formula.           
FV = PV ( 1+ r )n Where FV is future value and PV is present value. Solving this for the present value gives: 
PV = FV / (1+ r )n NPV= -50,000 + (100,000 / 1.1 ) = 40,909 Note that all the negative cash flows occur at the 
beginning of the year when the machine is purchased and that the positive cash flows all occur at the end of one 
year. 

64. Respuesta correcta B. The precedence network diagramming tool is used because it best shows the logical 
relationships between the activities in the schedule. The Gantt chart shows the project schedule graphically 
indicating the start and finish for each activity. The milestone chart shows the start or completion for specific 
groups of activities on a summarized chart. 

 



GESTIÓN DEL TIEMPO DEL PROYECTO 

FUNDAMENTOS DE GESTIÓN DE PROYECTOS PARA LA PREPARACIÓN DEL EXAMEN DE CERTIFICACIÓN PMP®    Página 116 de 486  

6. GESTIÓN DEL TIEMPO DEL PROYECTO 
 
La Gestión del Tiempo del Proyecto incluye los procesos requeridos para administrar la finalización del proyecto a 
tiempo. 
 

Desde el punto de vista de la Guía del PMBOK® los procesos implicados en la Integración de Proyectos se relacionan de 
la siguiente forma: 
 

Grupos de Procesos de la Gestión de Proyectos 

Área de 
Conocimiento 

Grupo de 
Procesos de 

Iniciación 

Grupo de Procesos 
de Planificación 

Grupo de 
Procesos de 

Ejecución 

Grupo de 
Procesos de 

Supervisión y 
Control 

Grupo de 
Procesos de 

Cierre 

6. Gestión del 
Tiempo del 
Proyecto 

  6.1 Definir la 
Actividades 
6.2 Secuenciar las 
Actividades 
6.3 Estimar los 
Recursos de las 
Actividades 
6.4 Estimar la 
Duración de las 
Actividades 
6.5 Desarrollar el 
Cronograma 

  6.6 Controlar el 
Cronograma 

  

 

También se puede realizar una clasificación más práctica en la que se indican acciones en lugar de procesos: 
 

Grupos de Procesos de la Gestión de Proyectos 

Area de 
Conocimiento 

Grupo de 
Procesos de 

Iniciación 

Grupo de Procesos 
de Planificacion 

Grupo de Procesos 
de Ejecución 

Grupo de Procesos 
de Supervisión y 

Control 

Grupo de Procesos 
de Cierre 

6. Gestión del 
Tiempo del 
Proyecto 

  

· Determinar como se 
realizarán las distintas 
partes del Plan de 
Gestión 
· Crear la lista de 
actividades 
· Crear el diagrama de 
red 
· Estimar los recursos 
necesarios 
· Estimar el tiempo y 
coste 
· Determinar la ruta 
crítica 
· Desarrollar el 
cronograma 
· Determinar todos los 
roles y 
responsabilidades 
· Iteraciones – 
realimentar los 
procesos 
· Finalizar el ‘cómo 
ejecutar y controlar’ 
los aspectos en todos 
los planes de gestión 
· Desarrollar el Plan de 
Gestión del Proyecto 
final y las medidas del 
rendimiento de las 
líneas base que sean 
realistas 

  

· Realizar acciones 
para controlar el 
proyecto 
· Medir el rendimiento 
en comparación con 
las medidas de 
rendimiento de las 
líneas base 
· Medir el rendimiento 
en comparación con 
otras métricas 
determinadas por el 
director del proyecto 
· Determinar las 
variaciones y si se 
justifican las 
solicitudes de cambio 
· Influir en los factores 
que provocan 
cambios 
· Solicitar cambios 
· Crear previsiones 

  

 

Aunque la mayoría de los gestores de proyectos utilizan algún tipo de software para ayudar con la programación, tendrá 
que extraer manualmente los diagramas de red y responder preguntas acerca de los diagramas de red y la programación. 
Por ello, es necesario saber algunas cosas que normalmente están detrás de los diagramas cuando se utilizan programas 
informáticos para la gestión de proyectos. 
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Panorama General de la Gestión del Tiempo 

 
Anotaciones sobre el concepto de Estimación para el examen (esto es valido para las estimaciones de Tiempo y Coste): 

- la estimación debe basarse en una EDT para mejorar la precisión 
- la estimación debe hacerla la persona que va realiza el trabajo, siempre que sea posible 
- la información histórica de proyectos anteriores es clave para mejorar las estimaciones 
- la línea base del cronograma (así como las líneas base del tiempo, alcance, calidad y recursos) deben 

mantenerse y no cambiarse excepto por cambios aprobados del proyecto 
- el calendario debe ser gestionado en función del calendario de referencia del proyecto 
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- los cambios se aprueban en la gestión integrada de control de cambios 
- las estimaciones serán más precisas cuanto más pequeños sena los componentes del trabajo que han 

estimado 
- se deben de recomendar acciones correctivas y acciones preventivas cuando surjan problemas con el 

calendario (o con el coste, alcance, calidad y recursos) 
- un director de proyecto no siempre debe aceptar los requisitos de gestión, sino más bien analizar las 

necesidades del proyecto, elaborar sus propios cálculos y conciliar las diferencias para producir objetivos 
realistas 

- un director de proyecto debe calcular continuamente la estimación total para el proyecto con el fin de 
asegurarse de que hay suficiente tiempo ((y presupuesto, etc.) disponible para el proyecto 

- los planes deben ser revisados, como algo necesario, durante la realización del trabajo 
- el relleno no es una práctica aceptable de gestión de proyectos 
- el director del proyecto debe hacer cumplir los acuerdos sobre estimaciones 

 
El examen se centra en el papel del director del proyecto en la producción de buenas estimaciones. No se centra en los 
cálculos. 
 
El trabajo relativo a la ejecución de los procesos de Gestión de Tiempo del Proyecto está precedido por un esfuerzo de 
planificación por parte del equipo de gestión del proyecto. Este esfuerzo de planificación forma parte del proceso 
Desarrollar el Plan de Gestión del Proyecto, que produce un plan de gestión del cronograma que selecciona una 
metodología, una herramienta de planificación, y establece el formato y los criterios para desarrollar y controlar el 
cronograma del proyecto. En el examen has de suponer que este plan de gestión del cronograma ya existe. 
 
Este plan de gestión del cronograma incluye: 

- Establecimiento de un calendario de referencia con el que comparar las mediciones realizadas durante los 
procesos del grupo de seguimiento y control 

- identificación de medidas de rendimiento, para identificar las diferencias en cuanto se produzcan 
- planificar cómo serán gestionadas las variaciones sobre el calendario 
- identificación de los procedimientos de control de cambio de calendario 
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6.1 DEFINIR LAS ACTIVIDADES 

Descripción 
 
Definir las Actividades es el proceso que consiste en identificar las acciones específicas a ser realizadas para elaborar los 
entregables del proyecto. El proceso Crear la EDT identifica los entregables en el nivel más bajo de la EDT, denominado 
paquetes de trabajo. Los paquetes de trabajos del proyecto se descomponen normalmente en componentes más pequeños 
llamados actividades, que representan el trabajo necesario para completar los paquetes de trabajo. Las actividades 
proporcionan una base para la estimación, planificación, ejecución, seguimiento y control del trabajo del proyecto. La 
definición y la planificación de las actividades del cronograma están implícitas en este proceso, de modo que se cumplan 
los objetivos del proyecto. 
 

 
 

PROCESO ENTRADAS HERRAMIENTAS SALIDAS 

6.1 Definir la 
Actividades 

· Línea Base del Alcance 
· Factores Ambientales de la Empresa 
· Activos de los Procesos de la 
Organización 

· Descomposición 
· Planificación Gradual 
· Plantillas 
· Juicio de Expertos 

· Lista de Actividades 
· Atributos de la Actividad 

Entradas 

Línea Base del Alcance. Descrito como salida del proceso Crear la EDT (5.3) 

Factores Ambientales de la empresa. Entre los factores ambientales de la empresa que pueden influir en el proceso 
Definir las Actividades se encuentra el sistema de información de la gestión de proyectos (PIMS) 

Activos de los Procesos de la Organización. Los activos de los procesos de la organización que pueden influir en el 
proceso Definir las Actividades incluyen, entro otros: 

- las políticas, procedimientos y alineamientos existentes, ya sean formales o informales relacionadas con la 
planificación de las actividades, tales como la metodología de planificación, que se consideran en la 
definición de las actividades 

- la base de conocimiento de lecciones aprendidas que contiene información histórica relativa a las listas de 
actividades utilizadas en proyectos anteriores similares 
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Herramientas utilizadas 

Descomposición. Consiste en subdividir los paquetes de trabajo del proyecto en componentes más pequeños y más 
fáciles de manejar, denominados actividades. Las actividades representan el esfuerzo necesario para completar un 
paquete de trabajo. 
Planificación Gradual. La planificación gradual es una forma de planificación mediante la elaboración gradual, donde 
se planifica en detalle el trabajo que debe desarrollarse en el corto plazo y el trabajo futuro se planifica a un nivel 
superior de la EDT. Por lo tanto, dependiendo de su ubicación en el ciclo de vida del proyecto, el trabajo puede existir en 
diferentes niveles de detalle. con ésta técnica se planifica en detalle el trabajo que  debe desarrollarse en el corto plazo y 
el trabajo futuro se planifica a un nivel superior de la EDT. 

Plantillas. Una lista de actividades estándar o una parte de una lista de un proyecto previo, pueden utilizarse a menudo 
como plantilla para un nuevo proyecto. La información relacionada con los atributos de las actividades de las plantillas 
también puede incluir otra información descriptiva útil par la definición de las actividades. Las plantillas también pueden 
utilizarse para identificar hitos típicos del cronograma. 

Juicio de Expertos 

Salidas 

Lista de actividades. La lista de actividades es una lista exhaustiva que abarca todas las actividades del cronograma 
necesarias para el proyecto. La lista de actividades incluye el identificador de la actividad y una descripción del alcance 
del trabajo para cada actividad, con el nivel de detalle suficiente para que los miembros del equipo el proyecto 
comprendan el trabajo que deben realizar. 

Atributos de las actividades. Los atributos de la actividad amplían la descripción de la actividad, identificando los 
múltiples componentes relacionados con cada una de ellas. Los componentes de cada actividad evolucionan con el 
tiempo. Durante las etapas iniciales del proyecto estos atributos incluyen el identificador de la actividad, el identificador 
de la EDT y el nombre de la actividad, y una vez terminado, pueden incluir los códigos de la actividad, la descripción de 
la actividad, las actividades predecesoras y sucesoras, las relaciones lógicas, los adelantos y retrasos, los requisitos de 
recursos, las fechas impuestas, las restricciones y los supuestos, la persona responsable de realizar el trabajo,.... 
Lista de hitos. Un hito es un punto o evento significativo dentro del proyecto. Una lista de hitos identifica todos los hitos 
e indica si éstos son obligatorios, como los exigidos por contrato, u opcionales, como los basados en la información 
histórica. 

6.2 SECUENCIAR LAS ACTIVIDADES 

Descripción 
Secuenciar las Actividades es el proceso que consiste en identificar y documentar las relaciones entre las actividades del 
Proyecto. La secuencia de actividades se establece mediante relaciones lógicas. Cada activad e hito, a excepción del 
primero y del último, se conecta con al menos un predecesor y un sucesor. Puede ser necesario incluir adelantos o 
retrasos entre las actividades para poder sustentar un cronograma del proyecto realista y viable.  
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Éste proceso consiste en tomar las actividades y empezar a secuenciar el desarrollo de los trabajos que se llevarán a cabo. 
El resultado es un diagrama de red  que puede parecerse a la siguiente imagen. 
 

 

 

 

 

 
¿En qué forma puede ayudar un diagrama de red a comprender el proyecto? 

- Muestra todas las interdependencias de las actividades 
- Muestra el flujo de trabajo de modo que el equipo conozca el orden en que deben ocurrir las actividades 
- Ayuda eficazmente en la planificación, organización y control del proyecto 
- Comprimir el calendario previsto en la planificación y en toda la vida del proyecto  
- Muestra el progreso del proyecto si se utiliza para programar el control y la presentación de informes 
- Ayudar a justificar el tiempo estimado para el proyecto 

 
Para el examen, sabemos que, en su forma pura, el diagrama de red muestra sólo las dependencias. Si se añaden las 
estimaciones de la duración de las actividades, el diagrama de la red también podría mostrar el camino crítico. 
 

PROCESO ENTRADAS HERRAMIENTAS SALIDAS 

6.2 Secuenciar 
las Actividades 

· Lista de Actividades 
· Atributos de la Actividad 
· Lista de Hitos 
· Declaración del Alcance del Proyecto 
· Activos de los Procesos de la 
Organización 

· Método de Diagramación por 
Precedencia (PDM) 
· Determinación de Dependencias 
· Aplicación de Adelantos y Retrasos 
· Plantillas de Red del Cronograma 

· Diagramas de Red del Cronograma 
del Proyecto 
· Actualizaciones a los Documentos 
del Proyecto 

Entradas 

Lista de actividades. Descrito como salida del proceso Definir las Actividades (6.1) 

Atributos de actividades. Descrito como salida del proceso Definir las Actividades (6.1) 

Lista de hitos. Descrito como salida del proceso Definir las Actividades (6.1) 

Declaración del Alcance del Proyecto. Descrito como salida del proceso Definir el Alcance (5.2) 

Activos de los Procesos de la Organización.  Entre los activos de los procesos de la organización que pueden influir en 
el proceso Secuenciar las Actividades, se encuentran los archivos del proyecto provenientes de la base de conocimiento 
de la empresa, que se utilizan en la metodología de planificación 

Herramientas utilizadas 
Método de Diagrama de Precedencias (PDM). El método de diagramación por precedencia (PDM) es utilizado en el 
método de la ruta crítica (CPM) para crear un diagrama de red del cronograma del proyecto que utiliza casillas o 
rectángulos, denominados nodos, para representar las actividades, que se conectan con flechas que muestran sus 
relaciones lógicas.. Ésta técnica también se denomina actividad en el nodo (AON) y es el método utilizado por la 
mayoría de los paquetes de software de gestión de proyectos. Éste método incluye cuatro tipos de dependencias o 
relaciones lógica: 

- Final a Inicio(FI): el inicio de la actividad sucesora depende de la finalización de la actividad predecesora 
- Final a Final (FF): la finalización de la actividad sucesora depende de la finalización de la actividad 

predecesora 
- Inicio a Inicio (II): el inicio de la actividad sucesora depende el inicio de la actividad predecesora 
- Inicio a Final(IF): la finalización de la actividad sucesora depende el inicio de la actividad predecesora 

 
Los diagramas de red del cronograma del proyecto son una representación esquemática de las actividades del 
cronograma del proyecto y de sus relaciones lógicas (o dependencias). La elaboración del diagrama de red puede 
realizarse de forma manual o mediante la utilización de software de gestión de proyectos. 
 

Start
t 

End
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En los diagramas de red PDM o actividad en el nodo, los nodos son las actividades y las flechas dependencias. Mientras 
que en los diagramas ADM o actividad en la flecha, las flechas son las actividades y los nodos dependencias.    
 

 
Método de Diagramación por Precedencia 

 
Hay dos maneras de dibujar diagramas de red, Método de Diagramación  por Precedencia (Precedence Diagramming 
Method – PDM) y Método de Diagramación por Flecha (Arrow Diagramming Method – ADM); GERT (Graphical 
evaluation and review technique, que tiene la característica que permite loops y desvíos condicionales) es un tema 
menor, pero de vez en cuando aparece en el examen. Hoy en día la mayoría de los diagramas de red se crean utilizando 
PDM. 
 
Diagramas ADM : solo tienen relaciones Finish to Start y las actividades “dummies” solamente se utilizan en ellos. 

Determinación de Dependencias. Para definir la secuencia entre las actividades, se utilizan tres tipos de dependencias: 
- Dependencias obligatorias: son aquellas requeridas por contrato, o inherentes a la naturaleza del trabajo. A 

veces se utiliza la expresión ‘lógica dura’ para referirse a éste tipo de dependencias. 
- Dependencias discrecionales: se establecen por el equipo del proyecto con base en el conocimiento de las 

mejores prácticas dentro de un área de aplicación determinada o a algún aspecto poco común del proyecto, 
donde se desea una secuencia específica. También se las denomina ‘lógica preferida o lógica blanda’. 

- Dependencias externas: basadas en las necesidades o deseos de una parte fuera del ámbito del proyecto (por 
ejemplo, el gobierno o proveedores). 

 
Aplicación de Adelanto y Retrasos. El equipo de dirección del proyecto determina las dependencias que pueden 
necesitar un adelanto o un retraso para definir con exactitud la relación lógica. No deben utilizarse adelantos y retrasos 
para sustituir la lógica de la planificación. Un adelanto permite una aceleración de la actividad sucesora. Un retraso 
ocasiona una demora en la activad sucesora. 

Plantillas de Red del Cronograma. Para acelerar la preparación de las redes de actividades del proyecto, pueden 
emplearse plantillas normalizadas del diagrama de red del cronograma del proyecto. Pueden abarcar un proyecto 
completo o sólo una parte del mismo. Las partes de un diagrama de red del cronograma del proyecto se denomina a 
menudo sobre o fragmento de red. Las plantillas de las subredes son especialmente útiles cuando un proyecto abarca 
varios entregables idénticos o casi idénticos. 

Salidas 
Diagramas de Red del Cronograma del proyecto. Los diagramas de red del cronograma del proyecto son una 
representación esquemática de las actividades del cronograma del proyecto y de sus relaciones lógicas (o dependencias). 
La elaboración del diagrama de red puede realizarse de forma manual o mediante la utilización de software de gestión de 
proyectos. Puede incluir todos los detalles del proyecto o contener una o más actividades resume.. Una narración 
resumida puede adjuntarse al diagrama y describir la metodología básica utilizada para secuenciar las actividades. Todas 
las secuencias inusuales de las actividades dentro de la red deberán describirse íntegramente en la narración 

Actualizaciones a los Documentos del Proyecto. Entro los documentos que pueden actualizarse, se incluye, entre otros: 
- las listas de actividades 
- los atributos de la actividad 
- el registro de riesgos 
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6.3 ESTIMAR LOS RECURSOS DE LAS ACTIVIDADES 

Descripción 
 
Estimar los Recursos de las Actividades es el proceso que consiste en estimar el tipo y las cantidades de materiales, 
personas, equipos o suministros requeridos para ejecutar cada actividad. Este proceso está estrechamente relacionado con 
el proceso Estimar los Costes. La estimación de recursos por actividad involucra determinar que recursos físicos (gente, 
equipos, etc.) y que cantidades de los mismos deberían ser utilizados y cuando para desarrollar las actividades del 
proyecto.    
 

 
 
Acciones involucradas en la estimación de recursos de las actividades 

- Revisar la disponibilidad del conjunto recursos 
- Revisar la EDT 
- Identificar los recursos potencialmente disponibles  
- Revisar la información histórica sobre el uso de recursos en el pasado o en proyectos similares 
- Revisar las políticas institucionales sobre el uso de los recursos 
- Solicitar la opinión de expertos sobre cuáles son los recursos necesarios y disponibles 
- Analizar formas alternativas de terminación de los trabajos y si estas medios ayudan a optimizar los 

recursos 
- Tomar decisiones 
- Descomponer la actividad en otras más simples si la actividad es demasiado compleja para estimar los 

recursos  
- Cuantificar las necesidades de recursos por actividad 
- Crear una estructura jerárquica de los recursos identificados por categoría y tipo de recursos  
- Desarrollar un plan sobre qué tipos de recursos serán utilizados 

 

PROCESO ENTRADAS HERRAMIENTAS SALIDAS 

6.3 Estimar los 
Recursos de las 
Actividades 

· Lista de Actividades 
· Atributos de la Actividad 
· Calendario de Recursos 
· Factores Ambientales de la Empresa 
· Activos de los Procesos de la 
Organización 

· Juicio de Expertos 
· Análisis de Alternativas 
· Datos de Estimación Publicados 
· Estimación Ascendente 
· Software de Gestión de Proyectos 

· Requisitos de Recursos de la 
Actividad 
· Estructura de Desglose de Recursos 
· Actualizaciones a los Documentos 
del Proyecto 

Entradas 

Lista de actividades. Descrito como salida del proceso Definir las Actividades (6.1) 

Atributos de actividades. Descrito como salida del proceso Definir las Actividades (6.1) 
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Calendario de Recursos. La información sobre los recursos (como personas, equipos, y material) potencialmente 
disponible durante la ejecución de las actividades planificadas, que se describe en los procesos de Adquirí el Equipo del 
Proyecto y Efectuar Adquisiciones, permite estimar la utilización de recursos. Los calendarios de recurso especifican 
cuándo y por cuánto tiempo estarán disponibles los recursos identificados del proyecto durante la ejecución del mismo. 
Esta información puede proporcionarse a través de la actividad o del proyecto. Este conocimiento abarca la 
consideración de atributos, tales como la experiencia y/o el nivel de habilidad de los recursos, así como las diferentes 
ubicaciones geográficas de las que provienen osos recurso y cuándo pueden estar disponibles 

Factores Ambientales de la Empresa. Entre los factores ambientales de la empresa que pueden influir en el proceso 
Estimar los Recursos de las Actividades, se encuentran la disponibilidad y las habilidades de los recursos 

Activos de los Procesos de la Organización. Los activos de los procesos de la organización que pueden influir en el 
proceso Estimar los Recursos de las Actividades incluye, entre otros: 

- las políticas y procedimientos relativos a los recursos humanos 
- las políticas y procedimientos relacionados con el alquiler y la adquisición de suministros y equipos 
- la información histórica acerca de los tipos de recursos utilizados para trabajos similares en proyectos 

anteriores 

Herramientas utilizadas 

Juicio de Expertos.  

Análisis de Alternativas. Muchas actividades del cronograma cuentan con métodos alternativas de realización. Éstos 
abarcan el uso de distintos niveles de formación o habilidades de los recursos, diferentes tamaños y tipos de máquinas, 
diferentes herramientas (manuales vs automáticas) y la decisión de fabricar o comprar los recursos. 

Datos de Estimación Publicados. Muchas empresas publican periódicamente los índices de producción actualizados y 
los costes unitarios de los recursos para una gran variedad de industrias, materiales y equipos, en diferentes países y en 
diferentes ubicaciones geográficas dentro de esos países. 

Estimación Ascendente. Cuando una actividad no puede estimarse con un grado razonable de confianza, el trabajo 
dentro de esa actividad se descompone a un nivel mayor de detalle. Se estiman las necesidades de recurso. Estas 
estimaciones se suman luego en un total para cada uno de los recursos de la actividad. 

Software de Gestión de Proyectos. El software de gestión de proyectos tiene la capacidad de ayudar a planificar, 
organizar y gestionar los grupos de recurso, y de desarrollar estimaciones de los mismos. En función de la complejidad 
del software, pueden definirse las estructuras de desglose de recursos, su disponibilidad y sus costes, así como diversos 
calendarios, para ayudar en la optimización del uso de recursos 

Salidas 

Requisitos de Recursos de la Actividad.  La salida del proceso Estimar los Recursos de las Actividades identifica los 
tipos y la cantidad de recursos necesarios para cada actividad de un paquete de trabajo. Estos requisitos pueden sumarse 
para determinar los recursos estimados para cada paquete de trabajo. El nivel de detalle y especificidad de las 
descripciones de los requisitos de recursos puede variar según el área de aplicación. La documentación de los requisitos 
de recursos para cada actividad puede incluir la base de la estimación de cada recurso, así como los supuestos 
considerados al determinar los tipos de recursos que se aplican, su disponibilidad y en qué cantidad se utilizan 

Estructura de Desglose de Recursos  (RBS). La estructura de desglose de recursos es una estructura jerárquica de los 
recursos, identificados por categoría y tipo de recurso. Algunos ejemplos de categorías de recursos son la mano de obra, 
el material, los equipos y los suministros. Esta estructura es útil para organizar y comunicar los datos del cronograma del 
proyecto.. 

Actualizaciones a los Documentos del Proyecto. Entre los documentos del proyecto que pueden actualizarse, se 
incluyen, entre otros la lista de actividades, los atributos de la actividad y los calendarios de recursos. 
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6.4 ESTIMAR LA DURACIÓN DE LAS ACTIVIDADES 

Descripción 
 
Estimar la Duración de las Actividades es el proceso que consiste en establecer aproximadamente la cantidad de periodos 
de trabajo necesarios para finalizar cada actividad con los recursos estimados. Este proceso requiere que se estime la 
cantidad de esfuerzo de trabajo requerido y la cantidad de recursos para completar la actividad; esto permite determinar 
la cantidad de periodos de trabajo (duración de la actividad) necesarios para completar la actividad. Se documentan todos 
los datos y supuestos que respaldan el estimado de la duración para cada estimado de duración de la actividad. 
 

 
 

PROCESO ENTRADAS HERRAMIENTAS SALIDAS 

6.4 Estimar la 
Duración de las 
Actividades 

· Lista de Actividades 
· Atributos de la Actividad 
· Requisitos de Recursos de la 
Actividad 
· Calendario de Recursos 
· Declaración del Alcance del Proyecto 
· Factores Ambientales de la Empresa 
· Activos de los Procesos de la 
Organización 

· Juicio de Expertos 
· Estimación Análoga 
· Estimación Paramétrica 
· Estimación por Tres Valores 
· Análisis de Reserva 

· Estimaciones de la Duración de la 
Actividad 
· Actualizaciones a los Documentos 
del Proyecto 

Entradas 

Lista de actividades. Descrito como salida del proceso Definir las Actividades (6.1) 

Atributos de actividades. Descrito como salida del proceso Definir las Actividades (6.1) 

Requisitos de Recursos de la Actividad. Descrito como salida del proceso Estimar los Recursos de  las Actividades 
(6.3) 

Calendarios de Recursos. Descrito como salida del proceso Estimar los Recursos de  las Actividades (6.3) 
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Declaración del Alcance del Proyecto. Descrito como salida del proceso Definir el Alcance (5.2). Se considerarán las 
restricciones (disponibilidad de recursos capacitados, términos y requisitos del contrato) y los supuestos (condiciones 
existentes, disponibilidad de información, frecuencia de los periodos de presentación de informes) de la declaración del 
alcance del proyecto al estimar la duración de las actividades 

Factores Ambientales de la Empresa Los factores ambientales de la empresa que pueden influir en el proceso de 
Estimar la Duración de las Actividades incluyen, entre otros: 

- las bases de datos de las estimaciones de la duración y otros datos de referencia 
- las métricas de productividad 
- la información comercial publicada 

Activos de los Procesos de la Organización. Los activos de los procesos de la organización que pueden influir en el 
proceso Estimar la Duración de las Actividades incluyen, entre otros: 

- la información histórica relativa a la duración 
- los calendarios del proyecto 
- la metodología de planificación 
- las lecciones aprendidas 

Herramientas utilizadas 

Juicio de Expertos.  
Estimación Análoga. Utiliza parámetros de un proyecto anterior similar, tales como la duración, el presupuesto, el 
tamaño, la carga y la complejidad, como base para estimar los mismos parámetros o medidas par un proyecto futuro. La 
estimación analógica no es una técnica cualitativa.  Es una estimación de tipo top-down que considera la experiencia 
previa de proyectos similares. La estimación análoga de la duración se emplea frecuentemente para estimar la duración 
de un proyecto cuando existe una cantidad limitada de información detallada sobre el mismo. La estimación análoga 
utiliza la información histórica y el juicio de expertos. 
Estimación Paramétrica. Utiliza una relación estadística entre los datos históricos y otras variables(tales como tiempo 
por  línea de código, tiempo por metro lineal o tiempo por instalación) para calcular una estimación de parámetros de una 
actividad tales como coste, presupuesto y duración. Se utiliza cuando no tememos información detallada sobre la que 
basar las estimaciones de tiempo. La técnica de estimación paramétrica es cuantitativa y se basa en la multiplicación de 
un elemento ya conocido en el tiempo por el tiempo que lleva instalar o completar una unidad del mismo 
Estimación de Tres Puntos. Esta basado en el método PERT y utiliza tres estimaciones para definir un rango de 
duración de una actividad (más probable tM, optimista tO y pesimista tP). El análisis según PERT calcula una duración 
esperada tE de la actividad utilizando un promedio de estas estimaciones tE=(tO+4tM+tP)/6 

Análisis de Reserva. Las estimaciones pueden incluir reservas para contingencias en el cronograma global del proyecto, 
para tener en cuenta la incertidumbre de los cronogramas. A medida que se dispone de información más precisa sobre el 
proyecto, la reserva para contingencias puede usarse, reducirse o eliminarse 
 
Las actividades puede estimarse usando cualquiera de estas técnicas 

Salidas 

Estimación de la Duración de la Actividad. Las estimaciones de la duración de las actividades son valoraciones 
cuantitativas de la cantidad probable de periodos de trabajo que se necesitarán para completar una actividad. Estas 
estimaciones de la duración no incluyen ningún retraso, aunque si pueden incluir alguna indicación del rango de 
resultados posibles. 

Actualizaciones a los Documentos del Proyecto. Entre los documentos del proyecto que pueden actualizarse se 
incluyen, entre otros: 

- los atributos de la actividad 
- los supuestos hechos durante el desarrollo de la estimación de la duración de las actividades, como los 

niveles de habilidad y disponibilidad 
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6.5 DESARROLLAR EL CRONOGRAMA 

Descripción 
Desarrollar el Cronograma es el proceso que consiste en analizar el orden de las actividades, su duración, los requisitos 
de recursos y las restricciones para crear el cronograma del proyecto. La incorporación de las actividades, duraciones y 
recursos a la herramienta de planificación genera un cronograma con fechas planificadas para completar las actividades 
del proyecto. A menudo, el desarrollo de un cronograma aceptable del proyecto es un proceso iterativo que determina las 
fechas de inicio y finalización planificadas para las actividades  del proyecto y los hitos. El desarrollo del cronograma 
puede requerir el repaso y revisión de los estimados de la duración y de los recursos para crear un cronograma de 
proyecto aprobado que pueda servir como línea base con respecto a la cual se pueda medir el avance. La revisión y el 
mantenimiento de un cronograma realista continúan a lo largo del proyecto conforme el trabajo avanza, el plan de 
gestión del proyecto cambia y la naturaleza de los eventos de riesgo evoluciona. 
 

 
 
¿Qué necesitas antes de tratar de desarrollar un calendario para su proyecto? 

- un calendario laboral para conocer que días se trabaja y cuales son no laborables 
- fechas impuestas 
- hitos 
- supuestos y limitaciones 
- lista de actividades 
- plan de gestión de riesgos y registro de riesgos 
- adelantos y retrasos 

 
No se puede terminar el Cronograma del Proyecto hasta que se haya completado los siguientes procesos de planificación:  

- Definir el Alcance 
- Crear la EDT 
- Identificar los Riesgos 
- Planificar la Respuesta a los Riesgos 
- Planificar las Adquisiciones 
- Definir las Actividades 
- Secuenciar las Actividades 
- Estimar los Recursos de las Actividades 
- Estimar la Duración de las Actividades   
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Desarrollar el cronograma significa en realidad hacer todo lo que sea necesario para obtener un cronograma en el que se 
crea, aprobado y realista. ¿Qué hay que hacer para conseguirlo? 

- trabajar sobre las prioridades de los interesados 
- buscar formas alternativas de realizar los trabajos 
- buscar impactos sobre otros proyectos 
- reuniones con los gestores para negociar la disponibilidad de recursos 
- Dar al equipo la oportunidad de aprobar el calendario definitivo 
- Ajustar todos los componentes del plan de gestión de proyectos 
- Simular el proyecto mediante el análisis de Monte Carlo 
- Nivelar de recursos 
- Realizar reuniones y conversaciones con los interesados para obtener la aprobación oficial 

 
Una vez que el modelo de cronograma se ha completado, el análisis  de la red del  cronograma comenzar y adoptar la 
forma de una o todas de las siguientes técnicas: 

- Método de la Ruta Crítica 
- Compresión del Cronograma 
- Análisis ‘¿Qué pasa si ...?’ 
- Nivelación de Recursos 
- Método de la Cadena Crítica 
- PERT 

 
Algunas preguntas y respuestas sobre la utilización herramientas de gestión del calendario: 

- ¿Bajo qué circunstancias se utiliza un diagrama de red en lugar de un gráfico de barras? Para mostrar las 
interdependencias entre las actividades 

- ¿Bajo qué circunstancias se utiliza un diagrama de hitos en lugar un gráfico de barras? Para informar a los 
altos directivos 

- ¿Bajo qué circunstancias se utiliza un diagrama de barras en lugar de un diagrama de red? Para realizar el 
seguimiento de los progresos Para informar al equipo 

 

PROCESO ENTRADAS HERRAMIENTAS SALIDAS 

6.5 Desarrollar el 
Cronograma 

· Lista de Actividades 
· Atributos de la Actividad 
· Diagramas de Red del Cronograma 
del Proyecto 
· Requisitos de Recursos de la 
Actividad 
· Calendario de Recursos 
· Estimaciones de la Duración de la 
Actividad 
· Declaración del Alcance del Proyecto 
· Factores Ambientales de la Empresa 
· Activos de los Procesos de la 
Organización 

· Análisis de la Red del Cronograma 
· Método de la Ruta Crítica 
· Método de la Cadena Crítica 
· Nivelación de Recursos 
· Análisis ‘¿Qué pasa si...?’ 
· Aplicación de Adelantos y Retrasos 
· Compresión del Cronograma 
· Herramientas de Planificación 

· Cronograma del Proyecto 
· Línea Base del Cronograma 
· Datos del Cronograma 
· Actualizaciones a los Documentos 
del Proyecto 

Entradas 

Lista de actividades. Descrito como salida del proceso Definir las Actividades (6.1) 

Atributos de actividades. Descrito como salida del proceso Definir las Actividades (6.1) 

Diagramas de Red del Cronograma del Proyecto. Descrito como salida del proceso Secuenciar las Actividades (6.2) 

Requisitos de Recursos de la Actividad. Descrito como salida del proceso Estimar los Recursos de  las Actividades 
(6.3) 

Calendarios de Recursos. Descrito como salida del proceso Estimar los Recursos de  las Actividades (6.3) 

Estimaciones de la Duración de la Actividad. Descrito como salida del proceso Estimar la Duración  de  las 
Actividades (6.4) 

Declaración del Alcance del Proyecto. Descrito como salida del proceso Definir el Alcance (5.2). Se considerarán las 
restricciones y supuestos de la declaración del alcance del proyecto que pueden causar un impacto en el desarrollo del 
cronograma del proyecto 



GESTIÓN DEL TIEMPO DEL PROYECTO 

FUNDAMENTOS DE GESTIÓN DE PROYECTOS PARA LA PREPARACIÓN DEL EXAMEN DE CERTIFICACIÓN PMP®    Página 129 de 486  

Factores Ambientales de la Empresa. Entre los factores ambientales de la empresa que pueden influir en el proceso 
Desarrollar el Cronograma, se encuentra la herramienta de planificación que puede utilizarse para el desarrollo del 
cronograma 

Activos e los Procesos de la Organización. Los activos de los procesos de la organización que pueden influir ene. 
proceso Desarrollar el Cronograma incluye, entre otros: 

- la metodología de planificación 
- el calendario del proyecto 

Herramientas utilizadas 

Análisis de la Red del Cronograma. El análisis de la red del cronograma es una técnica utilizada para generar el 
cronograma del proyecto. Emplea diversas técnicas analíticas, tales como el método de la ruta crítica, el método de la 
cadena crítica, el análisis ‘¿Qué pasa si...?’y la nivelación de recursos, para calcular las fechas de inicio y finalización 
tempranas y tardías para las partes no completadas de las actividades del proyecto. Algunos caminos de red pueden tener 
puntos de convergencia o divergencia de rutas que pueden identificarse y emplearse en el análisis de compresión del 
cronograma o en otros análisis 

Método de la Ruta Crítica. El Método de la Ruta Crítica: calcula las fechas teóricas de inicio y finalización tempranas 
y tardías para todas las actividades sin considerar las limitaciones de recursos, realizando un análisis que recorre hacia 
delante y hacia atrás toda la red del cronograma. 
 
El método del camino crítico incluye la determinación de la trayectoria más larga en el diagrama de red (el camino 
crítico) y la primera y última actividad que puede comenzar y la primera y última actividad que puede ser completada. El 
camino crítico es la ruta de más larga duración a través de un diagrama de red y determina el menor tiempo para 
completar el proyecto. ¿Cómo puede la ruta crítica ayuda al gestor del proyecto? 

- Ayuda a demostrar en qué tiempo se completará el proyecto 
- Ayuda a determinar dónde centrar la atención de la gestión del proyecto 
- Ayuda a determinar si un problema necesita atención inmediata 
- Proporciona un vehículo para comprimir el calendario durante la planificación del proyecto o cuando hay 

cambios 
- Proporciona un vehículo para determinar qué actividades tienen holgura y, por consiguiente, puede 

retrasarse sin retrasar el proyecto 
 
La forma más sencilla de encontrar el camino crítico es identificar todas las rutas a través de la red y agregar la actividad 
a lo largo de la duración de cada ruta. La ruta con mayor duración es el camino crítico 
 
En el examen debes ser capaz de entender el concepto de holgura (se utilizan indistintamente las palabras “float” o 
“snack” para referenciar este) y calcularla de forma manual. Hay tres tipos de holgura: 

- Holgura Total (Total float -snack-): la cantidad de tiempo que una actividad puede retrasarse sin retrasar la 
fecha de finalización del proyecto o de un hito intermedio. Esta es el principal tipo de holgura.  

- Holgura Libre (Free float –stack-): la cantidad de tiempo que una actividad puede retrasarse sin retrasar la 
fecha de inicio de su sucesora. 

- Holgura del Proyecto (Proyect float –stack-): la cantidad de tiempo que se puede retrasar un proyecto sin 
retrasar la fecha de finalización del proyecto impuesta externamente  por el cliente, los gerentes, o 
comprometida por el gestor del proyecto. 

 
La holgura se calcula utilizando una de las siguientes ecuaciones: F = LS - ES, o F = LF – EF (donde ES y EF son el 
comienzo y finalización tempranas y LS y LF son el comienzo y finalización tardías). Para comprender que fórmula 
utilizar recuerde que: "Hay una fórmula de inicio y una fórmula  de final y que siempre empiezan tarde". Observe que 
tanto la fórmula de comienzos como la formula de finalizaciones el primer elemento es el más retrasado. La holgura en 
la ruta crítica siempre es cero o negativa. 
 
Las siguientes son buenas preguntas para poner a prueba el conocimiento acerca de las rutas críticas, holguras, etc.: 

- ¿Puede haber más de una ruta crítica? Sí, pueden existir dos, tres o muchos caminos críticos. 
- ¿Es bueno que los haya? No, aumenta el riesgo. 
- ¿Por qué son unas actividades dummy es incluida en un diagrama de red? Para mostrar la interdependencia 

de las actividades en un Método de Diagramación por Flechas. 
- ¿ Una ruta crítica puede cambiar? Sí. 
- ¿Cuánta holgura tiene la ruta crítico? En general, la ruta crítica debe tener holgura cero. 
- ¿Cambia el diagrama de red cuando se cambia la fecha de finalización? No, no automáticamente, pero el 

gestor del proyecto debe investigar opciones tales como la aceleración y compresión del calendario para 
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cumplir con la nueva fecha y, a continuación, con los cambios aprobados, cambiar el diagrama de red en 
consecuencia. 

- ¿Dejaría el proyecto con una holgura negativa? No, se debería comprimir el calendario. La holgura 
negativa significa que el proyecto está atrasado 

Método de la Cadena Crítica.  El Método de la Cadena Crítica es una técnica de análisis de la red del cronograma que 
permite modificar el cronograma del proyecto para adaptarlo a los recursos limitados. Básicamente es la ruta crítica con 
restricciones de recursos. Éste método de la cadena crítica agrega colchones de duración, que son actividades del 
cronograma que no requieren trabajo y que se utilizan para manejar la incertidumbre.  
 
Éste método esta basado en la Teoría de las Restricciones y es básicamente una gestión de buffers, ya que agrega buffers 
de duración que no son tareas en el cronograma para mantener foco en la duración de las actividades planificadas. 
 
El método de la ruta crítica (CPM) maneja el tiempo total del cronograma, mientras que el método de la cadena crítica 
(critical Caín) maneja la duración de los buffer y actividades de los recursos críticos.  
 

 
Cronograma de Proyecto – Ejemplos gráficos 

Nivelación de Recursos. Nivelación de Recursos: es una técnica de análisis de la red del cronograma que se aplica a un 
cronograma que ya ha sido analizado por medio del método de la ruta crítica. La nivelación de recursos puede utilizarse 
cuando los recursos compartidos o críticos necesarios sólo están disponibles en ciertos momentos o en cantidades 
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limitadas, o para mantener la utilización de recursos en un nivel constante. La nivelación de recursos provoca a menudo 
cambios en la ruta crítica 

Análisis “¿Qué pasa si... ?”. Análisis ‘¿Qué pasa si ...?’: éste es un análisis de la pregunta “¿Qué pasa si se produce la 
situación representada por el escenario ‘X’?”. Se realiza un análisis de la red del cronograma, usando el cronograma para 
calcular los diferentes escenarios. Los resultados obtenidos pueden utilizarse para evaluar la viabilidad del cronograma 
del proyecto bajo condiciones adversas y para preparar planes de contingencia y respuesta para superar o mitigar el 
impacto de situaciones inesperadas.  
 
La técnica más común es la del Análisis Monte Carlo. Este método de estimación utiliza un ordenador para simular los 
resultados de un proyecto haciendo uso de las tres estimaciones de tiempo (optimista, pesimista y más probable) para 
cada actividad y del diagrama de red. La simulación puede indicarnos: 

- La probabilidad de completar el proyecto en cualquier día específico 
- La probabilidad de completar el proyecto para una cantidad determinada en concepto de coste 
- La probabilidad de que cualquier actividad este incluida en el camino crítico 
- El riesgo global del proyecto  

 
El Análisis Monte Carlo es otra forma de poner juntos los detalles de una estimación de tres puntos en la estimación de 
un proyecto que es más precisa que otros métodos, ya que simula los detalles reales del proyecto y tiene en cuenta la 
probabilidad. 

Aplicación de Adelantos y Retrasos. 

Compresión del Cronograma. La compresión del cronograma: reduce el calendario del proyecto sin modificar el 
alcance del mismo, para cumplir con las restricciones del cronograma, las fechas impuestas u otros objetivos del 
cronograma. Las técnicas de comprensión del cronograma incluyen: 

- Compresión (Crashing): una técnica de compresión del cronograma en la cual se analizan las concesiones 
ente coste y cronograma para determinar cómo obtener la mayor compresión con el menor incremento de 
coste (p.e horas extraordinarias, recursos adicionales, ..). La compresión no siempre resulta una alternativa 
viable y puede ocasionar un incremento del riesgo y/o del coste. En general supones una adición de 
recursos al proyecto. 

- Ejecución rápida (Fast Tracking): una técnica de compresión del cronograma en la cual las fases o 
actividades que normalmente se realizarían en forma secuencial, se realizan en paralelo. La ejecución 
rápida puede dar como resultado un reproceso,  un aumento del riesgo y una mayor atención en las 
comunicaciones. 

Herramienta de Planificación. Las herramientas automatizadas de planificación aceleran el proceso de planificación, 
generando fechas de inicio y finalización basadas en las entradas de actividades, los diagramas de red, los recursos y las 
duraciones de las actividades. Una herramienta de planificación puede utilizarse conjuntamente con otro software de 
gestión de proyectos, así como con métodos manuales. 

Los datos del cronograma se actualizan y compilan en el cronograma par reflejar el avance real del proyecto y el trabajo 
que queda pendiente. La herramienta de planificación y los datos de apoyo del cronograma se utilizan conjuntamente con 
métodos manuales u otro software de gestión de proyectos para realizar el análisis de la red del cronograma y genera un 
cronograma actualizado del proyecto 

PERT 
Las fórmulas que figuran a continuación son denominadas fórmulas PERT (Programa de Evaluación y Revisión 
Técnica). Pueden aparecer como referencia en el examen hasta 3 veces. Es importante memorizarlas ya que también 
pueden ser usadas para estimar costes. 
 

Formula: 
(P + 4M+O)/6 

Desviación estándar de una actividad: 
(P – O)/6 

Varianza de una actividad: 
((P – O)/6)2 

 
Observa que las fórmulas se refieren a las actividades. Para saber la duración y la desviación estándar de un proyecto, se 
deben sumar las estimaciones PERT para cada una de las actividades en el camino crítico. Estadísticamente, sin 
embargo, no es correcto sumar desviaciones estándar. Para calcular la desviación estándar del proyecto hay que calcular 
las varianzas de cada una de las actividades, sumarlas y a continuación obtener la raíz cuadrada para obtener la 
desviación estándar del proyecto.  
 

Para el examen, tendrá que ser capaz de hacer cálculos sencillos utilizando las fórmulas, tener unos conocimientos 
generales de que las estimaciones de tiempo (o costo) deberían estar en un rango, y conocer el concepto de estimación de 
tres valores para el tiempo(o costo) de la actividad. 
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Cuanto más alta es la desviación estándar de una actividad, más alto es el riesgo.   

Salidas 

Cronograma del Proyecto. El cronograma del proyecto debe contener, como mínimo, una fecha de inicio y una fecha 
de finalización programadas para cada actividad. El cronograma del proyecto puede presentarse en forma de resumen, 
denominado a veces cronograma maestro o cronograma de hitos, o presentarse en forma detallada. Aunque el 
cronograma del proyecto puede tener forma de tabla, se presenta más a menudo en forma gráfica, utilizando uno o más 
de los siguientes formatos: 

- Diagrama de hitos: estos diagramas son similares a los diagramas de barras, pero sólo identifican el inicio o 
la finalización programada de los principales entregables y las interfaces externas clave. 

- Diagrama de barras: estos diagramas, con barras que representan las actividades, muestran las fechas de 
inicio y finalización de las actividades, así como las duraciones esperadas. Son relativamente fáciles de leer 
y se utilizan frecuentemente en presentaciones de dirección. También se le denomina Diagrama de Gantt. 

- Diagramas de red del cronograma del proyecto: estos diagramas, con la información de la fecha de las 
actividades, normalmente muestran la lógica de la red del proyecto y las actividades del cronograma que se 
encuentran dentro de la ruta crítica del proyecto. Estos diagramas pueden presentarse con el formato de 
diagramas de actividad en el nodo o con el formato de diagrama de red del cronograma en escala de tiempo, 
que a veces se denomina diagrama lógico de barras. 

Línea base del Cronograma.  La línea base del cronograma es una versión específica del cronograma del proyecto 
desarrollada a partir del análisis de la red del cronograma. El equipo de dirección del proyecto la acepta y aprueba como 
la línea base del cronograma, con fechas de inicio y fechas de finalización de línea base. 

Datos del Cronograma. Los datos para el cronograma del proyecto abarcan, por lo menos, los hitos y actividades (con 
sus atributos) del cronograma y la documentación de todos los supuestos y restricciones identificados. La cantidad de 
datos adicionales varía según el área de aplicación. La información suministrada como detalles de soporte incluye, entre 
otras: 

- los requisitos de recursos por periodo de tiempo, a menudo presentados en el formato de un histograma de 
recursos 

- los cronogramas aleatorios, tales como el mejor o el pero escenario, sin y con nivelación de recursos, con o 
sin fechas impuestas 

- planificación de las reservas para contingencias 

Actualizaciones a los Documentos del Proyecto. Entre los documentos que pueden actualizarse, se incluyen: 
- requisitos e recurso de la actividad 
- atributos de las actividades 
- calendario 
- registro de riesgos 

6.6 CONTROLAR EL CRONOGRAMA 

Descripción 
Controlar el Cronograma es el proceso por el que se da seguimiento al estado del proyecto para actualizar el avance del 
mismo y gestionar cambios a la línea base del cronograma.  Controlar el Cronograma es un componente del  proceso de 
Realizar el Control Integrado de Cambios. 
 
Controlar el Cronograma consiste en: 

- determinar el estado actual del cronograma del proyecto 
- influir en los factores que generan cambios en el cronograma 
- determinar que el cronograma del proyecto ha cambiado 
- gestionar los cambios reales conforme suceden 

 
Cuestiones que deben abordarse en el cuadro de control incluyen 

- Ajuste de las futuras partes del proyecto en caso de retraso, en lugar de pedir una prórroga 
- Ajuste de parámetros que no están dando al director del proyecto la información necesaria para gestionar 

adecuadamente el proyecto 
- Ajuste y presentación de informes 
- Utilización de los procesos de control de cambios 
- Identificación de cambios solicitados y recomendación de medidas correctivas 
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PROCESO ENTRADAS HERRAMIENTAS SALIDAS 

6.6 Controlar el 
Cronograma 

· Plan de Gestión del Proyecto 
· Cronograma del Proyecto 
· Información sobre el Rendimiento del 
Trabajo 
· Activos de los Procesos de la 
Organización 

· Revisiones del Rendimiento 
· Análisis de Variación 
· Software de Gestión de Proyectos 
· Nivelación de Recursos 
· Análisis ‘¿Qué pasa si..?’ 
· Ajuste de Adelantos y Retrasos 
· Compresión del Cronograma 
· Herramientas de Planificación 

· Medición del Rendimiento del 
Trabajo 
· Actualizaciones a los Activos de los 
Procesos de la Organización 
· Solicitudes de Cambio 
· Actualizaciones al Plan de Gestión 
del Proyecto 
· Actualizaciones a los Documentos 
del Proyecto 

Entradas 

Plan de Gestión del Proyecto. Descrito como salida del proceso Desarrollar el Plan de Gestión del Proyecto (4.2) 

Cronograma del Proyecto. Descrito como salida del proceso Desarrollar el Cronograma (6.5) 

Información sobre el Rendimiento del Trabajo. Descrito como salida del proceso Dirigir y Gestionar la Ejecución 
del Proyecto (431) 

Activos de los Procesos de la Organización. Los activos de los procesos de la organización que influyen en el proceso 
Controlar el Cronograma incluye, entre otros: 

- las políticas, procedimiento y alineamientos existentes, formales e informales, relacionados con el control 
del cronograma 

- las herramientas de control del cronograma 
- los métodos de seguimiento e información que se utilizarán 

Herramientas utilizadas 

Nivelación de Recursos. 

Análisis “¿Qué pasa si... ?”. 

Ajuste de Adelantos y Retrasos. 

Compresión del Cronograma. 

Herramienta de Planificación. 

Revisiones del Rendimiento. Las revisiones del rendimiento permite medir, comparar y analizar el rendimiento del 
cronograma, en aspecto como las fechas reales de inicio y finalización, el porcentaje completado y la duración restante 
para el trabajo en ejecución. Si se utiliza la gestión del valor ganado, se usan las variaciones del cronograma (SV) y el 
índice de rendimiento del cronograma (SPI) para evaluar la magnitud de las variaciones del cronograma. 
 
Si se usa el método de planificación de la cadena crítica, la comparación entre la cantidad de colchón restante y la 
cantidad de colchón necesario para proteger la entrega de datos puede ayudar a determinar el estado del cronograma 
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Las revisiones del rendimiento coparan el rendimiento del coste a lo largo del tiempo, las actividades del cronograma o 
los paquetes de trabajo que exceden el presupuesto o que están por debajo de éste, y los fondos estimados para completar 
el trabajo en ejecución. Si se utiliza la EVM, se puede determinar la siguiente información: 

- el análisis de variación utilizado en la EVM compara el rendimiento real del proyecto con respecto al 
rendimiento planificado o esperado 

- el análisis de tendencias analiza el rendimiento del proyecto a lo largo del tiempo para determinar si está 
mejorando o si esta deteriorado. Las técnicas de análisis gráfico son valiosas pues permiten comprender el 
rendimiento a la fecha y compararlo con las metas de rendimiento futuras, en forma de BAC con respeto a 
la EAC y de fechas de finalización 

- la gestión del valor ganado compara la línea base del plan con respecto al rendimiento real del cronograma 
y del coste 

Análisis de Variación. Las mediciones del rendimiento del cronograma (SV, SPI)  se utilizan para evaluar la magnitud 
de variación con respecto a la línea base original del cronograma. La variación de la holgura total es también un 
componente esencial de la planificación para evaluar el rendimiento del proyecto en el tiempo. 

Software de Gestión de Proyectos.El software de gestión de proyectos para la elaboración del cronograma permite 
hacer un seguimiento de las fechas planificadas en comparación con las fechas reales, y de proyectar los efectos de los 
cambios al cronograma del proyecto 

Salidas 

Medidas del Rendimiento del Trabajo. Los valores calculados de la variación del cronograma (SV) y del índice de 
rendimiento del cronograma (SPI) para los componentes de la EDT, en particular los paquetes de trabajo y las cuentas de 
control, se documentan y comunican a los interesados. 

Actualizaciones a los Activos de los Procesos de la Organización. Entro los activos de los procesos de la organización 
que pueden actualizarse se incluyen, entre otros: 

- las causas de las variaciones 
- las acciones correctivas seleccionadas y la razón de su selección 
- otros tipos de lecciones aprendidas procedentes del control del cronograma del proyecto 

Solicitudes de Cambio. El análisis de la variación del cronograma, junto con la revisión de los informes de avance, 
resultados de las medidas de rendimiento y las modificaciones al cronograma del proyecto, pueden dar como resultado 
solicitudes de cambio a la línea base del cronograma y/o a otros componentes del plan de gestión del proyecto. Las 
solicitudes de cambio se procesan, para su revisión y tratamiento por medio del proceso Realizar el Control Integrado de 
Cambios. 

Actualizaciones al Plan de Gestión del Proyecto. Entre los elementos del plan de gestión que pueden actualizarse, se 
encuentra: 

- la línea base del cronograma 
- el plan de gestión del cronograma 
- la línea base de coste 

Actualizaciones a los Documentos del Proyecto. Entre los documentos del proyecto que pueden actualizarse, se 
incluyen los datos del cronograma y el cronograma del proyecto 

6.7 PRÁCTICAS DE EXAMEN 

1. To control the schedule, a project manager is reanalyzing the project to predict project duration. She does this 
by analyzing the sequence of activities with the least amount of scheduling flexibility. What technique is she 
using? 

A. Critical path method 
B. Flowchart 
C. Precedence diagramming 
D. Work breakdown structure 

 
2. A dependency requiring that design be completed before manufacturing can start is an example of a: 

A. discretionary dependency. 
B. external dependency. 
C. mandatory dependency. 
D. scope dependency. 
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3. Which of the following are GENERALLY illustrated BETTER by bar charts than network diagrams? 
A. Logical relationships 
B. Critical paths 
C. Resource trade-offs 
D. Progress or status 

 
4. If the optimistic estimate for an activity is 12 days, and the pessimistic estimate is 18 days, what is the standard 

deviation of this activity? 
A. 1 
B. 1.3 
C. 6 
D. 3 

 
5. A heuristic is best described as a: 

A. control tool. 
B. scheduling method. 
C. planning tool. 
D. rule of thumb. 

 
6. Lag means: 

A. the amount of time an activity can be delayed without delaying the project finish date. 
B. the amount of time an activity can be delayed without delaying the early start date of its successor. 
C. waiting time. 
D. the product of a forward and backward pass. 

 

7. Which of the following is the BEST project management tool to use to determine the longest time the project 
will take? 

A. WRS 
B. Network diagram 
C. Bar chart 
D. Project charter 

 

8. hich of the following is CORRECT? 
A. The critical path helps prove how long the project will take. 
B.  There can be only one critical path. 
C. The network diagram will change every time the end date changes. 
D. A project can never have negative float. 

 
9. What is the duration of a milestone? 

A. Shorter than the duration of the longest activity 
B. Shorter than the activity it represents 
C. There is no duration 
D. Same length as the activity it represents 

 

10. Which of the following BEST describes the relationship between standard deviation and risk? 
A. Nothing 
B. Standard deviation tells you if the estimate is accurate. 
C. Standard deviation tells you how unsure the estimate is. 
D. Standard deviation tells you if the estimate includes a pad.. 

 

11. The float of an activity is determined by: 
A. Performing a Monte Carlo analysis. 
B. Determining the waiting time between activities. 
C. Determining lag. 
D. Determining the amount of time the activity can be delayed before it delays the critical path. 

 
12. A project has three critical paths. Which of the following BEST describes how this affects the project? 

A. It makes it easier to manage. 
B. It increases the project risk. 
C. It requires more people. 
D. t makes it more expensive. 
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13. If project time and cost are not as important as the number of resources used each month, which of the 
following is the BEST thing to do? 

A. Perform a Monte Carlo analysis. 
B. Fast track the project. 
C. Perform resource leveling. 
D. Analyze the life cycle costs. 

 
14. When would a milestone chart be used instead of a bar chart? 

A. Project planning 
B. Reporting to team members 
C. Reporting to management 
D. Risk analysis 

 
15. Your project management plan results in a project schedule that is too long. If the project network diagram 

cannot change but you have extra personnel resources, what is the BEST thing to do? 
A. Fast track the project. 
B. Level the resources. 
C. Crash the project. 
D. Monte Carlo analysis. 

 
16. Which of the following is the BEST thing to do to try to complete a project two days earlier? 

A. Tell senior management that the project's critical path does not allow the project to be finished earlier. 
B. Tell your boss. 
C. Meet with the team and look for options for crashing or fast tracking the critical path. 
D. Work hard and see what the project status is next month. 

 

17. In attempting to complete the project faster, the project manager looks at the cost associated with crashing each 
activity. The BEST approach to crashing would also include looking at the: 

A. Risk impact of crashing each activity. 
B. Customer's opinion of which activities to crash. 
C. Boss's opinion of which activities to crash and in which order. 
D. Project life cycle phase in which the activity is due to occur. 

 

18. Which of the following includes asking team members about the time estimates for their activities and reaching 
agreement on the calendar date for each activity? 

A. Sequence Activities 
B. Develop Schedule  
C. Define Scope  
D. Develop Project Charter 

 
19. A project manager is in the middle of the executing process of a verylarge construction project when he 

discovers that the time needed to complete the project is longer than the time available. What is the BEST thing 
to do? 

A. Cut product scope. 
B. Meet with management and tell them that the required date cannot be met. 
C. Work overtime. 
D. Determine options for schedule compression and present management with your recommended option. 

 

20. During project planning, you estimate the time needed for each activity and then add the estimates to create the 
project estimate. You commit to completing the project by this date. What is WRONG with this scenario? 

A. The team did not create the estimate and estimating takes too long using that method. 
B. The team did not create the estimate and a network diagram was not used. 
C. The estimate is too long and should be created by management. 
D. The project estimate should be the same as the customer's required completion date. 

 
21. You are a project manager on a U.S. $5,000,000 software development project. While working with your 

project team to develop a network diagram, you notice a series of activities that can be worked in parallel but 
must finish in a specific sequence. What type of activity sequencing method is required for these activities? 

A. Precedence diagramming method 
B. Arrow diagramming method 
C. Critical path method 
D. Operational diagramming method 
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22. You are a project manager on a U.S. $5,000,000 software development project. While working with your 

project team to develop a network diagram, your data architects suggest that quality could be improved if the 
data model is approved by senior management before moving on to other design elements. They support this 
suggestion with an article from a leading software development journal. Which of the following BEST 
describes what this type of input is called? 

A. Mandatory dependency 
B. Discretionary dependency 
C. External dependency 
D. Heuristic 

 

23. Based on the following, if you needed to shorten the duration of the project, what activity would you try to 
shorten? 

Activity Preceding Activity Duration in Weeks 
Star None 0 
A Start 1 
B Start 2 
C Start 6 
D A 10 
E B, C 1 
F C 2 
G D 3 
H E 9 
I F 1 
End G, H, I 0 

 

A. Activity B 
B. Activity D 
C. Activity H 
D. Activity C 

 

24. You have a project with the following activities: Activity A takes 40 hours and can start after the project starts. 
Activity B takes 25 hours and should happen after the project starts. Activity C must happen after activity A and 
takes 35 hours. Activity D must happen after activities B and C and takes 30 hours. Activity E must take place 
after activity C and takes lo hours. Activity F takes place after Activity E and takes 22 hours. Activities F and D 
are the last activities of the project. Which of the following is TRUE if activity B actually takes 37 hours? 

A. The critical path is 67 hours. 
B. The critical path changes to Start, B, D, End. 
C. The critical path is Start, A, C, E, F, End. 
D. The critical path increases by 12 hours. 

 

25. A project manager has received activity duration estimates from his team. Which of the following does he need 
in order to complete schedule developn~ent? 

A. Change requests 
B. Schedule change control system 
C. Recommended corrective actions 
D. Reserves 

 

26. A project manager is taking over a project from another project manager during the planning process group. If 
the new project manager wants to see what the previous project manager planned for managing changes to the 
schedule, it would be BEST to look at the: 

A. Communications management plan. 
B. Update management plan. 
C. Staffing management plan 
D. Schedule management plan. 

 

27. A project manager is using weighted average duration estimates to perform schedule network analysis. Which 
type of mathematical analysis is being used? 

A. Critical path method 
B. PERT 
C. Monte Carlo 
D. Resource leveling 
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28. The WBS, estimates for each work package, and the network diagram are completed. Which of the following 
would be the NEXT thing for the project manager to do? 

A. Sequence the activities. 
B. Verify that they have the correct scope. 
C. Create a preliminary schedule and get the team's approval. 
D. Complete risk management. 

 
29. A new product development project has four levels in the work breakdown structure and has been sequenced 

using the arrow diagramming method. The activity duration estimates have been received. What should be done 
NEXT? 

A. Create an activity list. 
B. Begin the work breakdown structure. 
C. Finalize the schedule. 
D. Compress the schedule. 

 

30. You are a project manager for a new product development project that has four levels in the work breakdown 
structure, and has been sequenced using the arrow diagramming method. The duration estimates have been 
compressed and a schedule created. What time management activity should you do NEXT? 

A. Begin Control Schedule. 
B. Estimate Activity Resources. 
C. Analogously estimate the schedule. 
D. Gain approval. 

 
31. A team member from research and development tells you that her work is too creative to provide you with a 

fixed single estimate for the activity. You both decide to use the labor hours from past projects to predict the 
future. This is an example of which of the following? 

A. Parametric estimating 
B. Three-point estimating 
C. Analogous estimating 
D. Monte Carlo analysis 

 

32. An activity has an early start (ES) of day 3, a late start (LS) of day 13, an early finish (EF) of day g, and a late 
finish (LF) of day ig. The activity: 

A. Is on the critical path. 
B. Has a lag. 
C. Is progressing well. 
D. Is not on the critical path. 

 
33. The project is calculated to be completed four days after the desired completion date. You do not have access to 

additional resources. The project is low risk, the benefit cost ratio (BCR) is expected to be 1.6, and the 
dependencies are preferential. Under these circumstances, what would be the BEST thing to do? 

A. Cut resources from an activity. 
B. Make more activities concurrent. 
C. Move resources from the preferential dependencies to the external dependencies. 
D. Remove an activity from the project. 

 

34. A project manager for a small construction company has a project that was budgeted for U.S. $130,000 over a 
six week period. According to her schedule, the project should have cost U.S. $60,000 to date. However, it has 
cost U.S. $go,ooo to date. The project is also behind schedule, because the original estimates were not accurate. 
Who has the PRIMARY responsibility to solve this problem? 

A. Project manager 
B. Senior management 
C. Project sponsor 
D. Manager of the project management office 

35. Your organization is having a difficult time managing all of its projects. You have been asked to help senior 
management understand this. Which of the following types of reports would help provide summary information 
to senior management? 

A. Detailed cost estimates 
B. Project management plans 
C. Bar charts 
D. Milestone reports 
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36. Rearranging resources so that a constant number of resources is used each month is called: 
A. Crashing. 
B. Floating. 
C. Leveling. 
D. Fast tracking. 

 
37. Which of the following is a benefit of an analogous project estimate?  

A. The estimate will be closer to what the work will actually require. 
B. It is based on a detailed understanding of what the work requires. 
C. It gives the project team an understanding of management's expectations. 
D. It helps the project manager determine if the project will meet the schedule. 

 
38. During project executing, a large number of changes are made to the project. The project manager should: 

A. Wait until all changes are known and print out a new schedule. 
B. Make approved changes as needed, but retain the schedule baseline. 
C. Make only the changes approved by management. 
D. Talk to management before any changes are made. 

 

The following information and questions 44 through 53 refer to Figure 1.  
A schedule was developed for a project to install windows in an apartment building. The project is a rush job, and the 
contractor has agreed to schedule the work on a single shift basis but will work seven days per week until the job is done. 
The project is to begin on May 1. 
 

 
Figure 1. Scheduling practice exercise. 

 

39. What day in May will activity D have for its early finish date? 
A. May 13 
B. May 6 
C. May 7 
D. May 5 

 
40. What is the free float for activity F? 

A. 6 
B. 7 
C. 0 
D. 8 

 

41. What is the free float for activity D? 
A. 6 
B. 7 
C. 8 
D. 0 

 
42. What is the critical path of the project? 

A. A B E G H 
B. A B D F H 
C. A C G H 
D. A B E D F H 
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43. What is the late start for activity F? 
A. May 10 
B. May 11 
C. May 12 
D. May 14 

 
44. How long is the project in days? 

A. Nineteen 
B. Twenty 
C. Twenty-one 
D. Eighteen 

 
45. What is the early start for activity F? 

A. May 7 
B. May 6 
C. May 5 
D. May 4 

 
46. If there is a delay in activity F of six days, what is the effect on the project completion date? 

A. Increases one day 
B. No change to project completion date 
C. Increases two days 
D. Increases three days 

 
47. What is the early finish date of activity A? 

A. May 1 
B. May 2 
C. May 3 
D. May 4 

 
48. The above diagram is called: 

A. Activity on arrow network diagram. 
B. Network diagram. 
C. Precedence diagram. 
D. Gantt chart. 

 
49. If a project manager were to make Thanksgiving dinner, two of the activities that might be of concern would be 

roasting the turkey and baking the sweet potatoes. In order to ensure that these two items will be finished 
cooking and will come out of the oven at the same time, what type of relationship should he or she use in the 
schedule between these two activities? 

A. Finish-finish 
B. Start-start 
C. Finish-start 
D. Start-finish 
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Questions 55 through 58 refer to the diagram in Figure 2 and the table that follows. 

 

 
 
In a project to install concrete sewer lines there is a lot of uncertainty as to how long the durations should be for the tasks 
involved. The project manager has determined that the team will use the PERT technique to evaluate the project’s 
completion date. The diagram shows nine activities and the table shows the optimistic, pessimistic, and most likely 
estimates that the team has already made. 
 

50. What is the expected value of the number of days to complete the project? 
A. 47.3 
B. 22.0 
C. 32.3 
D. 48 

 

51. It is desirable to make an estimate that has a greater than 95% chance of being correct. Which of the following 
ranges of time for the completion of the project best describes this probability of being correct? 

A. 33.31 to 31.36 
B. 34.28 to 30.39 
C. 14.39 to 33.48 
D. 35.25 to 29.42 

 
52. What is the expected value of the duration for activity B? 

A. 5.6 
B. 2.8 
C. 3.0 
D. 2.6 

 

53. What is the standard deviation for the duration of activity B? 
A. 1.000 
B. .133 
C. .166 
D. 1.413 

 

54. The project manager decided to improve the predicted completion date for the project by doing in parallel 
several of the activities that were scheduled to be done in sequence. This is called: 

A. Crashing. 
B. Increasing priorities. 
C. Hurry up defense. 
D. Fast tracking. 

 
55. Crashing the schedule means: 

A. Making the project shorter by any economic means. 
B. Running the project team on overtime. 
C. Doing activities that were in sequence in parallel. 
D. Getting out of town before the project is in trouble. 
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56. The original schedule (for a project, a work package, or an activity), plus or minus approved changes, is called: 
A. The working schedule. 
B. The target schedule. 
C. The performance schedule. 
D. The baseline schedule. 

 

57. Schedules are used in many ways. In a project to build a bridge the project manager wants to use a tool that will 
show the scheduled activities in such a way that it is easy to see when each activity starts and finishes and 
which activities are taking place at the same time. Which tool should be used? 

A. PERT chart 
B. Gantt chart 
C. Precedence diagram 
D. GERT chart 

 

58. Which of the following is true? 
A. The critical path is the path through the network that has the highest total duration. 
B. The critical path is the path with the least amount of free float. 
C. The critical path is the list of activities that have zero float. 
D. The critical path is the list of activities that have critical risks associated with them. 

 

59. Resource leveling will generally: 
A. Reduce the time needed to do the project. 
B. Increase the total time necessary to do all the tasks. 
C. Reduce the overutilization of resources. 
D. Reduce resources to the lowest skill that is possible. 

 

60. A task was scheduled to use two persons, full time, and take two weeks to complete. Instead, the project 
manager was only able to assign one person to this task. At the end of two weeks, the person assigned to the 
task was 75% complete. What is the cost performance index? 

A. .75 
B. 1.5 
C. 1.33 
D. .5 

 

61. Five tasks are scheduled to be completed in sequence. Each task has a finish-start relationship with the next 
task. Each has one day of total float. As of today, task one and two have been completed on schedule. How 
many days of float remain in the schedule for these tasks? 

A. Two 
B. One 
C. Zero 
D. Four 

 

62. Which of the following is considered to be a simulation technique? 
A. PERT analysis 
B. GERT analysis 
C. Monte Carlo analysis 
D. Critical path method 

 
63. The main difference between the two types (ADM, arrow diagramming method, and PDM, precedence 

diagramming method) of the critical path method (CPM) of scheduling is: 
A. Placement of the activity on the logic diagram line. 
B. Arrow diagramming method (ADM) is a deterministic method, whereas the precedence diagramming 

method (PDM) is a probabilistic method. 
C. Precedence diagramming method (PDM) is a deterministic method, whereas the arrow diagramming 

method (ADM) is a probabilistic method. 
D. Precedence diagramming method (PDM) is a more accurate method. 

 

64. The project schedule is not used to determine: 
A. The start and finish dates of the activities. 
B. Occasional changes to the activity listing. 
C. The total float of the activities. 
D. The project’s budget. 
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65. The overall duration of the project schedule is not influenced by: 

A. Using mandatory dependencies as constraints. 
B. Using discretionary dependencies as constraints. 
C. The availability of the resources that are assigned to perform the work. 
D. Using the arrow diagramming method instead of the precedence diagramming method (PDM) of 

scheduling. 
 

66. The program evaluation and review technique (PERT) method of scheduling differs from the critical path 
method (CPM) because the PERT method: 

A. Uses weighted averages of activity durations to calculate project duration. 
B. Uses ‘‘dummy’’ activities to represent logic ties. 
C. Uses ‘‘free float’’ instead of ‘‘total float’’ in the schedule calculations. 
D. Uses bar charts instead of logic diagrams to portray the schedule. 

 
67. A project manager is managing a project and is considering the reschedule of an activity because one of the 

project engineers must work on this activity and another activity at the same time. Each of the activities is 
scheduled to have a duration of two weeks. One of the activities is on the critical path and the other activity has 
eighteen days of free float. The project manager should: 

A. Reschedule the activity that has no float. 
B. Reschedule the activity with float. 
C. Ask the engineer to work overtime. 
D. Reschedule both activities to take advantage of the float on each. 

 
68. A project manager looks at her schedule and sees that there has been a delay in completing a task. It seems 

practical to move a person from another task who is an expert on the work that is behind. There is a choice of 
using two different persons who are working on two different tasks. One person is working on a task that has 
five days of free float and the other is working on a task that has eight days of total float and no free float. 
Which person should be used to help out? 

A. The person working on the task with free float of five days. 
B. The person working on the task with total float of eight days. 
C. Either person can be used. 
D. A person should be brought in from outside the project. 

 
69. In the first attempt at resource leveling the project schedule, what would you expect to occur? 

A. The number of required resources will increase during certain time periods of the project. 
B. The number of required resources will decrease during certain time periods of the project. 
C. The overall project duration will increase. 
D. The overall project duration will decrease. 

 

70. According to the Guide to the PMBOK®, work packages can be divided into: 
A. Smaller work packages. 
B. Tasks. 
C. Activities. 
D. Subprojects. 

 
71. A project is nearly 33% complete according to the earned value reporting method. An identified risk has 

occurred, and the project manager has chosen to draw funds from the contingency fund and add the activities 
necessary to deal with the problems associated with the risk. What should he do next? 

A. The schedule should not be changed. Original plans should have allowed for this delay. 
B. The budget money set aside for the risk should be released, but there is not a need for a schedule 

change. 
C. The schedule and budget baselines should be changed, to show the new work. 
D. The budget baseline should be changed, but the work should be done within the schedule as it is. 

 

72. The key inputs to activity definition are: 
A. Work breakdown structure, the project schedule, and the network diagram. 
B. Project schedule, progress reports, and change requests. 
C. The project network diagram, constraints, and durations. 
D. The work breakdown structure, the scope statement, and historical information that supports the 

applicable activity. 
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73. A project manager is approached by the major stakeholder in the project and is asked to reduce the time for the 

scheduled completion of the project. The project manager reviews the project plans and the progress that has 
been made on the project. He or she decides that the best approach to solving this problem is to fast track the 
project until the new project completion date can be achieved. Which of the following will be done by the 
project manager? 

A. Reduce the project schedule by any means that are possible 
B. Reduce the project schedule by applying any practical means necessary 
C. Reschedule activities that would be done in sequence to activities that can be done in parallel 
D. Inform the stakeholder that this will change the project schedule and will require additional funds to 

comply with the request 
 

74. A project manager would like to manage his project in such a way that he will be able to identify specific tasks 
that should be watched and managed more closely than others. The project manager should use which method? 

A. The PERT method 
B. The critical path method 
C. The GERT method 
D. The PCDM method 

 
75. A project manager would like to manage his project in such a way that he will be able to predict more 

accurately the duration of the project even though the estimates for the duration of the activities have a lot of 
variability. The project manager should use which method to more accurately predict the project completion 
date? 

A. CPM 
B. GERT 
C. PERT 
D. Activity sampling 

 
76. The project manager for a project is going to use the PERT method of scheduling for the project that she is 

working on. Using the PERT calculation the variance for the project is found to be 25 days and the duration of 
the project is found to be 169 days. What is the range of values for the project duration such that there will be at 
least a 95% probability that the actual project completion will fall between the high and low value of the range 
of values? 

A. 164–173 days 
B. 144–194 days 
C. 119–219 days 
D. 159–179 days 

 
77. In distinguishing PERT from CPM one could say that: 

A. PERT is probabilistic and CPM is deterministic. 
B. CPM is probabilistic and PERT is deterministic. 
C. Either one is deterministic or probabilistic depending on how they are used. 
D. Neither one is deterministic or probabilistic. 

 
78. According to the Guide to the PMBOK® the lowest level of the work breakdown structure is: 

A. The task. 
B. The activity. 
C. The work package. 
D. The element. 

Respuestas correctas a las prácticas de examen 
1. Respuesta correcta A. There are only two choices related to scheduling: A and C. Choice C, however, is a 

diagramming technique that deals with the relationship between activities, not schedule flexibility. 
2. Respuesta correcta C. Since the dependency is required, it could not be discretionary (choice A) and therefore 

must be mandatory. No mention is made that the dependency comes from a source outside the project, so 
external (choice B) is not correct. Scope dependency (choice D) is not a defined term. The key word in this 
question is "requires." The question defines a mandatory dependency. 

3. Respuesta correcta D. The bar chart (or Gantt chart) is designed to show a relationship of activities to time. This 
is best used when demonstrating progress or status as a factor of time. 
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4. Respuesta correcta A. The standard deviation is computed by (P - 0)/6. Therefore, the answer is (18 - 12)/6 = 
616 = 1. 

5. Respuesta correcta D. A heuristic is a rule of thumb. Examples are cost per line of code, cost per square foot of 
floor space, etc. 

6. Respuesta correcta C. Total float and free float (choices A and B) are the time an activity can be delayed 
without impacting the entire project or the next activity. CPM (choice D) is a schedule network analysis 
technique, not waiting time. Choice C is the correct answer. 

7. Respuesta correcta B. The bar chart (choice C) may show an end date, but it is not used to determine dates and 
show progress. The project charter (choice D) may include any required end dates, but not a logical 
determination of how long the project will take. The network diagram (choice B) takes the work packages from 
the work breakdown structure (choice A) and adds dependencies. The dependencies allow us to look at the 
various paths through the diagram. The longest duration path is the critical path. Choice B is the best answer. 

8. Respuesta correcta A. This question tests your knowledge about a number of topics. There can often be more 
than one critical path (choice B) but you might adjust to decrease risk resulting in only one critical path. Choice 
C uses the word "will." The network diagram may change or it may not, depending on the amount of schedule 
reserve and the reason for the change to the schedule. You can have negative float (choice D) if you are behind 
schedule. Only choice A is correct. 

9. Respuesta correcta C. A milestone shows the completion of a series of activities or work packages. Therefore it 
takes no time of its own. With this in mind, choice Cis the best answer. 

10. Respuesta correcta C. Choice A is not best, as the standard deviation tells you the amount of uncertainty or risk 
involved in the estimate for the activity. An estimate can have a wide range (choice B) and still be accurate if 
the item estimated includes risks. Choice D cannot be the best answer since there is no such thing as a pad in 
project management. An estimate might be inflated, but it is because of risks, not padding. 

11. Respuesta correcta D. This question does not specify what type of float. Total float is the amount of time an 
activity can be delayed without impacting the end date of the project. Free float is the amount of time an activity 
can be delayed without impacting the early start of the next activity. The only choice matching either of these 
definitions is choice D. 

12. Respuesta correcta B. Though having three critical paths COULD require more people (choice C) or cost more 
(choice D) the answer that is definitely and always true, is 0. Because you need to manage three critical paths, 
there is more risk that something could happen to delay the project. 

13. Respuesta correcta C. Fast tracking (choice B) would affect time and cost. Monte Carlo analysis and life cycle 
costs (choices A and D) do not directly deal with resources. Leveling (choice C) is the only one that will 
definitely affect resources. 

14. Respuesta correcta C. Project planning (choice A) would use both types of charts. Team members (choice B) 
need to see details and so they need a bar chart rather than a milestone chart. Risk analysis (choice D) COULD 
make use of both charts. A milestone chart is used instead of a bar chart for any situation where you want to 
report in a less detailed way (choice C). Bar charts can scare people with their complexity and often show too 
much detail to be worthwhile on a management level. Milestone charts are more effective for reporting to 
management. 

15. Respuesta correcta C. Leveling resources (choice B) generally extends the schedule. Monte Carlo Analysis 
(choice D) does not directly address the constraints of this situation. To compress the schedule, you could either 
crash or fast track. However, the situation says that the network diagram cannot change. This eliminates the fast 
tracking option (choice A), leaving choice C as the best answer. 

16. Respuesta correcta C. This is another question that asks about problem solving. Only choice C relates to 
"evaluate." Choices B and D do not try to solve the real problem. Choice A is just an untrue statement. 

17. Respuesta correcta A. You may or may not need your customer's (choice B) or your boss's (choice C) input but 
you will definitely need to-include an analysis of risk. Choice A is broader than choice D and therefore is better. 

18. Respuesta correcta B. By the time this process is taking place, Secuence Activities (choice A) Define Scope  
(choice C) and Develop Project Charter (choice D) would be completed. 

19. Respuesta correcta D. This question tests whether you know how to solve problems, especially if you are one of 
those project managers who has not realized that an unrealistic schedule is something you should deal with 
before beginning work. Since cutting product scope affects the customer, choice A has a great negative effect 
and is therefore not best. A project manager's job is to determine options for meeting any end date or time, 
therefore choice B cannot be correct. Working overtime (choice C) is expensive and unnecessary when there are 
so many other choices that could be selected first. Choice D could have the least negative impact on the project. 

20. Respuesta correcta B. Time estimates for the activities should be created by the team and should not be added. 
Some activities may take place concurrently. Therefore, choice B must be the correct answer.. 

21. Respuesta correcta A. The question implies a finish-to-finish relationship between activities. The arrow 
diagramming method (choice B) does not support these types of relationships. Choice C is not a diagramming 
method and choice D is a made-up term. 
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22. Respuesta correcta B. The situation is neither mandatory (choice A) nor driven by an external source (choice C). 
A rule of thumb (choice D) is something that can be used consistently. This situation is a unique occurrence. 
The situation is a suggestion or a preferred method, so choice B is the best answer. 

23. Respuesta correcta D. This is one of the two-stage questions you will find on the exam. First you need to draw 
the network diagram and find the critical path, then make a decision. The network diagram would be: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Path Duration in Weeks 
Star,A, D, G, End 14 
Star, B, E, H, End 12 
Star,C, E, H, End 16 
Star,C, F, I, End 9 
 
Many people immediately look for the longest duration activity on the project to cut. Here activity D is the 
longest, at 10 weeks. However,that activity is not on the critical path. In this case, both activity C and activity H 
are on the critical path. If you have a choice, all things being equal, choose the earlier option.Therefore, activity 
C (choice D) is the best answer. 

24. Respuesta correcta C. Did you notice how difficult this question was to read? Such wording is intentional, to 
prepare you for interpreting questions on the real exam. Looking at this situation, you see that there are three 
paths through the network. They are Start, A, C, E, F. End with a duration of 40 + 35 + lo + 22 or 107, Start, A, 
C, D, End with a duration of 40 + 35 + 30 or 105, and Start, B, D, End with a duration of 25 + 30 or 55. If the 
duration of activity B changes from 25 to 37, the activity will take 12 hours longer. As the activity is only on the 
third path, it will only change the duration of that path from 55 to 55 + 12 or 67 hours. Since the duration of the 
critical path is 107 hours, the delay with activity B will have no impact on the project timeline or the current 
critical path. 

25. Respuesta correcta D. Schedule development includes all work and uses all inputs needed to come up with a 
finalized, realistic schedule. One would need time reserves (choice D) in order to complete a schedule. All of 
the other items are parts of schedule control and occur after schedule development. 

26. Respuesta correcta D. Answer D is the most correct answer. The schedule management plan is an output of 
schedule development and is the repository for plans for schedule changes. 

27. Respuesta correcta B. PERT uses a weighted average. 
28. Respuesta correcta C. Choice A is the same thing as create a network diagram. Choice B is another name for 

scope verification, and is done during the monitoring and controlling process group, not during project 
planning. Since a schedule is an input to risk management, choice D comes after choice C and so it is not the 
"next thing to do." The only remaining choice is C. 

29. Respuesta correcta D. The question is really asking, "What is done after activity duration estimating?" Choices 
A and B are done before activity duration estimating. Duration compression (choice D) occurs before finalizing 
the schedule (choice C) and is, therefore, the best answer. 

30. Respuesta correcta D. Notice how this question and the one previous seem very similar. This is intended to 
prepare you for similar questions on the exam. Choices B and C should have already been completed. The 
situation described is within the schedule development process of time management. Choice A is the next time 
process after schedule development, but schedule development is not finished. Final approval (choice D) of the 
schedule by the stakeholders is needed before one has a project schedule. 

31. Respuesta correcta A. Past history is being used to calculate an estimate. Monte Carlo (choice D) relates to 
what-if analysis. Choice B uses three time estimates per activity. One could use past history to come up with the 
estimate (choice C) but the best answer is choice A because an estimate such as hours per installation is a chief 
characteristic of parametric estimates. 

32. Respuesta correcta D. The activity described has float because there is a difference between the early start and 
late start. An activity that has float is probably not on the critical path. There is no information presented about 
lag (choice B) or progress (choice C) so choice D is the best answer. 

A 

B E 

D G 

C F 

H 

I 

Start End 
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33. Respuesta correcta B. Cutting resources from an activity (choice A) would not save time, nor would moving 
resources in the way described (choice C). Removing an activity from the project (choice D) is a possibility, but 
since the dependencies are preferential and the risk is low, the best choice would be to make more activities 
concurrent (choice B) as this would have less impact on the project. 

34. Respuesta correcta A. Did you get lost looking at all the numbers presented in this question? Notice that there 
are no calculations required, simply an understanding of what the problem is. Many project managers try to 
solve problems that are not within their area of control. This question describes schedule management, which is 
a responsibililty of the project manager. This question relates to cost, integration, human resources and time. 

35. Respuesta correcta D. Detailed estimates (choice A) have nothing to do with the situation described. Project 
management plans (choice B) will have more detail than is necessary for the situation described and may 
distract from the conversation if used in this situation. Bar charts (choice C) are usually only for the team. The 
best answer is choice D because milestone reports present the right level of detail for upper management. 

36. Respuesta correcta C. The key to this question is the phrase "constant number used each month." Only leveling, 
choice C, has such an effect on the schedule. 

37. Respuesta correcta C. Remember that analogous estimates are top-down, high-level estimates. Therefore, 
choices A and B cannot be correct. The project manager needs more than an analogous estimate to determine if 
the project will meet the schedule (choice D). It is a benefit to know management's expectations of how much 
the project will cost so that any differences between the analogous estimate and the detailed bottom-up estimate 
can be reconciled in the planning processes. The best choice is C. 

38. Respuesta correcta B. A project manager must be more in control of the project than choices C and D reflect. 
Choice A is a common error many project managers make. Instead, the project manager should be controlling 
the project throughout the completion of the project. 

39. Respuesta correcta B. Note that activities in a calendar schedule start on the beginning of the time period that 
they start on and end at the end of the time period that they finish on. A two-day activity starts on May 5 and 
ends on May 6, ES and EF. 

40. Respuesta correcta B. The free float or slack is the amount of time that an activity can be delayed before it 
affects the schedule of any other activity. Activity F has free float but activity D does not. Both have seven days 
of float, total float, or plain old float. When calculating schedules and float with leads and lags, it is best to look 
at the next activity with no lead or lag and, after determining the dates, change them by the amount of the lead 
or lag. 

41. Respuesta correcta D. The free float or slack is the amount of time that an activity can be delayed before it 
affects the schedule of any other activity. Activity F has free float but activity D does not. Both have seven days 
of float, total float, or plain old float. 

42. Respuesta correcta A. Critical path is the list of activities that have zero total float. It is dangerous to find the 
path that has the longest sum of the durations. Path A B D F H has a duration of eight days but has a sum of the 
durations of ten days. 

43. Respuesta correcta C. The late start for activity F is May 12. It has a late start that is calculated to be two days 
before the late finish of activity D. With leads and lags it is best to calculate the LS of the dependent activity, 
then the LF of the independent activity, and then adjust the LF of the independent activity to consider the FS 
lead. 

44. Respuesta correcta B. The first work of the project is done on May 1, and the last work of the project is finished 
on May 20. 

45. Respuesta correcta C. There is a lead of two days associated with the finish-start relationship between activities 
D and F. If the relationship were a normal FS relationship, the ES of activity F would be May 7. A two-day lead 
means it will start two days earlier, or May 5. 

46. Respuesta correcta B. Since activity F has seven days of float it can be delayed for as much as seven days 
before it has any effect on the project completion. 

47. Respuesta correcta A. The early finish date of activity A is the same as its start date and the start of the project. 
Activities start on the beginning of the time period that work begins and end on the end of the time period that 
work finishes. This activity takes one day beginning in the morning of May 1 and finishing in the afternoon of 
May 1. 

48. Respuesta correcta C. The figure is called a precedence diagram. It is recognizable because boxes are used to 
indicate the activities. The arrows in a precedence diagram indicate the logical relationship between the 
activities. The information about the activity is inside or around the box. An activity on arrow diagram will use 
circles to indicate events and the activity information will be put on the arrows. The Gantt chart has no logic 
shown normally (now available on some project management software). The length of the Gantt bar is 
proportional to a time scale showing the duration of the activity. Although this diagram is also a network 
diagram, there are many other network diagrams in the world. Precedence diagram is a much better answer. 
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49. Respuesta correcta A. The finish-finish relationship in a precedence diagram says that the independent activity 
must finish before the dependent activity is permitted to finish. In the schedule, if the turkey took five hours to 
roast and the sweet potatoes took one hour, the turkey would be scheduled to start at 1:00 P.M. and the sweet 
potatoes would be scheduled to start at 5:00 P.M. Both would finish at 6:00 P.M. 
 
The following table refers to questions 55 through 58. 

 

 
 

50. Respuesta correcta C. The expected value of the project is the expected value of each of the tasks that are on the 
critical path, A C E H I. The approximate expected value is the sum of each of these task’s optimistic, 
pessimistic, and four times the most likely estimate divided by 6. When calculating the length of time that the 
project takes, it is important that you remember to include only the critical path activities. Other activities in the 
schedule are done in parallel with the critical path activities. 

51. Respuesta correcta B. The 95% probability of the estimate is the expected value   2 standard deviations 
of the total standard deviation of the critical path items. To total the standard deviation, first square the value for 
each critical path item’s standard deviation, add them up, and take the square root of the total. 

52. Respuesta correcta B. The expected value for activity B is the sum of the optimistic, pessimistic, and four times 
the most likely value, all divided by 6. 

53. Respuesta correcta C. The standard deviation for activity B is the difference between the optimistic estimate and 
the pessimistic estimate divided by 6. 

54. Respuesta correcta C. Fast tracking a schedule is finding activities that can be done in parallel that were 
originally scheduled to be done in sequence. 

55. Respuesta correcta A. Crashing a schedule is improving the project completion date by any means that is 
economical and feasible. In crashing a schedule an effort is made to find the largest schedule reduction for the 
least additional cost. 

56. Respuesta correcta D. The baseline schedule as well as the baseline budget and the baseline scope are the 
original project plans plus or minus any approved changes. There are many other terms used to describe 
schedules, but the definition given is the definition of the baseline schedule and therefore the best answer. 

57. Respuesta correcta B. Bar charts, also called Gantt charts, show activity start and end dates as well as expected 
durations, but do not usually show dependencies. They are relatively easy to read and are frequently used in 
management presentations. In a Gantt chart there is a horizontal time scale. Activities are represented as bars 
above the time scale in such a way that the length of the bar is proportional to the elapsed time of the activity. 
The start of the activity is on the left side of the bar and is above the date that it starts. The right-hand side of the 
bar is located over the finish of the activity. 

58. Respuesta correcta C. The critical path activities are those activities that have zero float. There are exceptions. 
When activities are forced to be done on specific dates (date constraints), it is possible to create negative float. 
When the project is resource constrained the critical path may change due to resource constraints. 

59. Respuesta correcta C. Resource leveling is a tool in most project management software and can also be done 
manually. In resource leveling an attempt is made to reduce overutilization of resources to their normal 
utilization. 

60. Respuesta correcta B. At the end of two weeks this task is 75% complete. The PV was to be 4 person-weeks, 
two people working full time for two weeks. The EV is therefore 3 person-weeks, .75 X 4. The AC is 2 person-
weeks. The cost performance index is the EV / AC. CPI = 3 person-weeks / 2 person-weeks = 1.5. 



GESTIÓN DEL TIEMPO DEL PROYECTO 

FUNDAMENTOS DE GESTIÓN DE PROYECTOS PARA LA PREPARACIÓN DEL EXAMEN DE CERTIFICACIÓN PMP®    Página 149 de 486  

61. Respuesta correcta B. Although total float is assigned to each of the tasks in the sequence, the total float can be 
used by any of them and it can be used only one time by any of them. If the tasks are A B C D E and each has 
one day of float, if A is delayed by one day, the total float at B C D E reduces to zero. 

62. Respuesta correcta C. Monte Carlo analysis is a simulation technique that assigns durations to tasks in a 
schedule and then calculates the schedule information. It repeats this assignment and calculation many times 
and then reports statistical results, including the percent of time a task is on the critical path. 

63. Respuesta correcta A. Precedence diagramming method (PDM). This is a method of constructing a project 
network diagram using nodes to represent the activities and connecting them with arrows that show the 
dependencies. This technique is also called activity-on-node (AON) and is the method used by nearly all project 
management software packages. Arrow diagramming method (ADM). This is a method of constructing a 
project network diagram using arrows to represent the activities and connecting them at nodes to show the 
dependencies. This technique is also called activity-on-arrow (AOA) and, although less prevalent than PDM, is 
still the technique of choice in some application areas. 

64. Respuesta correcta D. The project schedule includes at least planned start and expected finish dates for each 
detail activity. A schedule update is any modification to the schedule information that is used to manage the 
project. Float is the amount of time that an activity may be delayed from its start without delaying the project 
finish date. Although the project’s budget is the time phased expenditure of the project funds, it is not the 
project schedule and therefore the best answer. 

65. Respuesta correcta D. Mandatory dependencies are those which are inherent in the nature of the work being 
done. Discretionary dependencies are those which are defined by the project management team. They should be 
used with care (and fully documented) since they may limit later scheduling options. Resource requirements. 
The resources assigned to them will significantly influence the duration of most activities and the project itself. 
Resource capabilities. The duration of most activities will be significantly influenced by the capabilities of the 
humans and material resources assigned to them. 

66. Respuesta correcta A. Critical path method (CPM) calculates a single, deterministic early and late start and 
finish date for each activity based on specified, sequential network logic and a single duration estimate. 
Program evaluation and review technique (PERT) uses sequential network logic and a weighted average 
duration estimate to calculate project duration. Although there are surface differences, PERT differs from CPM 
primarily in that it uses the distribution’s mean (expected value) instead of the most likely estimate originally 
used in CPM and associates the standard deviation of the estimate to allow the range of values and a probability 
of occurrence to be calculated for the project. 

67. Respuesta correcta B. The activity that has eighteen days of free float can be rescheduled without having to 
reschedule any other activity in the project. If this activity is rescheduled to start two weeks later, the resource 
will not be overutilized, and the project will remain on schedule. 

68. Respuesta correcta A. The person who is working on the task that has free float of five days can be used on the 
task that is in trouble for five days without affecting the other task schedules in the project. The person working 
on the task that has total float of eight days can be used on the task that is in trouble, but since there is zero free 
float for this task, there will have to be a rescheduling of other tasks to allow this. 

69. Respuesta correcta C. The logical analysis of the schedule often produces a preliminary schedule that requires 
more resources during certain time periods than are available, or requires changes in resource levels that are not 
manageable. Heuristics such as ‘‘allocate scarce resources to critical path activities first’’ can be applied to 
develop a schedule that reflects such constraints. Resource leveling, because of the limited availability of the 
resources, often results in a project duration that is longer than the preliminary schedule. 

70. Respuesta correcta B. The Guide to the PMBOK® defines the lowest level of the work breakdown structure as 
the work package. It goes on to say that the work package is a unit of work that can be assigned to a person or 
organization. It also says that the work package can be broken down into tasks, and that tasks can be broken 
down into activities. 

71. Respuesta correcta C. When a risk is identified, budget and schedule time are identified and put into the 
contingency reserve. If the risk actually occurs the money is used from the contingency reserve and added to the 
operating budget of the project. The total project budget contains the operating project budget or baseline, 
contingency reserve, and the management reserve. The project budget baseline is increased by the amount of the 
risk although the total project budget stays the same. The schedule baseline is changed to reflect the new 
activities that have to be done. 

72. Respuesta correcta D. The Guide to the PMBOK® gives the following as inputs to the activity definition: 
• Work breakdown structure 
• Scope statement 
• Historical information 
• Constraints 
• Assumptions 
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73. Respuesta correcta C. Fast tracking a project means that project tasks and activities are rescheduled from being 
done in sequence to being done in parallel. Crashing a project means doing anything practical that can be done 
to reduce the schedule. Fast tracking involves only doing things in parallel that would have otherwise been done 
in sequence. 

74. Respuesta correcta C. The CPM or critical path method is used to determine the activities that have zero float or 
close to zero float. These activities should be managed more carefully than other activities in the schedule since 
other activities not on the critical path will have free float and total float that allows their schedules to be more 
flexible. 

75. Respuesta correcta C. PERT stands for program evaluation and review technique. In PERT each of the activities 
has the optimistic, pessimistic, and most likely duration estimated. A weighted average is then taken to estimate 
the expected value of the activity. The weighted average is calculated by adding the optimistic, pessimistic, and 
four times the most likely duration and dividing by 6. The standard deviation of the activity can also be 
calculated by subtracting the optimistic duration from the pessimistic duration and dividing by 6. 

76. Respuesta correcta D. In the PERT calculation the standard deviation is calculated by squaring the standard 
deviation for each of the activities on the critical path of the project, adding them together, and then taking the 
square root. This is the standard deviation of the project. Plus or minus two standard deviations from the 
expected value of the project duration will have a range of values such that the project has a 95% probability of 
actually finishing within the dates calculated. 

77. Respuesta correcta A. PERT is a probabilistic method used to determine the estimated project completion based 
on the statistical estimating of the project durations. CPM is a deterministic method using specific values for 
activity and task durations. 

78. Respuesta correcta C. The Guide to the PMBOK® defines the lowest level of the work breakdown structure as 
the work package. It goes on to say that the work package is a unit of work that can be assigned to a person or 
organization. The work package can be broken down into tasks, and tasks can be broken down into activities. 
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7. GESTIÓN DEL COSTE DEL PROYECTO 
 
La Gestión de los Costes del Proyecto incluye los procesos involucrados en estimar, presupuestar y controlar los costes 
de modo que se complete el proyecto dentro del presupuesto aprobado. 
 
Mucha gente está nerviosa acerca de cuestiones relacionadas con el valor ganado. Para tranquilizarle, basta con indicar 
que un promedio de alrededor de doce preguntas sobre el valor ganado han aparecido en el examen de los últimos cuatro 
años; de la cuales, sólo un promedio de seis preguntas han exigido un cálculo. Sólo hay unos cinco preguntas que se 
ocupan de los temas de las normas de contabilidad. Recuerde, no hay que ser un contable para pasar este examen. Con un 
poco de estudio, este tipo de cuestión de costos debe ser fácil. 
 

Desde el punto de vista de la Guía del PMBOK® los procesos implicados en la Integración de Proyectos se relacionan de 
la siguiente forma: 
 

Grupos de Procesos de la Gestión de Proyectos 

Área de 
Conocimiento 

Grupo de 
Procesos de 

Iniciación 

Grupo de Procesos 
de Planificación 

Grupo de 
Procesos de 

Ejecución 

Grupo de 
Procesos de 

Supervisión y 
Control 

Grupo de 
Procesos de 

Cierre 

7. Gestión de los 
Costes del 
Proyecto 

  7.1 Estimar Costes 
7.2 Determinar el 
Presupuesto 

  7.3 Controlar 
Costes 

  

 
También se puede realizar una clasificación más práctica en la que se indican acciones en lugar de procesos: 
 

Grupos de Procesos de la Gestión de Proyectos 

Area de 
Conocimiento 

Grupo de 
Procesos de 

Iniciación 

Grupo de Procesos 
de Planificacion 

Grupo de Procesos 
de Ejecución 

Grupo de Procesos 
de Supervisión y 

Control 

Grupo de Procesos 
de Cierre 

7. Gestion de los 
Costes del 
Proyecto 

  

· Determinar como se 
realizarán las distintas 
partes del Plan de 
Gestión 
· Estimar el tiempo y 
coste 
· Desarrollar el 
presupuesto 
· Determinar todos los 
roles y 
responsabilidades 
· Iteraciones – 
realimentar los 
procesos 
· Finalizar el ‘cómo 
ejecutar y controlar’ 
los aspectos en todos 
los planes de gestión 
· Desarrollar el Plan de 
Gestión del Proyecto 
final y las medidas del 
rendimiento de las 
líneas base que sean 
realistas 

  

· Realizar acciones 
para controlar el 
proyecto 
· Medir el rendimiento 
en comparación con 
las medidas de 
rendimiento de las 
líneas base 
· Medir el rendimiento 
en comparación con 
otras métricas 
determinadas por el 
director del proyecto 
· Determinar las 
variaciones y si se 
justifican las 
solicitudes de cambio 
· Influir en los factores 
que provocan 
cambios 
· Solicitar cambios 
· Crear previsiones 

  

 
Los procesos de Gestión de los Costes del Proyecto, así como sus herramientas y técnicas asociadas, se seleccionan 
generalmente durante la definición del ciclo de vida del proyecto y se documentan en el plan de gestión de costes. Este 
plan de gestión debe establecer lo siguiente: 

- Nivel de exactitud: las actividades se ajustarán a un redondeo de datos según una precisión establecida, 
dependiendo del alcance de las actividades y de la magnitud del proyecto, y pueden incluir una cantidad 
para contingencias 

- Unidades de medida: todas las unidades que se utilizan en las mediciones (tales como las horas o días de 
trabajo de personal, la semana laboral o la suma global) se definen para cada uno de los recursos 
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- Enlaces con los procedimientos de la organización: la EDT establece el marco para el plan de gestión de 
costes, permitiendo la consistencia con los estimados de costes, los presupuestos y el control de costes. El 
componente de la EDT que se utiliza para la contabilidad de los costes del proyecto se denomina Cuenta de 
Control (CA). A cada cuenta de control se le asigna un código único o un número de cuenta vinculado 
directamente con el sistema de contabilidad de la organización ejecutante 

- Umbrales de control: para supervisar el rendimiento de los costes, pueden definirse umbrales de variación 
que establecen una cantidad acordada de variación permitida antes de que sea necesario realizar una acción. 
Los umbrales se expresan habitualmente como un porcentaje de desviación con respecto a la línea base del 
plan 

- Reglas para la medición del rendimiento: se establecen reglas para la medición del rendimiento gracias a la 
gestión del valor ganado (EVM) 

- Formatos de los informes: se definen los formatos y la frecuencia de presentación de los diferentes 
informes de coste 

- Descripciones de los procesos: se documentan las descripciones de cada uno de los tres procesos de Gestión 
de los Costes del Proyecto 

 

 
Panorama General de la Gestión de los Costes 
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7.1 ESTIMAR LOS COSTES 

Descripción 
Estimar los Costes es el proceso que consiste en desarrollar una aproximación de los recursos monetarios necesarios para 
completar las actividades del proyecto. La estimación de costes es una predicción basada en la información disponible en 
un momento dado. Incluye la identificación y consideración de diversas alternativas de cómputo de costes para iniciar y 
completar el proyecto. Para lograr un coste óptimo para el proyecto, deben tenerse en cuenta las concesiones entre costes 
y riesgos. 
 
Este es el proceso en el que las estimaciones para cada una de las actividades se realizan. El siguiente paso, la realización 
del presupuesto, es el proceso de combinar todas las estimaciones de costos en un presupuesto. 
 
¿Qué se calcula? Todos los trabajos necesarios para completar el proyecto, incluyendo: 

- trabajos en calidad 
- trabajos en riesgos 
- el tiempo del gestor del proyecto 
- los costes de las actividades de gestión de proyectos 
- los costes directamente asociados con el proyecto, incluyendo formación, papel, lápices, y cualquier tarea 

necesaria 
- gastos de oficina para las oficinas utilizadas directamente para el proyecto 
- beneficios, cuando sea aplicable 
- Gastos generales, tales como la gestión de los sueldos, gastos generales de oficina 

 
Los procesos de Gestión de los Costes del Proyecto, así como sus herramientas y técnicas asociadas, se seleccionan 
generalmente durante la definición del ciclo de vida del proyecto y se documentan en el plan de gestión de costes. Este 
plan de gestión debe establecer lo siguiente: 

- Nivel de exactitud: las actividades se ajustarán a un redondeo de datos según una precisión establecida, 
dependiendo del alcance de las actividades y de la magnitud del proyecto, y pueden incluir una cantidad 
para contingencias 

- Unidades de medida: todas las unidades que se utilizan en las mediciones (tales como las horas o días de 
trabajo de personal, la semana laboral o la suma global) se definen para cada uno de los recursos 

- Enlaces con los procedimientos de la organización: la EDT establece el marco para el plan de gestión de 
costes, permitiendo la consistencia con los estimados de costes, los presupuestos y el control de costes. El 
componente de la EDT que se utiliza para la contabilidad de los costes del proyecto se denomina Cuenta de 
Control (CA). A cada cuenta de control se le asigna un código único o un número de cuenta vinculado 
directamente con el sistema de contabilidad de la organización ejecutante 

- Umbrales de control: para supervisar el rendimiento de los costes, pueden definirse umbrales de variación 
que establecen una cantidad acordada de variación permitida antes de que sea necesario realizar una acción. 
Los umbrales se expresan habitualmente como un porcentaje de desviación con respecto a la línea base del 
plan 

- Reglas para la medición del rendimiento: se establecen reglas para la medición del rendimiento gracias a la 
gestión del valor ganado (EVM) 

- Formatos de los informes: se definen los formatos y la frecuencia de presentación de los diferentes 
informes de coste 

- Descripciones de los procesos: se documentan las descripciones de cada uno de los tres procesos de Gestión 
de los Costes del Proyecto 

 
Tipos de costes (esperar alrededor de tres preguntas acerca de esto en el examen): 

- Un coste puede ser fijo (costes que no cambian con cambios en la producción, p.e configuración o alquiler) 
o variable (costes que varían con la cantidad de producción o la cantidad de trabajo, p.e el coste de los 
materiales, suministros y salarios) 

- Un coste puede ser Directo (costes que sean directamente atribuibles al trabajo del proyecto, p.e los equipos 
de viaje y de salarios, los reconocimientos, y los costos de los materiales utilizados en el proyecto) o 
Indirecto (temas generales o gastos efectuados para el beneficio de más de un proyecto, p.e. impuestos, 
beneficios y servicios de limpieza) 

 
Por lo general, la estimación de costes se expresa en unidades monetarias (euro, dólar, ...), aunque en algunos casos 
pueden emplearse otras unidades de medida, como las horas o los días de trabajo del personal para facilitar las 
comparaciones, eliminando el efecto de las fluctuaciones de las divisas. 
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Los costes se estiman para todos los recursos que se asignan al proyecto. Esto incluye, entro otros, el trabajo, los 
materiales, el equipo, los servicios y las instalaciones, así como categorías especiales tales como una asignación por 
inflación o un coste por contingencia. 
 
Las estimaciones de costes de las actividades son evaluaciones cuantitativas de los costes probables que se requieren  
 

 
 

Las actividades pueden estimarse usando las mismas técnicas que se describen en el capítulo del tiempo: estimación 
análoga, paramétrica o de tres puntos. Una estimación adicional para el coste es la estimación ascendente.  
 

La creación de las estimaciones es asistida por el uso de: 
- Software de estimación de costes para la gestión de proyectos 
- Análisis de Reserva 
- Coste de la Calidad 
- Análisis de Propuestas para Licitaciones 

 

PROCESO ENTRADAS HERRAMIENTAS SALIDAS 

7.1 Estimar 
Costes 

· Línea Base del Alcance 
· Cronograma del Proyecto 
· Planificación de los Recursos 
Humanos 
· Registro de Riesgos 
· Factores Ambientales de la Empresa 
· Activos de los Procesos de la 
Organización 

· Juicio de Expertos 
· Estimación Análoga 
· Estimación Paramétrica 
· Estimación Ascendente 
· Estimación por Tres Valores 
· Análisis de Reserva 
· Coste de la Calidad 
· Software de estimación de costes 
para la gestión de proyectos 
· Análisis de Propuestas para 
Licitaciones 

· Estimaciones de Costes de las 
Actividades 
· Base de las Estimaciones 
· Actualización a los Documentos del 
Proyecto 

Entradas 

• Línea Base del Alcance.  

- Enunciado del Alcance. Descrito como salida del proceso Definir el Alcance (5.2). Uno de los supuestos 
básicos que es necesario establecer cuando se estiman los costes de un proyecto, es si las estimaciones se 
limitarán únicamente a los costes directos del proyecto o si incluirán además los costes indirectos. Los 
costes indirectos son aquellos que no pueden asignarse a un proyecto específico y que , por lo tanto, se 
acumularán y distribuirán equitativamente entre varios proyectos por medio de algún procedimiento 
contable apropiado y documentado 

- EDT. Descrito como salida del proceso Crear la EDT (5.3) 

- Diccionario de la EDT. Descrito como salida del proceso Crear la EDT (5.3) 

- Otra información adicional que incluye requisitos con implicaciones contractuales y legales, que está 
relacionada con la salud, la seguridad, el rendimiento , el medioambiente, los seguros, los derechos de 
propiedad intelectual, las licencias y los permisos 

• Cronograma del Proyecto. Descrito como salida del proceso Desarrollar el Cronograma (6.5) 
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• Plan de Recursos Humanos. Descrito como salida del proceso Desarrollar el Plan de Recursos Humanos (9.1) 

• Registro de Riesgos. Descrito como salida del proceso Identificar Riesgos (11.2) 

• Factores Ambientales de la Empresa. Los factores ambientales de la empresa que influyen en el proceso Estimar 
los Costes incluye, entre otros: 

- las condiciones del mercado 
- la información comercial publicada 

• Activos de los Procesos de la Organización. Los activos de los procesos de la organización que influyen en el 
proceso Estimar los Costes incluyen, entre otros: 

- las políticas de estimación de costes 
- las plantillas de estimación de costes 
- la información histórica 
- las lecciones aprendidas 

Herramientas utilizadas 

Juicio de Expertos. 

Estimación análoga. 

Estimación Paramétrica. 

Estimación Ascendente. La estimación ascendente es un método para estimar los componentes de trabajo. El coste de 
cada paquete de trabajo o de cada actividad se calcula con el mayor nivel de detalle. El coste detallado luego se resume o 
‘acumula’ en niveles superiores para fines de información y seguimiento. 
 
Ventajas y desventajas de algunos métodos de estimación: 

ESTIMACIÓN ANÁLOGA ESTIMACIÓN ASCENDENTE 
VENTAJAS DESVENTAJAS VENTAJAS DESVENTAJAS 

Rápida Menor precisión Mayor precisión Leva tiempo y es costoso 
realizar este tipo de 
estimación 

Las actividades no necesitan 
ser identificadas 

Las estimaciones se 
preparan con una cantidad 
limitada de información 
detallada y comprensión del 
proyecto 

Obtienes la aprobación del 
equipo ya que las 
estimaciones están basadas 
en sus aportaciones 

Tiene la tendencia de que el 
equipo rellene estimaciones 
sin tener en cuenta las 
oportunas reservas 

Menos costosas de crear Requiere una considerable 
experiencia para hacerlo 
bien 

Esta basado en el análisis de 
los detalles del proyecto 

Requiere que el proyecto sea 
definido y bien entendido 
antes de comenzar a trabajar 

Da al director del proyecto 
una idea del nivel de 
expectativas de gestión 

Luchas por conseguir un 
presupuesto sin comprobar  
y justificar las necesidades 

Proporciona una base para la 
vigilancia y el control, la 
medición del rendimiento y 
gestión 

Necesita tiempo para romper 
el proyecto en piezas más 
pequeñas 

Se limitan los costes 
generales del proyecto 

Extremadamente difícil para 
presupuestos con 
incertidumbre 

  

 No tiene en cuenta las 
diferencias entre los 
proyectos 

  

Estimación por Tres Valores. 

Análisis de Reserva. Las estimaciones de costes pueden incluir reseras para contingencias (llamadas a veces 
asignaciones para contingencias) para tener en cuenta la incertidumbre del coste. La reserva para contingencias puede ser 
un porcentaje del coste estimado, una cantidad fija o puede calcularse utilizando métodos de análisis cuantitativos 

Coste de la Calidad. El Coste de la Calidad (COQ) incluye todos los costes en los que se ha incurrido durante la vida 
del producto en inversiones para prevenir el incumplimiento de los requisitos, para evaluar la conformidad del producto 
o servicio con los requisitos, y por no cumplir con los requisitos (reproceso). Los costes por fallos se clasifican a menudo 
en internos (constatados por el quipo del proyecto) y externos (constatados por el cliente). 



GESTIÓN DEL COSTE DEL PROYECTO 

FUNDAMENTOS DE GESTIÓN DE PROYECTOS PARA LA PREPARACIÓN DEL EXAMEN DE CERTIFICACIÓN PMP®    Página 156 de 486  

Software de estimación de costes para la gestión de proyectos. Las aplicaciones de software e estimación de costes, 
las hojas de cálculo y las herramientas de simulación y estadísticas son cada vez más utilizadas para asistir en el proceso 
de estimación de costes. Estas herramientas pueden simplificar el uso de algunas de las técnicas de estimación de costes 
y, de esta manera, facilitar la consideración rápida de las alternativas para la estimación de costes 

Análisis de Propuestas para Licitaciones. Los métodos de estimación de costes pueden incluir el análisis de cuánto 
debe costar el proyecto, con base e las propuestas de vendedores cualificados. En los casos en los que los proyectos se 
otorgan mediante procesos competitivos, se puede solicitar al equipo del proyecto un trabajo adicional de estimación de 
costes para examinar el precio de los entregables individuales y obtener un coste que sustente el coste total final del 
proyecto 

Salidas 

Estimación de Costes de las Actividades. Las estimaciones de costes de las actividades son evaluaciones cuantitativas 
de los costes probables que se requieren para completar  el trabajo del proyecto. Pueden presentarse de manera resumida 
o detallada. Los costes se estiman para todos los recursos que se aplican a la estimación de costes de las actividades. Esto 
incluye, entro otros, el trabajo directo, los materiales, el equipo, los servicios, las instalaciones, la tecnología de la 
información y categorías especiales, tales como una asignación por inflación o una reserva para continencias de coste. 
Los costes indirectos, si se incluyen en la estimación del proyecto, pueden incluirse en el nivel de la actividad o en 
niveles superiores 

Base de las Estimaciones.  La cantidad y el tipo de detalles adicionales que respaldan la estimación de costes varían en 
función del área de aplicación. Independientemente del nivel de detalle, la documentación de soporte debería 
proporcionar una imagen clara y completa de la forma en que se obtuvo la estimación de costes. Los detalles de respaldo 
para las estimaciones de costes de las actividades pueden incluir: 

- documentación de los fundamentos de las estimaciones, es decir, cómo fueron desarrolladas 
- documentación de todos los supuestos utilizados 
- documentación de todas las restricciones conocidas 
- indicación del rango de la estimación posible, para indicar que se espera que el coste del elemento se 

encuentre dentro de este rango de valores 
- indicación del nivel de confiabilidad de la estimación final 

 
Existen tres categorías generalmente aceptadas en cuanto al grado de certeza de una  estimación:  

- ROM u orden de magnitud. Esta estimación se utiliza durante el inicio del proyecto y es de características 
top-down. El rango de variabilidad puede estar entre –25% hasta +75%, también se la llama estimación 
“ballpark”.   

- Budget estimate es también bastante amplia y se utiliza durante el proceso de planificación siendo también 
del tipo top-down y su rango va del -10% hasta el +25%  

- Estimación Definitiva es una de las más certeras.  Se utiliza en los procesos últimos de planificación y está 
asociada con una estimación de tipo bottom-up estimating, siendo su rango entre –5% y +10%.   

 
Actualizaciones a los Documentos del Proyecto. Los documentos del proyecto que pueden ser actualizados incluyen, 
entro otros, el registro de riesgos 
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7.2 DETERMINAR EL PRESUPUESTO 

Descripción 
Determinar el Presupuesto es el proceso que consiste en sumar los costes estimados de actividades individuales o 
paquetes de trabajo para establecer una línea base de coste autorizada. Ésta línea base incluye todos los presupuestos 
autorizados, pero excluye las reservas de gestión. Los presupuestos del proyecto constituyen los fondos autorizados para 
ejecutar el proyecto. El rendimiento de los costes del proyecto se medirá con respecto al presupuesto autorizado.  
 

 
 

PROCESO ENTRADAS HERRAMIENTAS SALIDAS 

7.2 Determinar el 
Presupuesto 

· Estimaciones de Costes de las 
Actividades 
· Base de las Estimaciones 
· Línea Base del Alcance 
· Cronograma del Proyecto 
· Calendarios de Recursos 
· Contratos 
· Activos de los Procesos de la 
Organización 

· Suma de Costes 
· Análisis de Reserva 
· Juicio de Expertos 
· Relaciones Históricas 
· Conciliación del Límite de 
Financiación 

· Línea Base del Rendimiento de 
Costes 
· Requisitos de Financiación del 
Proyecto 
· Actualizaciones a los Documentos 
del Proyecto 

 
 

Entradas 

Estimación de Costes de las Actividades. Descrito como salida del proceso Estimar los Costes (7.1) 

Base de las Estimaciones. Descrito como salida del proceso Estimar los Costes (7.1) 

Línea Base del Alcance.  

- Enunciado del Alcance. Descrito como salida del proceso Definir el Alcance (5.2). Las limitaciones 
formales periódicas en cuanto a los gastos de fondos del proyecto pueden ser impuesta por la organización, 
por contrato o por otras entidades, tales como las agencias gubernamentales. 

- EDT. Descrito como salida del proceso Crear la EDT (5.3) 

- Diccionario de la EDT. Descrito como salida del proceso Crear la EDT (5.3) 

Cronograma del Proyecto. Descrito como salida del proceso Desarrollar el Cronograma (6.5) 
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Calendarios de Recursos. Descrito como salida del proceso Estimar los Recursos de  las Actividades (6.3) 

Contratos La información pertinente al contrato y los costes asociados a los productos, servicios o resultados que se ha 
comprado, se incluyen en la elaboración del presupuesto 

Activos de los Procesos de la Organización. Los activos de los procesos de la organización que influyen en el proceso 
Determinar el Presupuesto incluyen, entre otros: 

- las políticas, procedimiento y alineamientos existentes, formales e informales, relacionados con la 
preparación del presupuesto de costes 

- las herramientas para la preparación del presupuesto de costes 
- los métodos para la preparación de informes 

Herramientas utilizadas 

Suma de Costes. Las estimaciones de costes se suman por paquetes de trabajo, de acuerdo con la EDT. Las estimaciones 
de costes de los paquetes de trabajo luego se suman para los niveles superiores de componentes de la EDT, tales como 
las cuentas de control, y finalmente para todo el proyecto. 
 
Los costes de las diferentes actividades se van agrupando en unidades más grandes hasta completar el presupuesto, tal y 
como puede verse en el siguiente diagrama: 

8 .  P r e s u p u e s t o  t o t a l

7 .  R e s e r v a s  d e  g e s t i ó n

6 .  L í n e a  b a s e  d e  c o s t e

5 .  R e s e r v a s  p a r a  c o n t i n g e n c i a s

4 .  P r o y e c t o

3 .  C u e n t a s  d e  C o n t r o l

2 .  P a q u e t e s  d e  t r a b a j o

1 .  A c t i v i d a d e s 2 5 € 2 5 € 2 5 € 2 5 €

1 0 0 €

3 5 0 €

2 5 0 €

3 0 0 €

6 5 0 €

9 5 €

7 4 5 €

6 5 €

8 1 5 €

 

Análisis de Reserva. El análisis de reserva del presupuesto puede establecer tanto las reservas para contingencias como 
las reservas de gestión del proyecto. Las reservas para contingencias son asignaciones para cambios no planificados, pero 
potencialmente necesarios, que pueden resultas de riesgos identificados en el registro de riesgos. Las reservas de gestión 
son presupuestos reservados para cambios no planificados al alcance y al coste del proyecto. Las reservas no forman 
parte de la línea base de coste, pro pueden ocluirse en el presupuesto total del proyecto. Las reservas no se incluyen 
como parte de los cálculos de la medición del valor ganado 

Juicio de Expertos. 

Relaciones Históricas. Cualquier relación histórica que dé como resultado estimaciones paramétricas o análogas implica 
el uso de características (parámetros) del proyecto para desarrollar modelos matemáticos que permitan predecir los 
costes totales del proyecto. Estos modelos pueden ser simples o complejos. 
 
Tanto el coste como la exactitud de los modelos análogos y paramétricos pueden variar ampliamente. Es más probable 
que sena confiables cuado: 

- la información histórica utilizada para desarrollar el modelo es exacta 
- los parámetros utilizados en el modelo son fácilmente cuantificables 
- los modelos son escalables, de modo que funcionan tanto para un proyecto grande como para uno pequeño, 

y para las fases de un proyecto 
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Conciliación del Límite de Financiación. El gasto de fondos deber conciliarse con los límites de financiación 
establecidos sobre el desembolso de fondos par el proyecto. Una variación entre los límites de financiación y los gastos 
planificados requerirá en algunos casos la reprogramación del trabajo para regular dichos gastos. Esto puede realizase 
ampliando restricciones de fecha impuestas para el trabajo en el cronograma del proyecto 

Salidas 

Línea Base del Rendimiento de Costes. La línea base del rendimiento de costes es un presupuesto hasta la conclusión 
(BAC) aprobado y distribuido en el tiempo, que se utiliza par medir monitorizar y controlar el rendimiento global del 
coste del proyecto. Se establece sumando los presupuestos aprobados por periodo de tiempo y normalmente se representa 
como una Curva S.  En la técnica de gestión del valor ganado, la línea base del rendimiento de costes se conoce como 
línea base para la medición del rendimiento (PMB) 

Requisitos de Financiación del Proyecto. Los requisitos de financiación, totales y periódicos (trimestrales, anuales), se 
derivan de la línea base de coste. La línea base de coste incluirá los gastos proyectados más las deudas anticipadas. A 
menudo, la financiación tiene lugar en cantidades incrementales que no so continuas y que aparecen como peldaños. Los 
fondos totales necesarios son aquellos incluidos en la línea base de coste, más las reservas de gestión, si corresponde 
 

 
Línea base de Coste, Gastos y Requisitos financieros 

Actualizaciones a los Documentos del Proyecto. Entre los documentos del proyecto que pueden actualizarse, se 
incluyen: 

- el registro de riesgos 
- las estimaciones de costes 
- el cronograma del proyecto 

7.3 CONTROLAR LOS COSTES 

Descripción 
Controlar los Costes es el proceso por el que se monitoriza la situación del proyecto para actualizar el presupuesto del 
mismo y gestionar cambios en la línea base de coste. La actualización del presupuesto implica registrar los costes reales 
en los que se ha incurrido a la fecha. Cualquier incremento con respecto al presupuesto autorizado sólo puede aprobarse 
mediante el proceso Realizar el Control Integrado de Cambios. 
 
El Control de Costes del proyecto incluye: 

- influir en los factores que producen cambios en la línea base de coste 
- asegurarse de que todas las solicitudes de cambio se lleven a cabo de manera oportuna 
- gestionar los cambios reales cuando y conforme suceden 
- asegurarse de que los gastos no excedan la financiación autorizada par el proyecto, tanto por periodo como 

total 
- monitorear el rendimiento del trabajo con relación a los fondos en los que se ha incurrido 
- evitar que se incluyan cambios no aprobados en los informes sobre costes o utilización de recursos 
- informar a los interesados pertinentes acerca de todos los cambios aprobados y costes asociados 
- realizar acciones para mantener los sobrecostos previsto dentro de límites aceptables 

 
El Control de los costes es similar a la parte de control de cualquier otra área del conocimiento, con especial atención a 
los costes. 
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El examen se centra no sólo en los cálculos, sino también en saber lo que significan los números. Por lo tanto se debe 
conocer todas las condiciones siguientes: 
 

NOMBRE FORMULA INTERPRETACION ( A DIA ACTUAL..) 

CV Cost Variance CV = EV - AC 
Negativa si superamos el presupuesto y positiva si estamos por 
debajo del presupuesto 

SV 
Schedule 
Variance SV = EV - PV 

Negativa si el proyecto marcha con retraso y positiva si el 
proyecto marcha con adelanto 

CPI 

Cost 
Performance 
Index CPI = EV/AC 

Estamos consiguiendo el valor de elaborar  ____€  por cada 1€ 
gastado. Indica si los fondos estan siendo utilizados o no de 
manera eficiente 

SPI 

Schedule 
Performance 
Index SPI = EV/PV 

Estamos realizando (solamente) un ___ % de la cantidad de 
trabajo inicialmente planificada 

  

Hay muchas maneras de calcular la EAC, en función de las 
hipótesis formuladas. La  fórmula de la izquierda es el más 
frecuente en el examen 

EAC = BAC/CPI 
Utilizar si no hay variaciones en el BAC o si se seguirá al mismo 
ritmo de gasto. 

EAC = AC + ETC 

Realmente hay que hacer una estimación adicional de los 
trabajos pendientes. Se utiliza cuando la estimación original está 
fundamentalmente viciada 

EAC = AC + (BAC - EV) 

Se utiliza cuando las diferencias actuales se consideran no 
válidas para el futuro. Se añade al AC el valor restante de los 
trabajos a realizar 

EAC Estimate at 
Completion 

EAC = AC + ((BAC - EV)/CPI) 

Se utiliza cuando las diferencias actuales se consideran válidas 
para el futuro. Se añade la AC  el resto del presupuesto 
modificado por el rendimiento 

ETC 
Estimate to 
Complte ETC= EAC - AC ¿Cuánto más  costará el proyecto?  

VAC 
Variance at 
Completion VAC = BAC - EAC 

¿Cuánto por encima o por debajo del presupuesto vamos a estar 
al final del proyecto? 
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Estándares de Contabilidad 
Muchas personas se confunden por el uso de términos de contabilidad en el examen, pero recuerda, que no hay que ser 
un contable para pasar este examen. No tiene que calcular usando las fórmulas, o incluso recordar estas fórmulas para el 
examen. Solo hay que entender lo que significan los términos. 
 

- Valor actual (Present Value – PV): es el valor actual de los futuros flujos de efectivo. Por ejemplo: ¿Cuál es 
el valor actual de 300.000€ que recibirá dentro de tres años si suponemos una tasa de interés de un 10%? 
¿La respuesta debe ser más o menos de 300.000€? Menos, ya que si ponemos una cantidad menor de 
300.000€ en el banco en tres años tendremos más de 300.000€. 

- Valor actual neto (Net Present Value – NPV): es el valor actual de los beneficios totales menos los gastos 
durante muchos períodos de tiempo. NPV es útil porque permite una comparación de los muchos 
proyectos, para seleccionar el mejor proyecto a iniciar; se suele seleccionar el proyecto con la mayor NVP. 
El NPV asume que la reinversión se realiza al costo del capital . Por ejemplo: Usted tiene dos proyectos 
para elegir. El proyecto A tendrá tres años para completarse y tiene un NPV de 45.000€. El proyecto B 
tendrá seis años para completarse y tiene un NPV de 85.000€. ¿Cuál prefiere? El proyecto B, ya que el 
número de años no es pertinente ya que se han tenido en cuenta en el cálculo de la NPV. 

- Tasa Interna de Retorno (Internal Rate of Return – IRR): para explicar este concepto, piensa en una cuenta 
bancaria. Si pones dinero en una cuenta bancaria y esperas obtener un rendimiento del 2%. Usted puede 
pensar en un proyecto de la misma manera. Si una empresa tiene más de un proyecto en el que invertir, la 
empresa puede ver lo que los proyectos le devuelven y a continuación, seleccione la más elevada; se suele 
seleccionar el proyecto con la mayor IRR. La Tasa Interna de Retorno (IRR) asume que la reinversión se 
realiza a la tasa de descuento IRR cuando el NPV es igual a cero.    

- Periodo de amortización (Payback Period): el número de períodos de tiempo que se tarda en recuperar su 
inversión en el proyecto antes de empezar a acumular ganancias; se suele seleccionar el proyecto con el 
menor periodo de amortización. El método de Payback no considera el valor del dinero en el tiempo (como 
el NPV o el IRR) por lo que es el menos preciso de los métodos para un análisis de cash-flow.    

- Relación Coste Beneficio (Benefit Cost Ratio):  se refiere al costo de los proyectos y para determinar qué 
tipo de trabajo que se debe hacer. Esta relación se comparan los beneficios a los costes de las diferentes 
opciones. Una relación coste beneficio > 1 significa que los beneficios son mayores que los costes; se suele 
seleccionar el proyecto con un menor relación coste beneficio. La relación coste beneficio está hablando de 
los ingresos (reembolso) y no de cifra de beneficios. 

- Costo Hundido (Sunk Cost): es el dinero ya gastado en un proyecto y no debería tenerse en cuenta en la 
consideración de continuar o no el mismo. El coste necesario para terminarlo es el elemento que debería 
considerarse a los efectos de su terminación o no 

- Costo de Oportunidad (Opportunity Cost): la posibilidad ofrecida por la selección de un proyecto sobre 
otro. Esto no requiere ningún cálculo. Por ejemplo: Usted tiene dos proyectos para elegir, el proyecto A con 
un NPV de 45.000€ o el Proyecto B con un NPV de 85.000€. ¿Cuál es el costo de oportunidad de la 
selección del proyecto B? 45.000€ 

- Capital de Explotación (Working Capital): activo corriente menos pasivo corriente, o la cantidad de dinero 
que la empresa tiene disponible para invertir, incluida la inversión en proyectos. 

- Depreciación (Depreciation): Grandes activos (por ejemplo, equipos) adquiridos por una empresa pierden 
valor con el tiempo. Los estándares de contabilidad llaman a esto depreciación. Varios métodos son 
utilizados para contabilizar la amortización. El examen te pregunta lo que son. No hay que realizar ningún 
cálculo. Hay dos formas de amortización:  
a. Depreciación lineal La misma cantidad de depreciación se toma cada año. La depreciación lineal 

(Straight-line) es el más simple de los métodos de amortización de activos que divide su costo total o 
valor residual probable por la cantidad de períodos de vida útil del mismo.   

b. Depreciación acelerada: hay dos formas de amortización acelerada (no hay que entender lo que 
significan estas dos formas, o hacer cualquier cálculo);  doble saldo decreciente; la depreciación 
acelerada se amortiza más rápido que la depreciación lineal. 

 

PROCESO ENTRADAS HERRAMIENTAS SALIDAS 

7.3 Controlar 
Costes 

· Plan de Gestión del Proyecto 
· Requisitos de Financiación del 
Proyecto 
· Información sobre el Rendimiento del 
Trabajo 
· Activos de los Procesos de la 
Organización 

· Gestión del Valor Ganado 
· Proyecciones 
· Índice de Rendimiento del Trabajo 
por Completar (TCPI) 
· Revisiones del Rendimiento 
· Análisis de Variación 
· Software de Gestión de Proyectos 

· Mediciones del Rendimiento del 
Trabajo 
· Proyecciones del Presupuesto 
· Actualizaciones de los Activos de los 
Procesos de la Organización 
· Solicitudes de Cambio 
· Actualizaciones al Plan de Gestión 
del Proyecto 
· Actualizaciones a los Documentos 
del Proyecto 
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Entradas 

Plan de Gestión del Proyecto. Descrito como salida del proceso Desarrollar el Plan de Gestión del Proyecto (4.2), que 
contiene la siguiente información que se utiliza para controlar los costes: la línea base del rendimiento de costes y el plan 
de gestión de costes 

Requisitos de Financiación del Proyecto. Descrito como salida del proceso Determinar el Presupuesto (7.2) 

Información sobre el Rendimiento del Trabajo. Descrito como salida del proceso Dirigir y Gestionar la Ejecución 
del Proyecto (431) 

Activos de los Procesos de la Organización. Los activos de los procesos de la organización que influyen en el proceso 
Controlar los Costes el Presupuesto incluyen, entre otros: 

- las políticas, procedimiento y alineamientos existentes, formales e informales, relacionados con el control 
de costes 

- las herramientas para el control de costes 
- los métodos para el seguimiento e información que se utilizarán 

Herramientas utilizadas 

Gestión del Valor Ganado. La gestión del valor ganado en sus diferentes formas es un método que se utiliza 
comúnmente para la medición del rendimiento. Integra las mediciones del alcance del proyecto, coste y cronograma para 
ayuda al equipo del proyecto a evaluar y medir el rendimiento y el avance del proyecto. Es una técnica de gestión de 
proyectos que requiere de la constitución de una línea base integrada con respecto a la cual se puede medir el 
rendimiento durante la ejecución del proyecto. EVM  compara lo que se ha recibido o producido contra lo que se había 
planificado gastar.    
 
 La EVM establece y monitoriza tres dimensiones clave para paquete de trabajo y cada cuenta de control: 

- Valor planificado (PV) es el presupuesto autorizado asignado al trabajo que debe ejecutarse para completar 
una actividad o un componte de la EDT. El total del PV se conoce a veces como la línea base para la 
medición del rendimiento (PMB) 

- Valor ganado (EV): es el valor de trabajo completado expresado en términos del presupuesto aprobado 
asignado a dicho trabajo para una actividad del cronograma o una componente de la EDT. Es el trabajo 
autorizado que se ha completado, más el presupuesto autorizado para dicho trabajo completado. 

- Coste real (AC): es el coste total en el que se ha incurrido realmente y que se ha registrado durante la 
ejecución del trabajo realizado para una actividad o componente de la EDT. 

 

También se monitorizan las variaciones con respecto a la línea base aprobada: 
- Variación del cronograma (SV): es una medida del rendimiento del cronograma en un proyecto. Es una 

métrica útil, ya que puede indicar un retraso del proyecto con respecto a la línea base del cronograma. Esta 
variación será cero cuando se completa el proyecto, ya que se habrán ganado todos los valores planificados.  

- Variación del coste (CV): es una medida del rendimiento del coste en un proyecto. La variación del coste al 
final del proyecto será la diferencia entre el presupuesto hasta la conclusión (BAC) y la cantidad realmente 
gastada. En la EVM, la CV es particularmente crítica porque indica la relación entre el rendimiento real y 
los costes gastados.  

 

Los valores de SV y CV pueden convertirse en indicadores de eficiencia para reflejar el rendimiento del coste y del 
cronograma de cualquier proyecto: 

- Índice de rendimiento del cronograma (SPI): es una medida del avance logrado en un proyecto en 
comparación con el avance planificado. 

- Índice del rendimiento del coste (CPI): es una medida del valor del trabajo completado, en comparación 
con el coste o avance reales del proyecto. Se considera la métrica más importante de la EVM y mide la 
eficacia de la gestión del coste para el trabajo completado. 

 
Valor Ganado, Valor Planificado y Costes Reales 
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Proyecciones.Conforme avanza el proyecto y en función del rendimiento del mismo, el equipo del proyecto puede 
desarrollar una proyección de la estimación a la conclusión (EAC) que puede diferir del presupuesto hasta la conclusión 
(BAC). Si sepulta evidente que el BAC ya no es viable, el director del proyecto debe proyectar una EAC. Las EAC se 
basan normalmente en los costes reales en los que se ha incurrido para completar el trabajo, más una estimación hasta la 
conclusión (ETC) para el trabajo restante. 
 
La EAC realizada manualmente por el director del proyecto puede compararse rápidamente con varias EAC calculadas 
según diferentes escenarios de riesgo. Mientras que los datos de la EVM pueden proporcionar rápidamente varias EAC 
estadísticas, a continuación sólo se describen tres de las más comunes: 

- Proyección de la EAC basada en el trabajo correspondiente a la ETC, realizado según la proporción 
presupuestada. EAC = AC + BAC – EV 

- Proyección de la EAC basada en el trabajo correspondiente a la ETC, realizado según el CPI actual. EAC = 
BAC / CPI acumulativo 

- Proyección de la EAC basada en el trabajo correspondiente a la ETC, realizado considerando ambos 
factores (SPI y CPI). EAC = AC + [(BAC – EV) / (CPI acumulativo X CPI acumulativo)] 

Índice de Rendimiento del Trabajo por Completar (TCPI). El índice del rendimiento del trabajo por completar 
(TCPI) es la proyección calculada del rendimiento del coste que debe lograrse par el trabajo restante, con el propósito de 
cumplir con una meta de gestión especificada, tal como el BAC o la EAC. Si resulta evidente que el BAC ya no es 
viable, el director de proyecto proyecta una estimación a la conclusión (EAC). Una vez aprobada, la EAC reemplaza 
efectivamente el BAC como meta de rendimiento del coste. Ecuación para el TCPI = (BAC – EV)/(BAC – AC) 

 

 
Índice de Rendimiento del Trabajo por Completar (TCPI) 

Revisiones del Rendimiento.  Las revisiones del rendimiento coparan el rendimiento del coste a lo largo del tiempo, las 
actividades del cronograma o los paquetes de trabajo que exceden el presupuesto o que están por debajo de éste, y los 
fondos estimados para completar el trabajo en ejecución. Si se utiliza la EVM, se puede determinar la siguiente 
información: 

- el análisis de variación utilizado en la EVM compara el rendimiento real del proyecto con respecto al 
rendimiento planificado o esperado 

- el análisis de tendencias analiza el rendimiento del proyecto a lo largo del tiempo para determinar si está 
mejorando o si esta deteriorado. Las técnicas de análisis gráfico son valiosas pues permiten comprender el 
rendimiento a la fecha y compararlo con las metas de rendimiento futuras, en forma de BAC con respeto a 
la EAC y de fechas de finalización 

- la gestión del valor ganado compara la línea base del plan con respecto al rendimiento real del cronograma 
y del coste 

Análisis de Variación. Las mediciones del rendimiento del coste (CV, CPI)  se utilizan para evaluar la magnitud de 
variación con respecto a la línea base original de coste. Los aspectos importantes del control de los costes del proyecto 
incluyen la determinación de la causa y del grado de variación con relación a la línea base del rendimiento de costes y la 
decisión de la necesidad de aplicar o no acciones preventivas o correctivas. 

Software de Gestión de Proyectos. A menudo se utiliza el software de gestión de proyectos para monitorizar las tres 
dimensiones de la gestión del valor ganado EVM (PV, EV y AC) para representar gráficamente tendencias y proyectar 
un rango de resultados finales posibles par el proyecto 
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Salidas 

Medidas del Rendimiento del Trabajo. Los valores calculados de la variación del coste (CV),  variación del 
cronograma (SV), índice de rendimiento del coste (CPI) e índice de rendimiento del cronograma (SPI) para los 
componentes de la EDT, en particular los paquetes de trabajo y las cuentas de control, se documentan y comunican a los 
interesados. 

Proyecciones del Presupuesto. El valor de una EAC calculada o de una EAC ascendente debe documentarse y 
comunicarse a los interesados 

Actualizaciones a los Activos de los Procesos de la Organización. Entre los activos de los procesos de la organización 
que pueden actualizarse, se incluyen: 

- las causas de las variaciones 
- las acciones correctivas seleccionadas y la razón de su selección 
- otros tipos de lecciones aprendidas procedentes del control de costes del proyecto 

Solicitudes de Cambio. El análisis del rendimiento del proyecto puede dar lugar a una solicitud de cambio a la línea 
base del rendimiento de costes o de otros componentes del plan de gestión del proyecto. Las solicitudes de cambio 
pueden incluir acciones preventivas o correctiva y se procesan para su revisión y tratamiento por medio del proceso 
Realizar el Control Integrado de Cambios 

Actualizaciones al Plan de Gestión del Proyecto. Entre los elementos el plan de gestión del proyecto que pueden 
actualizarse, se encuentran: 

- los cambios a la línea base del rendimiento de costes se incorporan en respuesta a los cambios aprobados 
del alcance, de los recursos de las actividades o de las estimaciones de costes 

- el plan de gestión de costes 

Actualizaciones a los Documentos del Proyecto. Entre los documentos del proyecto que pueden actualizarse, se 
incluyen: 

- las estimaciones de costes 
- la base de las estimaciones 

 

ACRONIMO TERMINO INTERPRETACION ( A DIA ACTUAL..) 

PV Planned Value Valor Planificado ¿Cuál es el valor estimado de los trabajos previstos por hacer? 

EV Earned Value Valor Ganado ¿Cuál es el valor estimado del trabajo realmente realizado? 

AC Actual Cost Coste Real ¿Cuál es el coste real incurrido por el trabajo realizado? 

BAC 
Budget at 
Completion 

Presupuesto hasta la 
Conclusión ¿De cuánto  presupuesto dispongo para completar el proyecto? 

EAC 
Estimate at 
Completion 

Estimación a la 
Conclusión 

¿Qué es lo que actualmentese  espera como coste total del 
proyecto? 

ETC 
Estimate to 
Complte 

Estimación hasta la 
Conclusión 

A partir de este momento, ¿cuánto más de lo que esperamos nos 
costará finalizar el proyecto? 

VAC 
Variance at 
Completion 

Variación hasta la 
Conclusión 

¿Cuánto por encima o por debajo del presupuesto esperamos estar 
al final del proyecto? 

 
Asegúrese de entender y memorizar lo siguiente: 

- Observe que EV es lo primero en cada fórmula. Recordar este hecho por sí solo debería ayudarle a obtener 
cerca de la mitad de las preguntas del valor ganado 

- Si se trata de una variación, la fórmula es: EV menos algo 
- Si se trata de un índice, es: EV dividido por algo 
- Si la fórmula se refiere al coste, use AC 
- Si la fórmula se refiere al cronograma, use PV 
- Para la interpretación: negativo es malo y positivo es bueno. Por lo tanto, una variación de coste de -200 

significa que usted está por detrás (más presupuesto) 
- Para la interpretación: más de uno es bueno, menos de uno es malo 
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7.4 PRÁCTICAS DE EXAMEN 

1. One common way to compute estimate at completion (EAC) is to take the budget at completion (BAC) and: 
A. divide by SPI. 
B. multiply by SPI. 
C. multiply by CPI. 
D. divide by CPI. 

 

2. Estimate at completion (EAC) is a periodic evaluation of: 
A. cost of work completed. 
B. value of work performed. 
C. anticipated total cost at project completion. 
D. what it will cost to finish the job. 

 

3. If earned value (EV) = 350, actual cost (AC) = 400, planned value (PV) = 325, what is cost variance (CV)? 
A. 350 
B. -75 
C. 400 
D. -50 
 

4. The customer responsible for overseeing your project asks you to provide a written cost estimate that is 30 
percent higher than your estimate of the project’s cost. He explains that the budgeting process requires 
managers to estimate pessimistically to ensure enough money is allocated for projects. What is the BEST way to 
handle this? 

A. Add the 30 percent as a lump sum contingency fund to handle project risks. 
B. Add the 30 percen to your cost estimate by spreading it evenly across all project activities. 
C. Create one cost baseline for budget allocation and a second one for the actual project managem. plan. 
D. Ask for information on risks that would cause your estiamte to be too low. 

 

5. Analogous estimating: 
A. uses bottom-up estimating techniques. 
B. is used most frequently during the executing processes of the project 
C. uses top-down estimating techniques. 
D. uses actual detailed historical costs. 

 

6. All of the folowing are outputs of the Estimate Costs process EXCEPT: 
A. An understanding of the cost risk in the work that has been estimated. 
B. The prevention of inappropriate changes from being included in the cost baseline. 
C. An indication of the range of possible costs for the project. 
D. Documentatiion of any assumptions made durings the Estimate Costs process. 

 
7. The main focus of life cycle costing is to: 

A. estimate installation costs. 
B. estimate the cost of operations and maintenance. 
C. consider installation costs when planning the project costs. 
D. consider operations and maintenance costs in making project decisions. 

 

8. Cost performance measurement is BEST done through which of the following? 
A. Asking for a percent complete from each team member and reporting that in the monthly progress 

report 
B. Calculating earned value and using the indexes and other calculations to report past performance and 

forecast future performance 
C. Using the 50150 rule and making sure the life cycle cost is less than the project cost 
D. Focusing on the amount expended last month and what will be expended the following month 
 

9. A cost performance index (CPI) of 0.89 means: 
A. at this time, we expect the total project to cost 89 percent more than planned. 
B. when the project is completed we will have spent 89 percent more than planned. 
C. the project is only progressing at 89 percent of that planned. 
D. the project is only getting 89 cents out of every dollar invested. 
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10. A schedule performance index (SPI) of 0.76 means: 

A. you are over budget. 
B. you are ahead of schedule. 
C. you are only progressing at 76 percent of the rate originally planned. 
D. you are only progressing at 24 percent of the rate originally planned. 

 
11. Which of the following is not needed in order to come up with a project estimate? 

A. WBS 
B. Network diagram 
C. Risks 
D. Change control procedure 

 
12. Which of the following is an example of a parametric estimate? 

A. Dollars per module 
B. Learning bend 
C. Bottom-up 
D. CPM 

 
13. A rough order of magnitude estimate is made during which project management process group? 

A. Planning 
B. Closing 
C. Executing 
D. Initiating 

 
14. A cost baseline is an output of which cost management process? 

A. Estimate Activity Resources 
B. Estimate Cost. 
C. Determine Budget. 
D. Control Cost. 

 
15. During which project management process group are budget forecasts created? 

A. Monitoring and controlling 
B. Planning. 
C. Initiating. 
D. Executing. 

 
16. Which type of cost is team training? 

A. Direct 
B. NPV 
C. Indirect 
D. Fixed 

 
17. Project setup costs are an example of: 

A. Variable costs. 
B. Fixed costs. 
C. Overhead costs. 
D. Opportunity costs. 
 

18. Value analysis is performed to get: 
A. more value from the cost analysis. 
B. management to buy into the project. 
C. the team to buy into the project. 
D. a less costly way of doing the same work. 

 
19. Who has the cost risk in a fixed price (FP) contract? 

A. The team 
B. The buyer 
C. The seller 
D. Management 
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20. Which of the following represents the estimated value of the work actually accomplished? 
A. Earned value (EV) 
B. Planned value (PV) 
C. Actual cost (AC) 
D. Cost variance (CV) 

 
21. Which of the following are ALL items included in the cost management plan? 

A. The level of accuracy needed for estimates, rules for measuring cost performance, specifications for 
how duration estimates should be stated. 

B. Specifications for how estimates should be stated, rules for measuring cost performance, the level of 
accuracy needed for estimates. 

C. Rules for measuring team performance, the level of accuracy needed for estiamates, especifications for 
how estimates should be stated. 

D. Specifications for how estimates should be stated, the level of risk needed for estimates, rules for 
measuring cost performance. 

 
22. Your project has a medium amount of risk and is not very well defined. The sponsor hands you a porject charter 

and asks you to confirm that the project can be completed within the project cost budget. What is the BEST 
method to handle this? 

A. Build the estimate in the form of a range of possible results. 
B. Ask the team membres to help estimate the cost based on the prject charter. 
C. Based on the information you have, calculate a parametric estimate. 
D. Provide an analogous estimate based on past history. 

 
23. The cost contingency reserve should be: 

A. Hiden to prevent management from disallowing the reserve. 
B. Added to each activity to provide the customer with a shorter critical path. 
C. Maintained by managenment to cover cost overruns. 
D. Added to the base costs of the project to account for risks. 

 
24. The seller tells you that your activities have resulted in an increase in their costs. You should: 

A. Recommend a change to the project costs. 
B. Have a meeting with management to find out what to do. 
C. Ask the seller for supporting information. 
D. Deny any wrongdoing. 

 
25. Your cost forecast shows that you will have a cost overrun at the end of the project. Which of the following 

should you do? 
A. Eliminate risks in estimates and re-estimate. 
B. Meet with the sponsor to find out what work can be done sooner. 
C. Cut quality. 
D. Decrease scope. 

 
26. A new store development project requires the purchase of various equipment, machinery and furniture. The 

department responsible for the development recently centralized its external purchasing process and 
standardized its new order system. In which document can these new procedures be found? 

A. Project scope statement 
B. WBS 
C. Staffing management plan 
D. Organizational policies 

 
27. Early in the life of your project, you are having a discussion with the sponsor about what estimating techniques 

should be used. You want a form of expert judgment, but the sponsor argues for analogous estimating. It would 
be BEST to: 

A. Agree to analogous estimating as it is a form of expert judgment. 
B. Suggest life cycle costing as a conlpromise. 
C. Determine why the sponsor wants such an accurate estimate. 
D. Try to convince the sponsor to allow expert judgment because it is typically more accurate. 
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28. You have just completed the initiating processes of a small project and are moving into the planning processes 
when a project stakeholder asks you for the project's budget and cost baseline. What should you tell her? 

A. The project budget can be found in the project's charter, which has just been completed. 
B. The project budget and baseline will not be finalized and accepted until the planning processes are 

completed. 
C. The project management plan will not contain the project's budget and baseline; this is a small project. 
D. It is impossible to complete an estimate before the project management plan is created. 

 
29. The project manager is allocating overall cost estimates to individual activities to establish a baseline for 

measuring project performance. What process is this? 
A. Cost management 
B. Estimate Cost  
C. Determine Budget  
D. Control Cost  

 
30. Monitoring cost expended to date in order to detec variances from the plan occurs during: 

A. The creation of the cost change management plan 
B. Recommending corrective actions. 
C. Updating the cost baseline. 
D. Product performance reviews. 

 
31. A cost management plan contains a description of: 

A. The project costs. 
B. How resources are allocated. 
C. The budgets and how they were calculated. 
D. The WBS level at which earned value will be calculated. 

 
32. A manufacturing project has a schedule performance index (SPI) of 0.89 and a cost performance index (CPI) of 

0.91. Generally, what is the BEST explanation for why this occurred? 
A. The scope was changed. 
B. A supplier went out of business and a new one needed to be found. 
C. Additional equipment needed to be purchased. 
D. A critical path activity took longer and needed more labor hours to complete. 

 
33. Although the stakeholders thought there was enough money in the budget, halfway through the project the cost 

performance index (CPI) is 0.7. To determine the root cause, several stakeholders audit the project and discover 
the project cost budget was estimated analogously. Although the activity estimates add up to the project 
estimate, the stakeholders think something was missing in how the estimate was completed. Which of the 
following describes what was missing? 

A. Estimated costs should be used to measure CPI. 
B. SPI should be used, not CPI. 
C. Bottom-up estimating should have been used. 
D. Past history was not taken into account. 

 
34. Earned value analysis is an example of: 

A. Performance reporting. 
B. Planning control. 
C. Ishikawa diagrams. 
D. Integrating the project components into a whole. 

 
35. You are about to take over a project from another project manager and find out the following information about 

the project. Activity Z has an early start (ES) of day 15 and a late start (LS) of day 20. Activity Z is a difficult 
activity. Cost performance index (CPI) is 1.1. Schedule performance index (SPI) is 0.8. There are 11 
stakeholders on the project. Based on this information, which of the following would you be the MOST 
concerned about? 

A. Schedule 
B. Float 
C. Cost 
D. The number of available resources 
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36. The difference between the cost baseline and the cost budget can be BEST described as? 
A. The management reserve 
B. The contingency reserve 
C. The project cost estimate 
D. The cost account 

 
37. You provide a project cost estimate to the project sponsor. He is unhappy with the estimate, because he thinks 

the price should be lower. He asks you to cut 15 percent off the project estimate. What should you do? 
A. Start the project and constantly look for cost savings. 
B. Tell all the team members to cut 15 percent from their estimates. 
C. Inform the sponsor of the activities to be cut. 
D. Add additional resources with low hourly rates. 

 
38. Cost risk means: 

A. There are risks that will cost the project money. 
B. The project is too reisky from a cost aspect. 
C. There is a risk that project cost could go higher than planned. 
D. There is a risk that the cost of the project will be lower than planned. 

 
39. A project manager needs to analyze the project costs to find ways to decrease costs. It would be BEST if the 

project manager look at: 
A. Variable costs and fixed costs. 
B. Fixed costs and indirec costs. 
C. Direct costs and variable costs. 
D. Indirect costs and direct costs. 
 

40. A project manager wants to make a trip to California by car. The project manager knows how many miles it will 
be to drive to California, the current price of gasoline, and how many miles the car will go on a gallon of 
gasoline. From this information he or she can calculate the estimated cost of the gasoline for the trip. This is a 
form of what kind of estimating technique? 

A. Definitive 
B. Analogous 
C. Parametric 
D. Quantitative 
 

41. A project manager wants to make a trip to California by car. The project manager knows someone who has 
made this trip before. This person has a similar car to the one that the project manager has, and the person has 
kept good records on the money spent for fuel on the trip. The distance that the project manager will travel is 
10% farther than the other person’s trip. By multiplying the cost of fuel reported by the other person by 1.1, the 
project manager is performing what kind of estimate? 

A. Definitive 
B. Analogous 
C. Parametric 
D. Quantitative 

 
42. To distinguish top-down estimates from bottom-up estimates, it would be correct to say that the bottom-up 

estimate would be: 
A. Less accurate. 
B. About equal in accuracy to the top-down estimate. 
C. More accurate. 
D. No different to perform than the top-down estimate. 

 
43. A project manager and the project team identify several specific risks in a project. The expected value of these 

risks is estimated at $10,000. The impact on the project brought about by these risks is estimated at $40,000. 
What value should be entered into the management reserve for these risks? 

A. $10,000 
B. $40,000 
C. $0 
D. $25,000 
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44. A project manager and the project team identify several specific risks in a project. The expected value of these 
risks is estimated at $10,000. The impact on the project brought about by these risks is estimated at $40,000. 
What value should be entered into the contingency reserve for these risks? 

A. $10,000 
B. $40,000 
C. $0 
D. $25,000 

 
45. What characteristic best describes the cost baseline? 

A. Total budget for the project 
B. Time-phased budget for the project 
C. Total budget for the project including the contingency budget 
D. Total budget for the project including the contingency budget and the management reserve 

 
46. A project is formed to produce a product that will be used for transporting people. Costs that are associated with 

the project that occur after the delivery of the product to the customer are considered to be what kind of cost? 
A. Prorated costs 
B. Expenses 
C. Life cycle cost 
D. Expected value 

 
47. A project team receives an approved change request from the customer. The team has previously estimated that 

the cost to implement this change is $10,000. The customer has agreed to pay this amount for the additional 
work. The customer realizes that there is a 50 percent chance that this change will not work and will later be 
removed. What change, if any, should be made in the budget? 

A. The project budget should not be increased. 
B. The project budget should be increased by $15,000. 
C. The project budget should be increased by $10,000. 
D. The project budget should be increased by $5,000. 

 
48. The act of doing anything that will help to bring future project performance into line with the project plan is 

called: 
A. Budget update. 
B. Revised cost estimate. 
C. Corrective action. 
D. Contingency planning. 

 
49. Which of the following choices would be an acceptable cause for ‘‘rebaselining’’ a $10 million project? 

A. The monthly consumer price index on some of the commodities used on the project has been identified 
as having gone up by 1.6%, an increase of 46% over the 1.1% that had been budgeted. 

B. The client has authorized a $10,000 addition to the scope of the project. 
C. The contractor’s company has instituted a quality program on which it has pledged to spend $1 million 

during the next year. 
D. The productivity in the drafting department has been shown to be lower than anticipated, which has 

resulted in 1,000 additional hours, a 78% increase over what was budgeted. 
 

50. In terms of earned value reporting, a project is considered complete when: 
A. The BAC is equal to the PV. 
B. The EV is equal to the AC. 
C. The PV is equal to the AC. 
D. The BAC is equal to the EV. 

 
51. The time-phased cost of the project that reflects the expenditures rather than the consumption of a resource that 

will be used to measure and monitor cost performance on a project is the: 
A. Spending plan. 
B. Cost baseline. 
C. WBS. 
D. Schedule. 
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52. A large piece of equipment is needed for the project. It will be retained and used after the project is completed. 
The equipment has a value of $500,000, and it has a scrap value of $50,000 at the end of its useful life of ten 
years. If the sum of the years’ digits method of depreciation is used, what is the depreciation that is taken at the 
end of the third year? 

A. $81,818 
B. $90,900 
C. $65,250 
D. $72,500 

 
53. Using the formula: Present value _ S/(1_i)n where i is the interest rate in percentage, n is the number of periods, 

and S is the starting amount, the following table is produced: 

 
Based on the table, what is the value of an annual income flow of $1,300 each year over the next three years at 
12%? 

A. $3122.60 
B. $3900.00 
C. $3497.00 
D. 36% 

 
54. Life cycle costing: 

A. Is a method of including all of the cost associated with the project over its entire life. 
B. Is a federal government accounting method. 
C. Is a method of predicting the life of a project. 
D. Is a method of evaluating projects when they are complete. 

 
The following table and description refer to questions 55 through 61. 
A project manager is using the earned value reporting method to manage his project. The following table shows 
the data collected to date. The plan is for the project to be complete after eight weeks. The earned value report 
shows data collected for the first four weeks of the project. The figures shown in the table are cumulative. 

 

 
 

55. What is the cost performance index for week 4? 
A. 1.000 
B. 0.777 
C. 1.286 
D. 1.250 

 
56. What is the schedule performance index for week 3? 

A. 1.200 
B. .833 
C. 1.000 
D. 1.500 

 
57. What is the BAC for the project during week 4? 

A. 7,000 
B. 9,000 
C. 5,000 
D. 20,000 
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58. During week 5 it is found that some of the work that was reported complete in week 2 was considered 

unacceptable. It will require $500 to fix the problem and make this work acceptable. The work is scheduled to 
be done in week 6. No other work is reported to be complete during week 5. What is the EV for week 5? 

A. 7,000 
B. 6,500 
C. 9,000 
D. 5,000 

 
59. What is the cost variance for week 4? 

A. 0 
B. _2,000 
C. 2,000 
D. 7,000 

 
60. What is the schedule variance in week 2? 

A. 500 
B. 1,000 
C. -500 
D. -1,000 

 
61. What is the EAC at week 4? 

A. 20,000 
B. 15,555 
C. 25,740 
D. 17,717 

 
62. The calculation of the EAC assumes that: 

A. The schedule performance index will remain the same for the remaining part of the project. 
B. The cost performance index will remain the same for the remaining part of the project. 
C. The BAC will be different by the end of the project. 
D. The EAC will continuously increase for the remaining portion of the project. 

 
63. What factors need to be known in order to be able to calculate the ETC? 

A. Budget at completion, actual cost, and planned value 
B. Budget at completion, earned value, and actual cost 
C. Estimate at completion and planned value 
D. Estimate at completion and actual cost 

 
64. A construction company is being measured by the earned value reporting method. During the project one of the 

tasks, installing ten elm trees, was completed. The planned value for this task was $4,000, and it was completed 
two weeks ago. Unfortunately for the contractor, maple trees should have been planted. The customer insists 
that maple trees be planted and that the elm trees be removed. As of this time the elm trees are still in the 
ground, but the contractor has agreed to do the work of replacing them. What action should be taken on the 
earned value report? 

A. Reduce PV by $4,000 
B. Reduce AC by $4,000 
C. Reduce EV by $4,000 
D. Make no changes since the vendor has agreed to fix the problem 

 
65. Learning curve theory emphasizes that in producing many goods: 

A. Cost decreases as production rates increase. 
B. Average unit cost decreases as more units are produced. 
C. Materials become cheaper when they are purchased in bulk. 
D. Laborers become more productive because of technological advances. 
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66. A project manager is considering applying learning curve theory to his project. The project involves designing a 
number of software modules that are very similar. According to the cost figures that have been collected the 
first unit required 100 personhours to design and test. The second unit required 90 person-hours to design and 
test. How many person-hours will the eighth module take to design and test? 

A. 90 
B. 100 
C. 73 
D. 172 

 
67. A project manager decides that for this point in the project life cycle she will use an analogous estimate. One of 

the things that the project manager will not have to worry about in preparing this estimate is: 
A. Activity listings. 
B. Scaling the estimate. 
C. Quantifying the estimate. 
D. Historical support for the figures used. 

 
68. A project manager is preparing the budget for the project. There are several inputs to the budgeting process that 

the project manager will use. One of the things that the project manager will not use is the: 
A. Cost estimates. 
B. Project schedule. 
C. Cost baseline. 
D. Work breakdown structure. 

 
Use the following information for questions 69 and 70. 
A project team has a programmer on the team. The programmer will work on the project for twenty-six weeks 
as a full-time team member. Her utilization is 72%, productivity is 80%, basic wages are $50 per hour, fringe 
benefits are 30%, and overhead costs are 50% of wages plus fringe benefits. Use a forty-hour work week. 

 
69. What is the cost of this employee for the project? 

A. $136,760 
B. $126,750 
C. $176,041 
D. $101,400 

 
70. One of the tasks that the person in the above project is assigned requires 100 hours of effort. What is the cost of 

the task? 
A. $12,187 
B. $16,927 
C. $9,750 
D. $13,541 

 
71. The contingency budget will: 

A. Reduce the probability of scope changes. 
B. Reduce the probability of cost overruns. 
C. Increase the probability of a cost overrun. 
D. Increase the probability of scope changes. 

 
The following table should be used for questions 72, 73, and 74. 
A project manager is assigned to a project early in the project life cycle. One of the things that must be done is 
to do a justification for the project. Since very little information is known about the project, the estimate is 
considered to be a rough estimate. The following table is the manager’s estimate of the cash flows that will take 
place over the next five years. 
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72. What is the payback period for this project? 

A. One year 
B. Two years 
C. Three years 
D. Four years 

 
73. What is the net cash flow at the end of five years? 

A. $50,000 
B. _$50,000 
C. $850,000 
D. $100,000 

 
74. If the net present value for each of the cash flows were calculated at a 10% interest rate, the net present value 

cash flow at the end of five years would be: 
A. Greater than the total cash flow without the net present value applied. 
B. Less than the total cash flow without the net present value applied. 
C. The same as the total cash flow without the net present value applied. 
D. Unable to be calculated with the information supplied. 

 
75. During the full life cycle of the project, a plot of the project’s expected expenditures will usually follow a 

characteristic ‘‘S’’ shape. This indicates that: 
A. There is a cyclic nature to all projects. 
B. Problems will always occur in the execution phase. 
C. There are high expenditures during closeout. 
D. The bulk of the project budget will be spent in the execution phase. 

 
76. A project manager is using the earned value reporting system to manage his project. At this point in time the EV 

is $24,000, the BAC is $97,000, the PV is $29,000, and the AC is $45,000. What is the percent complete? 
A. 30% 
B. 25% 
C. 46% 
D. 53% 

 
77. The project manager of a project must buy a large piece of equipment costing $1,543,256. He meets with the 

accounting department representative to the project team and reviews the different depreciation methods that 
can be used to depreciate the equipment over the useful life of the equipment. Which of the following is an 
accelerated depreciation method? 

A. Multiplication of the years’ digits 
B. Straight line 
C. Sum of the years’ digits 
D. Average deflation 

 
The following situation refers to questions 78, 79, and 80. 
In a manufacturing facility that makes electronic widgets, the main widget making machine is getting old and a 
project is formed to consider the replacement of this machine. The average cost of the operations performed on 
this machine for making a widget is $5.00 per unit. A new machine can be purchased for $50,000 that will 
perform these operations much more quickly and with less scrap and rework for an average cost of $3.00 per 
unit. An alternative machine is even faster than the first machine considered and will perform the same 
operations for $2.00 per unit. However, this machine will cost $75,000. The company manufactures 1,000 
widgets each month. 

 
78. What is the breakeven point for the $75,000 machine compared to the existing machine? 

A. 100,000 units 
B. Three years 
C. Five years 
D. 25,000 units 
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79. What is the breakeven point for the $50,000 machine compared to the existing machine? 
A. 100,000 units 
B. Three years 
C. Five years 
D. 25,000 units 

 
80. If the production of widgets is expected to continue for at least three years, what is the preferred action? 

A. Do not replace the machine. 
B. Replace the existing machine with a new machine costing $50,000. 
C. Replace the existing machine with a new machine costing $75,000. 
D. Buy both machines. 

Respuestas correctas a las prácticas de examen 
1. Respuesta correcta D. This question is asking for the formula for EAC, which is BAC/CPI. Notice how you will 

have to remember the formulas to get the answers correct.  
2.  Respuesta correcta C. When you look at earned value, many of the terms have similar definitions. This could 

get you into trouble. Since the EAC means the estimate at completion, choice C is the best answer. Choice D is 
the definition of ETC, estimate to complete. 

3. Respuesta correcta D. CV = EV - AC 
4. Respuesta correcta D. Presenting anything besides your original estimate (allocating more to the budget) is 

inaccurate and calls into question your competence and integruity as a project manager. The customer should 
list protencial changes and risks to your estimate. If the costs and risks are justified, you can increase the 
budget. 

5. Respuesta correcta C. Analogous estimating is used most frequently during the planning processes, not the 
executing processes (choice B). You do not need to use historical costs (choice D) for an analogous estimate. 
Therefore, choice C is the correct answer. 

6. Respuesta correcta B. This question is asking “When you finish estimating costs, what do you have?” Many 
people who do not realize that estimates should be in a range pick choice C. Choice B is more correctly part of 
the cost management plan and the change control system. 

7. Respuesta correcta D. Life cycle costing looks at operations and maintenace costs and balances them with the 
project costs to try to reduce the costs across the intire life of the project. 

8. Respuesta correcta B. Asking percent complete (choice A) is not a best practice since it is usually a guess. Often 
the easiest work is done first on a project, throwing off any percentage calculations of work remaining. It may 
be a good thing to use the 50150 rule, as in choice C. However, the 50/50 rule is not necessarily included in the 
progress report, and the second part of the sentence is incorrect. The life cycle cost cannot be lower than the 
project cost as the life cycle cost includes the project cost. Choice D is often done by inexperienced project 
managers who know of nothing else. Not only does it provide little information, but also it cannot be used to 
predict the future. Choice B is the best answer since it looks at the past and uses this information to estimate 
future costs. 

9. Respuesta correcta D. The CPI is less than one, so the situation is bad. Choice D is the best answer. 
10. Respuesta correcta C. Earned value questions ask for a calculation or an interpretation of the results. See the 

tricks under this topic in this book. 
11. Respuesta correcta D. A change control procedure is not required to obtain estimates, but without the other three 

choices, you cannot develop the estimates. You need the WBS to define the activities, the network diagram to 
see the dependencies and the risks to determine contingencies. NOTE: These are high-level risks, not the 
detailed risks we identify later in the planning process group. 

12. Respuesta correcta A. Parametric estimates use a mathematical model to predict project cost or time. 
13. Respuesta correcta D. This estimate has a wide range. It is done during project initiating, when very little is 

known about the project. 
14. Respuesta correcta C. A cost baseline is an output of the Determina Budget process. 
15. Respuesta correcta A. Budget forecasts are an output of Control Costs, which is part of monitoring and 

controlling. 
16. Respuesta correcta A. You are training the team on skills required for the project. The cost is directly related to 

the project and thus a direct cost. 
17. Respuesta correcta B. Setup costs do not change as production on the project changes. Therefore, they are fixed 

costs. 
18. Respuesta correcta D. Notice that you need to know the definition of value analysis to answer this question. 

Also notice that the other choices could be considered correct by someone who does not know the definition. 
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19. Respuesta correcta C. If the costs are more than expected under a fixed price contract, the seller must pay those 
costs. As explained in the Procurement chapter, "cost risk" refers to the person who will have to pay for the 
added cost if costs escalate. Because the price is fixed, the seller will have to pay any increased costs out of their 
profit. Naturally, this does not include increased PRICE due to change orders. A fixed price contract and the 
PRICE could be changed with change orders. 

20. Respuesta correcta A. It can be confusing to differentiate earned value terms from each other. The definition 
presented here is for EV or earned value, so choice A is the best choice. 

21. Respuesta correcta B. Every item in choice B accurately descibes a part of the cost management palan. Notice 
how one word in each of the other options make the entire choice incorrect. Choice A refers to duration 
estimates, which ares created during the time mangemente process. choice C, includes meausring tema 
preformance, a part of human resource management, and choice D includes risk. 

22. Respuesta correcta A. Accuracy is always important, but since then project charter has justa been recived, the 
project has not yet been planned. Therefore, although some of the coices are not blatantly wrong, it is best to 
estimate in a range. 

23. Respuesta correcta D. Choice A is an inappropriate action. Choice B is an incorrect statement. Choice C 
describes management reserves. During the risk managemen process, you determine appropriate cost 
contingency reserves for risk events. The sum of these reserves should be added to the total project estimate to 
cover the cost of risk events happening. 

24. Respuesta correcta C. ?his is a professional and social responsibility/procurement/cost question. The situation 
described involves a claim. The best thing to do would be to get supporting information to find out what 
happened and take corrective action for the future. After choice C and negotiation, choice A would most likely 
occur. Choice D is unethical. Choice B is a meeting with YOUR management and should not occur until you 
have all the information. 

25. Respuesta correcta A. Look for the choice which would have the least negative impact in this situation. You 
would not need to meet with the sponsor to do choice B. Choices C and D always have negative effects. The 
choice with the least negative impact is Choice A. 

26. Respuesta correcta D. Procedures for the rental and purchase of supplies and equipment are found in the 
organizational policies. 

27. Respuesta correcta A. This is a tricky question. In order to pick the best answer, you need to realize that 
analogous estimating is a form of expert judgment. Notice choice C, "determine why," sounds like a good idea, 
but look at the rest of the sentence. Analogous estimates are not accurate. Reading every word of this choice 
helps eliminate it. 

28. Respuesta correcta B. The overall project budget (choice A) may be included in the project charter but not the 
detailed costs. Even small projects (choice C) should have a budget and schedule. It is not impossible to create a 
project budget before the project management plan is created (choice D). It is just not wise, as the budget will 
not be accurate. 

29. Respuesta correcta C. Choice A is too general. The estimates are already created in this example, so the answer 
is not B. The answer is not D, cost control, because the baseline has not been created. The correct answer is C. 

30. Respuesta correcta D. Recommending correctiva actions (choice B) and possible updates to the cost baseline 
(choice C) result from the activity described they are not concurrent with it. Monitoring costs are part of change 
control, but not part of creating the change control system (choice A). 

31. Respuesta correcta D. The exam will ask you what the tools of project management contain in order to test 
whether you really understand them. This question is almost impossible to guess correctly. 

32. Respuesta correcta D. To answer this question, you must look for a choice that would take longer and cost 
more. If you picked choice A, reread it. It says scope was changed, not necessarily added to. If the change was 
to reduce the scope, it might also have reduced cost. Though it would take time to handle the event described in 
choice B, the impacted activity might not be on the critical path, and thus might not affect time. Choice C would 
definitely add cost, but not necessarily time. Only choice D would negatively affect both time and cost. 

33. Respuesta correcta C. Actual costs are used to measure CPI, and there is no reason to use SPI in this situation, 
so choices A and B are not correct. Using past history (choice D) is another way of saying "analogous." The 
best way to estimate is bottom-up (choice C). Such estimating would have improved the overall quality of the 
estimate. 

34. Respuesta correcta A. Earned value analysis is a great reporting tool. With it, you can show where you stand on 
budget and schedule as well as provide forecasts for the rest of the project. 

35. Respuesta correcta A. This is one of those questions that combines topics from various knowledge areas. Did 
you fall into the trap of calculating the float for Z? The amount of float for one activity and the number of 
stakeholders does not tell you anything in this case, so choices B and D cannot be the best answers. The CPI is 
greater than one and the SPI is less than one. Therefore, the thing to be most worried about would be schedule. 
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36. Respuesta correcta A. Cost accounts are included in the project cost estimate and the management reserve is 
added to that to come up with the cost baseline. Thereafter the management reserve is added to come up with 
the cost budget. Therefore, only choice A is correct. 

37. Respuesta correcta C. This question is full of choices that are not correct project management actions. If you 
picked the wrong answer, look again at the choices and try to determine what you are missing. Whatever it is, it 
will show up more than once on the real exam! To answer the question, you must first realize that it is never 
appropriate for a project manager to just cut estimates across the board (choice B). The project manager should 
have created an estimate with realistic work package estimates that do not include padding. Then, if costs must 
be decreased, the project manager can look to cut quality, decrease risk, cut scope or use cheaper resources (and 
at the same time closely monitoring the impact of changes on the project schedule). One of the worst things a 
project manager can do is to start a project while knowing that the time or cost for the project is unrealistic. 
Therefore, choice A cannot be best. Notice that choice D suggests adding additional resources. That would cost 
more. Choice C involves evaluating, looking for alternatives and then going to the sponsor to tell him the 
impact of the cost cutting. 

38. Respuesta correcta C. Choice A is a correct statement but it is not the  definition of cost risk. Choice B refers to 
the overall cost risk on the project, and assumes that the risk is too great to do the project. The opposite of 
choice D is correct. 

39. Respuesta correcta C. Choice C describes costs that are directly attributable to the project or that vary with the 
amount of work accomplished. 

40. Respuesta correcta C. Both the cost and accuracy of parametric models vary widely. They are most likely to be 
reliable when the historical information used to develop the model was accurate, the parameters used in the 
model are readily quantifiable, and the model is scalable (i.e., it works as well for a very large project as for a 
very small one). 

41. Respuesta correcta B. An analogous estimate is one that is arrived at by taking a project or part of a project that 
is already completed and adjusting the cost on the basis of size. 

42. Respuesta correcta C. A bottom-up estimate is a detailed estimate taking into consideration a number of small 
estimates and summarizing them to a total for the project or subproject being estimated. A top-down estimate is 
usually a less accurate method that estimates the cost of the entire project by means of parametric, analogous, or 
some other estimating method. 

43. Respuesta correcta C. The management reserve is money that is set aside for dealing with unknown risks. These 
unknown risks cannot be specifically identified. The risks mentioned in the question are identified and therefore 
no money should be put into the management reserve for them. 

44. Respuesta correcta A. The contingency reserve is money that is set aside for dealing with known risks. These 
known risks can be specifically identified. The risks mentioned in the question are identified and therefore 
money should be put into the contingency reserve for them. It would not make sense to budget for the impact of 
every risk, since all risks have a probability associated with them that means that there is some chance that the 
impact will not occur; therefore, the expected value should be used. 

45. Respuesta correcta B. The cost baseline is the time-phased budget for the project. It is usually shown as the PV 
curve on the earned value report and is usually shown as a cumulative value of the project budget over time. It 
will usually have a characteristic ‘‘S’’ shape to it. The contingency reserve and the management reserve are 
added to the project budget and baseline when and if they are needed to resolve risks that have actually taken 
place. 

46. Respuesta correcta C. Life cycle costs are those associated with the project during the entire life of the project. 
These costs affect the way we think of the project since a poorly done project may finish below its intended 
budget but result in long-term warranty and repair costs that are greater than the money saved. 

47. Respuesta correcta C. The project budget should be increased by $10,000 because the only work actually 
approved at this time is the change notice for the work to be done. If the work done must be undone at a later 
time and additional work is required to do it, another change notice must be approved and funding added to the 
project budget. 

48. Respuesta correcta C. Anything that is done to help bring the project closer to its project plan is called 
corrective action. Updating the budget and revising the cost estimate are possible corrective actions. 
Contingency planning is not used to adjust project performance; it is used to budget money for known risks that 
may occur. 

49. Respuesta correcta B. The only reason for changing the project’s budget is a change in the project budget 
baseline. This can be brought about by the customer authorizing an addition to the scope of the project. 

50. Respuesta correcta D. The project is completed when all of the work is done. The EV represents the work that is 
completed. The BAC represents the total of the work that is planned to be done. When the EV equals the BAC, 
all of the work must be done. 

51. Respuesta correcta A. The project’s spending plan is the plan for the flow of money to pay for the project. 



GESTIÓN DEL COSTE DEL PROYECTO 

FUNDAMENTOS DE GESTIÓN DE PROYECTOS PARA LA PREPARACIÓN DEL EXAMEN DE CERTIFICACIÓN PMP®    Página 178 de 486  

52. Respuesta correcta C. The sum of the years’ digits calculation for depreciation is done by summing the digits of 
each of the years of the useful life, 1+2+3+4+5+6+7+8+9+10 = 55. The digits are reversed and divided by the 
total to get the percent of the value to be taken that year. In the third year it would be 8/55=.145. The value is 
the equipment minus the scrap value, or $450,000. So we have .145 X $450,000 = $65,250. 

53. Respuesta correcta A. The calculation for the present value is done by consecutively taking the appropriate 
factor from the table and multiplying it by the money flowing for the year. In this example $1,300 X .893 + 
$1,300 X .797 + $1,300 X .712, since there is a $1,300 payment each year. 

54. Respuesta correcta A. Life cycle costing is a way of including the cost of the project even after delivery to the 
customer. Many projects have warranty repairs, support, and other costs that add to the cost of the project. 

55. Respuesta correcta B. The cost performance index is calculated by dividing the EV by AC. CPI = .7 /.9 = .777. 
56. Respuesta correcta A. The schedule performance index is obtained by dividing the earned value by the planned 

value. SPI = EV / PV; SPI = 6,000 / 5,000 = 1.200. 
57. Respuesta correcta D. The BAC or the budget at completion is the sum of the expenditures that are currently 

planned for the project. It is the sum of the EV for each task in the project and will not change from week to 
week unless the budget for any task is changed. 

58. Respuesta correcta B. When it is found that work that had been previously credited with its earned value and 
then later it is found that the value of the completed work was not completely delivered, the earned value should 
be reversed from the total earned value. In this case, since the amount of undelivered work was identified, only 
that amount was reversed. If the value missing was not identified but the work was shown to be incomplete, the 
entire earned value of the work would be reversed. When the work is finally completed, the earned value is 
credited to the earned value column again. 

59. Respuesta correcta B. The cost variance is the earned value minus the actual cost. CV = EV - AC; CV = 7,000 - 
9,000 =-2,000. 

60. Respuesta correcta C. The schedule variance is the earned value minus the planned value. SV = EV - PV; SV = 
2,500 - 3,000 =-500. 

61. Respuesta correcta C. The EAC is calculated by dividing the BAC by the CPI for the week being calculated. It 
is the estimated cost of the project that is expected at the end of the project based on what we know about cost 
performance today. EAC= BAC / CPI; EAC=20,000 / .7777=25,740. 

62. Respuesta correcta B. The assumption in calculating the EAC by dividing the BAC by the CPI is that the CPI 
will stay the same for the remaining part of the project. The BAC may or may not be different by the end of the 
project but has nothing to do with the CPI and the EAC calculation. The BAC will change only if the budget is 
changed, and this happens only if new work is added to or taken from the project baseline. The schedule 
performance index has nothing to do with the EAC calculation. 

63. Respuesta correcta B. The estimate to complete is calculated by EAC - EV. It is the difference between the 
work completed, EV, and the estimate of the project at the end of the project. Since the EAC and the EV are not 
choices, we need to look further. The EAC is BAC / CPI. The CPI, EV, and the BAC are not offered either. The 
CPI is EV / AC. Therefore, the three factors needed are the BAC, EV, and AC. 

64. Respuesta correcta C. The EV should be reduced by the amount of the $4,000 already credited to the earned 
value report for planting the trees. The AC should not be reduced, and since there is no increase in budget the 
PV will not be changed. When the vendor installs the new trees, the $4,000 will be added to the EV once again. 

65. Respuesta correcta B. In learning curve theory, each time a task is done the amount of time and cost involved in 
doing the task decreases. For each doubling of the number of units produced, the cost of producing the units 
decreases by a fixed percentage. 

66. Respuesta correcta C. According to learning curve theory, the cost of a unit of production, the software module, 
will decrease by a fixed percentage for each doubling of the units produced. Since from unit 1 to unit 2 there 
was a 10% change in cost, the fixed percentage of reduction in cost was 90%. For unit 4, cost would be 81 
person-hours, 90% of 90 person-hours. For unit 8, it would be 90% of 81, or 73 person-hours. 

67. Respuesta correcta A. Listings of activities are usually not part of an analogous estimate. In analogous estimates 
large portions of the project are estimated by comparing and scaling similar parts of other projects. 

68. Respuesta correcta C. The cost baseline is not available when the budget is created, since it is the result of 
taking the completed budget and allocating it over the time of the project. The project budget can be calculated 
without being time phased, but the cost baseline must be time phased. 

69. Respuesta correcta D. The programmer will be paid for twenty-six weeks of work. The productivity and 
utilization factors affect the amount of time that someone is paid in comparison to the hours of effort required to 
complete the work. In this case the utilization and productivity are not required to calculate the cost: 26 weeks 
X 40 hours per week X $50 per hour X 1.3 fringe benefits X 1.5 overhead = $101,400. 

70. Respuesta correcta B. To calculate the cost of 100 hours of effort we must adjust for the person’s utilization and 
productivity. People of lower productivity take longer to do work and make more mistakes but usually cost less 
since they are usually younger and less experienced. This can often be economical. The calculation is 100 hours 
/ .72 / .8 X $50 per hour X 1.3 fringe benefit X 1.5 overhead. 
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71. Respuesta correcta B. Including a contingency budget will set aside money for known, identified risks. This will 
give more control to the project and reduce the problem of known risks using budget that was set aside for the 
work of the project and causing a cost overrun in the project. 

72. Respuesta correcta C. The actual payback period is between two years and three years. It is the point where the 
net or cumulative cash flows equal zero. This occurs between year 2 and 3 and is 2 and 29/30 of a year from the 
first cash flow. Cumulative cash flow in years are: 1, -500,000; 2, -290,000; 3, -10,000. 

73. Respuesta correcta B. The net cash flow is the total of all the cash flows in and out of the company caused by 
the project. In this example there was a flow of $850,000 in and $900,000 out for a negative $50,000. 

74. Respuesta correcta B. Calculating the net present value of the cash flows for the project involves adjusting the 
future cash flows to allow for diminishing value due to the time that we must wait to get them. Money received 
today is more valuable to us than money that will be received in the future. 

75. Respuesta correcta D. Most of the project money will be spent during the execution phase. At the beginning of 
execution the rate of expenditures rises as people and materials are brought into the project. Later the 
expenditures peak and slow down. 

76. Respuesta correcta B. The percent complete is the work completed, or the earned value divided by the total 
work to be done. EV / BAC = percent complete; PC = 24 / 97 = 25%. 

77. Respuesta correcta C. Sum of the years’ digits is an accelerated depreciation method. Each year of the useful 
life of the asset is given a sequential number; the numbers are summed and used as the denominator for a 
fraction of the asset’s book value to be taken each year as depreciation. The numerator of the fraction for each 
year is the reverse of the years’ sequence numbers. 1+2+3+4+5+6+7+8+9+10 = 55 
First year use 10/55; second year use 9/55, and so on. 

78. Respuesta correcta D. The breakeven point is the point where the sum of the investment and the unit cost times 
the number of units is the same. 
Breakeven between $75,000 investment and keeping the existing machine: 75,000 + 2x = 5x; x = 25,000 units 
Breakeven between $50,000 investment and keeping the existing machine: 
50,000 + 3x = 5x; x = 25,000 units 
Breakeven between $75,000 investment and the $50,000 machine: 
75,000 + 2x = 50,000 + 3x; x = 25,000 units 

79. Respuesta correcta D.   
80. Respuesta correcta C. If production were expected to continue for three years, this would mean the production 

of another 36,000 units. This is beyond the breakeven point for the most expensive machine, the one 
representing the $75,000 investment. Beyond the 25,000th unit this is the preferred machine to buy. 
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8. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL PROYECTO 
 
La Gestión de la Calidad del Proyecto incluye los procesos y actividades de la organización ejecutante que determina 
responsabilidades, objetivos y políticas de calidad a fin de que el proyecto satisfaga las necesidades por las cuales fue 
emprendido. Implementa el sistema de gestión de calida por medio de políticas y procedimientos, con actividades de 
mejora continua de los procesos llevados a cabo durante todo el proyecto, según corresponda. 
 
A la pregunta, "¿Qué es mejor el plan de calidad, o la inspección para encontrar problemas de calidad?" casi todo el 
mundo responde correctamente que es mejor el plan de calidad. Sin embargo, no es así cómo se presentan en el examen 
la mayoría de las cuestiones relacionadas con la calidad. Por el contrario, se centran en situaciones relacionadas con la 
calidad para ver si se sabe manejar correctamente la situación. 
 
¿Qué es calidad? Es bueno para el examen conocer esta  breve definición. La calidad se define como el grado en que el 
proyecto cumple con los requisitos. Memorizar esta frase puede ayudar a responder alrededor de cuatro preguntas del 
examen.  Volvamos a revisar la definición de la calidad de nuevo. ¿Puede haber calidad si no se han definido todos los 
requisitos (declarados y no declarados) en el Alcance del proyecto? Por supuesto que no. Esto hace que el esfuerzo de 
análisis de los interesados y la declaración del alcance del proyecto sea muy importante para la calidad. La calidad es la 
suma de características de un producto que le permiten cumplir con las demandas y expectativas del proyecto.    
 
Desde el punto de vista de la Guía del PMBOK® los procesos implicados en la Integración de Proyectos se relacionan de 
la siguiente forma: 
 

Grupos de Procesos de la Gestión de Proyectos 

Area de 
Conocimiento 

Grupo de 
Procesos de 

Iniciación 

Grupo de Procesos 
de Planificacion 

Grupo de 
Procesos de 

Ejecución 

Grupo de 
Procesos de 

Supervisión y 
Control 

Grupo de 
Procesos de 

Cierre 

8. Gestión de la 
Calidad del 
Proyecto 

  8.1 Planificar la 
Calidad 

8.2 Realizar 
Aseguramiento de 
Calidad 

8.3 Realizar Control 
de Calidad 

  

 
También se puede realizar una clasificación más práctica en la que se indican acciones en lugar de procesos: 
 

Grupos de Procesos de la Gestión de Proyectos 

Area de 
Conocimiento 

Grupo de 
Procesos de 

Iniciación 

Grupo de Procesos 
de Planificacion 

Grupo de Procesos 
de Ejecución 

Grupo de Procesos 
de Supervisión y 

Control 

Grupo de Procesos 
de Cierre 

8. Gestión de la 
Calidad del 
Proyecto 

  

· Determinar como se 
realizarán las distintas 
partes del Plan de 
Gestión 
· Determinar los 
estándares de calidad, 
procesos y métricas 
· Crear plan de mejora 
de procesos 
· Determinar todos los 
roles y 
responsabilidades 
· Iteraciones – 
realimentar los 
procesos 
· Finalizar el ‘cómo 
ejecutar y controlar’ 
los aspectos en todos 
los planes de gestión 
· Desarrollar el Plan de 
Gestión del Proyecto 
final y las medidas del 
rendimiento de las 
líneas base que sean 
realistas 

· Solicitar cambios 
· Mejoras continuas 
· Seguir los procesos 
· Realizar el 
aseguramiento de 
calidad 
· Realizar auditorías 
de calidad 

· Realizar acciones 
para controlar el 
proyecto 
· Medir el rendimiento 
en comparación con 
otras métricas 
determinadas por el 
director del proyecto 
· Determinar las 
variaciones y si se 
justifican las 
solicitudes de cambio 
· Influir en los factores 
que provocan 
cambios 
· Solicitar cambios 
· Realizar el control 
de calidad 
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Las cuestiones relacionadas con la calidad pueden ser confusas debido a que muchos de los temas del examen no se 
encuentran en la Guía PMBOK

®
 y porque la filosofía de la calidad puede ser diferente a la de su empresa. Algunas 

empresas se refieren a lo que el PMI denomina Realizar Aseguramiento de Calidad como planificación de la calidad; 
otras empresas consideran que se trata de dar extras al cliente, mientras que el PMI requiere centrarse en el cumplimiento 
de los requisitos. 
 
Los siguientes son tópicos del PMI relacionados con la calidad: 

- El director del proyecto debe recomendar mejoras en las normas, políticas y procesos de la organización. 
Estas recomendaciones son  esperadas y se bienvenidas por la dirección. 

- La calidad debe ser considerada cuando se produzca un cambio importante. 
- La calidad debe ser verificada antes de una actividad o paquete de trabajo se halla completado. 
- El director del proyecto debe emplear tiempo tratando de mejorar la calidad. 
- El director del proyecto debe determinar las métricas que se utilizarán para medir la calidad antes de 

comenzar el trabajo del proyecto. 
- El director del proyecto debe poner en marcha un plan de mejora continua de los procesos. 
- El director del proyecto debe asegurarse de que son realizadas las medidas autorizadas y los procesos. 
- Algunas de las actividades de calidad podrían hacerse por una empresa especializada en calidad o por el 

departamento de control de calidad. 
 

Lista de las acciones específicas necesarias para garantizar la calidad en el proyecto: 
- Revisar el Acta de Constitución del proyecto y la declaración del Alcance del proyecto 
- Asegurar de preguntar a los clientes por la definición de lo que ellos consideran calidad 
- Identificar las normas de calidad que sean aplicables al proyecto 
- Identificar los niveles de rendimiento en el producto 
- Identificar a qué nivel se debe controlar el proyecto  
- Establecer normas para alcanzar ese nivel de rendimiento 
- Decidir lo que hará para asegurarse de que los procesos se siguen  
- Reuniones, informes, mediciones, cálculos 
- Realizar el aseguramiento de la calidad 
- Realizar control de calidad 
- Evaluar la eficacia del sistema de control de calidad 

 

Gold Plating: éste término se refiere a los extras que se le ofrecen al cliente (por ejemplo, una funcionalidad adicional, 
componentes de mayor calidad, mayor margen o mejor rendimiento). Esta práctica no es recomendable, ya que no agrega 
ningún valor al proyecto. A menudo, estos extras se incluyen sobre la base de la impresión de lo que el equipo de 
proyecto piensa que desea el cliente. Esta impresión puede no ser exacta. Teniendo en cuenta que a partir de 2004, sólo 
el 34 por ciento de todos los proyectos tienen éxito, los directores de proyectos deberían gastar su tiempo en ver que los 
proyectos se ajusten a los requisitos. 
 
La calidad y el grado no son lo mismo. La calidad es ‘el nivel en el que un conjunto de características inherentes 
satisface los requisitos’; mientras que el grado es una categoría que se asigna a productos o servicios que tienen el mismo 
uso funcional pero características técnica diferentes. Mientras que un nivel de calidad que no cumple con los requisitos 
de calidad es siempre un problema, un grado bajo puede no serlo. 
 
Prevención frente a inspección está muy presente en las preguntas en el examen. Hace muchos años, el principal objetivo 
de la calidad en la inspección (por ejemplo, la producción después de comprobar cuando se producen). El costo de 
hacerlo (costes de incumplimiento) es tan alto que era mejor gastar dinero en la prevención de los problemas. Pero ¡La 
calidad está en la Planificación, no en la Inspección! Con frecuencia, esto sale en el examen 
 
Análisis marginal: la calidad óptima es alcanzada en el punto donde los ingresos procedentes de las mejoras se igualan al 
incremento de costes para conseguirla 
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Precisión y exactitud no son equivalentes. Precisión significa que los valores de mediciones repetidas están agrupados y 
tiene poca dispersión . Exactitud significa que el valor medio es muy cercano al valor verdadero. 
 
Mejora Continua o Kaizen:  son Pequeñas mejoras en productos o procesos para reducir costos y asegurar la coherencia 
de los resultados de los productos o servicios. Estas dos palabras tienen el mismo significado en el examen. 
 
Just in Time (JIT): Muchas empresas han descubriendo que el mantener los bienes en el inventario es demasiado costoso 
e innecesario. En cambio, tienen a sus proveedores que les entregan materiales sólo cuando se necesiten o simplemente 
antes de que se necesiten, por lo tanto, la disminución de los inventarios se acerca de cero. Una empresa que utiliza JIT 
deben tener alta calidad, de lo contrario no habrá suficiente suministro de materia prima o no podrá satisfacer las 
necesidades de producción. Un sistema JIT fuerza JIT la atención en la calidad. Just in Time =disminución de inventarios 
 
Gestión Total de la Calidad (TQM); es una filosofía que anima a las empresas y sus empleados a centrarse en encontrar 
formas para mejorar continuamente la calidad de sus prácticas de negocios y productos. TQM  = la Calidad debe ser 
controlada y debe ser un proceso continuo.   
 
Responsabilidad de la Calidad: Toda la organización tiene responsabilidades relativas a la calidad. Por lo tanto, leer con 
cuidado las preguntas sobre este tema y determinar a quién en la organización se refiere la pregunta. El director del 
proyecto es el responsable máximo de la calidad de los productos del proyecto, pero cada miembro del equipo debe 
revisar su trabajo de auto-inspección. La alta dirección tiene la responsabilidad última de la calidad en la organización 
como un todo. Hay autores que indican que el 85 por ciento de los costes de la calidad son responsabilidad directa de la 
gestión. No es aceptable para un miembro del equipo simplemente completar el trabajo y, a continuación, pasar al 
director del proyecto o a su responsable la responsabilidad de comprobarlo. El trabajo debe satisfacer los requisitos del 
proyecto y las pruebas deben hacerse siempre que sea presentado para su aprobación. 
 

Aspectos relacionados con una mala calidad:  
- Incremento de costes 
- Moral baja 
- Baja satisfacción del cliente 
- Incremento de los riesgos 
- Reelaboraciones 
- Retrasos en el calendario 

 
La siguiente tabla ayuda a comprender la diferencia entre planificación, aseguramiento, y control de la calidad: 
 

Planificar la Calidad Realizar el Aseguramiento de la Calidad Controlar la Calidad 

Determinar un plan de calidad 
Determinar si el proyecto está cumpliendo 
con  las políticas y los procesos  de la 
organización y los proyectos 

Medidas específicas de los resultados del 
proyecto en relación con los estándares 

· Encuentra las normas de calidad de 
producto y gestión de proyectos ya 
existentes 
· Crear nuevos estándares específicos para 
el proyecto 
· Determinar qué tipo de trabajo se debe 
hacer para cumplir los estándares 
· Determinar cómo se realizarán las 
medidas para asegurarse de que cumplen 
los estándares 
· Equilibrar las necesidades de calidad con 
el alcance, coste, tiempo, riesgo y 
satisfacción 
· Crear un plan de gestión de la calidad y 
añadirlo al plan de gestión del proyecto  

· Realizar la mejora continua 
· Determinar si las actividades del proyecto 
cumplan con las políticas, procesos y 
procedimientos de organización y de 
proyectos – mediante una auditoría de la 
calidad  
· Corregir las deficiencias 
· Identificar las mejoras que la empresa 
necesita hacer 
· Recomendar los cambios y medidas 
correctivas a traes del control integrado de 
cambios 

· Medir específicamente los resultados de 
los proyectos en relación a los estándares 
de calidad 
· Implementar los cambios aprobados en 
las líneas base de calidad 
· Identificar la mejora de la calidad 
· Reparación de defectos 
· Recomendar los cambios, acciones 
correctivas y preventivas y reparación de 
defectos a través del control integrado de  
cambios 

La mayoría durante la planificación del 
proyecto 

La mayoría durante la ejecución del 
proyecto 

La mayoría durante la supervisióny control 
del proyecto 
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La gestión moderna de la calidad complementa la gestión de proyectos. Ambas disciplinas reconocen la importancia de: 
- la satisfacción del cliente 
- la prevención antes que la inspección 
- la mejora continua 
- la responsabilidad de la dirección 

 
El coste de la calidad se refiere al coste total de todos los esfuerzos relacionados con la calidad a lo largo del ciclo de 
vida del proyecto. Las decisiones del proyecto pueden causar un impacto en los costes operativo de calidad, como 
resultado de devoluciones de productos, reclamaciones de garantía y campañas para retirar productos del mercado. Por lo 
tanto, debido a la naturaleza temporal de un proyecto, la organización patrocinadora puede elegir invertir en la mejora de 
la calidad del producto, especialmente en lo que se refiere a la prevención y evaluación de defectos para rehuir el coste 
externo de la calidad. 
 

 
Panorama General de la Gestión de la Calidad 
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8.1 PLANIFICAR LA CALIDAD 

Descripción 
Planificar la Calidad es el proceso por el cual se identifican los requisitos de calidad y/o normas para el proyecto y el 
producto, documentando la manera en que el proyecto demostrará el cumplimiento con los mismos. La planificación de 
la calidad debe realizarse en paralelo a los demás procesos de planificación del proyecto. 
 

 
 
El Acta de constitución del proyecto y la Declaración del alcance del proyecto, son necesarios antes de comenzar a 
planificar la calidad. Éstos sirven como una guía para la planificación de todo el proyecto ya que incluyen la mayoría de 
los entregables, los objetivos, los umbrales y criterios de aceptación del proyecto. 
 
Una de las primeras cosas que se hace para planificar la calidad es identificar  todos los estándares de calidad de los 
productos del proyecto. Un estándar es un proceso acordado para trabajar o lograr un resultado que ha sido muy 
duramente probado antes de que ser creado, a fin de que pueda convertirse en el estándar recomendado. Existen 
estándares de la organización, del gobierno o de asociaciones profesionales. Estas normas pueden ser adoptadas por la 
organización o dirección de proyectos y aplicadas a los trabajos del proyecto. Algunos ejemplos de estos estándares 
disponibles son: CISG, ISO 9000, OSHA, ...  
 
Cuando todas las normas han sido encontrados (gubernamentales, internos o de cliente) o creados, la planificación de la 
calidad consiste en determinar qué tipo de trabajo habrá que hacer para cumplir esas normas. Tal vez se realicen pruebas 
adicionales de necesidades que se añadirán al proyecto, trasladó de recursos, o descripciones de los productos a ser 
comprados que se pueden cambiar. la planificación de la calidad continua con la determinación de las medidas 
específicas que se hará cada semana, mes o por cada entregable para garantizar el cumplimiento de todas los estándares. 
 
Aunque la mayoría de los directores de proyectos no les gusta pensar en ello, sus esfuerzos como directores de proyecto 
que son, deben ser medidos. Estas áreas de medición se llaman líneas base. Las líneas base no  solo existen para medir 
estos esfuerzos, sino que debe utilizase por el director de proyecto para saber lo que se espera de él y para que pueda 
evaluar el proyecto, mientras que el trabajo se está haciendo 
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Philip Crosby es el creador de la teoría de cero defecto, también conocida como hacer las cosas bien la primera vez. 
Planificar la Calidad procura efectuar menos re-trabajo y más alta productividad.  
 

PROCESO ENTRADAS HERRAMIENTAS SALIDAS 

8.1 Planificar la 
Calidad 

· Línea Base del Alcance 
· Registro de Interesados 
· Línea Base del Rendimiento de 
Costes 
· Línea Base del Cronograma 
· Registro de Riesgos 
· Factores Ambientales de la Empresa 
· Activos de los Procesos de la 
Organización 

· Análisis Coste-Beneficio 
· Coste de la Calidad (COQ) 
· Diagramas de Control 
· Estudios Comparativos 
· Diseño de Experimentos 
· Muestreo Estadístico 
· Diagramas de Flujo 
· Metodologías Propietarias de 
Gestión de la Calidad 
· Herramientas Adicionales de 
Planificación de Calidad 

· Plan de Gestión de Calidad 
· Métricas de Calidad 
· Listas de Control de Calidad 
· Plan de Mejoras del Proceso 
· Actualizaciones a los Documentos 
del Proyecto 

 

Entradas 

Línea Base del Alcance.  

- Enunciado del Alcance. Descrito como salida del proceso Definir el Alcance (5.2). A menudo, la 
descripción del alcance del proyecto contiene detalles sobre aspectos técnicos y otras cuestiones que 
pueden afectar la planificación de la calidad. La definición de los criterios de aceptación puede incrementar 
o disminuir significativamente los costes de calidad del proyecto 

- EDT. Descrito como salida del proceso Crear la EDT (5.3) 

- Diccionario de la EDT. Descrito como salida del proceso Crear la EDT (5.3) 

Registro de Interesados. Descrito como salida del proceso Identificar a los Interesados (10.1) 

Línea Base del Rendimiento de Costes. Descrito como salida del proceso Determinar el Presupuesto (7.2) 

Línea Base del Cronograma. Descrito como salida del proceso Desarrollar el Cronograma (6.5) 

Registro de Riesgos. Descrito como salida del proceso Identificar los Riesgos (11.2) 

Factores Ambientales de la Empresa. Los factores ambientales de la empresa que influyen ene. proceso Planificar la 
Calidad incluyen, entro otros: 

- las regulaciones de las agencias gubernamentales 
- las reglas, normas y pauta específicas para un área de aplicación 
- las condiciones de trabajo y operativas del proyecto y/o del producto que pueden afectar la calidad del 

proyecto 

Activos de los Procesos de la Organización.  Los activos de los procesos de la organización que influyen en el proceso 
Planificar la calida incluyen, entre otros: 

- las políticas, los procedimientos y las pautas de calidad de la organización 
- las bases de datos históricos 
- las lecciones aprendidas procedentes de proyectos anteriores 
- la política de calidad, aprobada por la dirección general, que establece la orientación que debe seguir una 

organización ejecutante con respecto a la calidad. La política de calidad de la organización ejecutante 
elativa a sus productos a menudo puede adoptarse ‘tal cual’ para utilizarse en el proyecto. Si la 
organización ejecutante carece de una política formal de calidad o si el proyecto involucra a varias 
organizaciones ejecutantes, el equipo de dirección del proyecto deberá desarrollar una política de calidad 
para el proyecto. Independientemente del origen de la política de calida, el equipo de dirección del proyecto 
debe asegurarse de que los interesados en el proyecto conozcan plenamente la política de calidad que se 
implementará para el proyecto mediante la distribución apropiada de la información respectiva 

Herramientas utilizadas 

Análisis Coste  – Beneficio. El Análisis Coste-Beneficio considera los beneficios frente los costes de satisfacer los 
requisitos de calidad. los principales beneficios de cumplir con los requisitos de calidad pueden incluir un menor 
reproceso, una mayor productividad, menores costes y una mayor satisfacción de los interesados 
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Coste de la Calidad (COQ).  El coste de la Calidad incluye todos los coste en los que se ha incurrido durante la vida del 
producto en inversiones para prevenir el incumplimiento de los requisitos, para evaluar la conformidad del producto o 
servicio con los requisitos, y por no cumplir con los requisitos (reproceso). Los costes por fallos se clasifican a menudo 
en internos (constatados por el quipo del proyecto) y externos (constatados por el cliente). Una cuestión que a menudo se 
pregunta es: "¿Qué son mayores, los Costes de Conformidad de la calidad o los Costes de Incumplimiento (también 
denominados Costes de No Conformidad) de la calidad?" Obviamente hay costes en ambas zonas, pero los costes de 
incumplimiento deben ser mayores. En caso contrario, ¿por qué dedicar tiempo a la mejora de la calidad?  

 
El costo de fallos (“failure costs”); es también conocido como el costo de la pobre gestión de calidad e incluye tanto el 
costo interno como el externo.   Los costos de fallos internos son los asociados con no cumplir con las expectativas del 
cliente mientras el producto está aún bajo control del proyecto lo que resulta en re-trabajo (scrapping) y pérdidas de 
tiempo, en cambio cuando el producto ya salió hacia el cliente el costo de fallos es externo y está asociado con garantías, 
quejas y reclamos e imagen.   
 

 

Diagramas de Control. Los Diagramas de Control se utilizan para determinar si un proceso es estable o no, s si tiene un 
rendimiento predecible. Los límites superior e inferior de las especificaciones se basan en los requisitos del contrato. El 
director del proyecto y los interesados apropiados establecen los límites de control superior e inferior, para reflejar los 
puntos en los cuales deben implementarse  acciones correctivas para evitar que se sobrepasen los límites de las 
especificaciones. Para procesos repetitivos, los límites de control se establecen por lo general en ±3σ. Un proceso se 
considera fuera de control cuando un punto de datos excede un límite de control o cuando siete puntos consecutivos se 
encuentran por encima o por debajo de la media. 

 

 
Diagrama de Control con Mediciones Consecutivas y Límites Establecidos 

Estudios Comparativos. Los Estudios Comparativos (Benchmarking) implican comparar prácticas reales o planificadas 
del proyecto con las de proyectos comparables, para identificar las mejores prácticas, generar ideas de mejora y 
proporcionar una base para la medición del rendimiento. Estos otros proyectos pueden estar dentro o fuera de la 
organización ejecutante y pueden pertenecer a la misma área de aplicación o a otra. 

Diseño de Experimentos. El Diseño de Experimentos (DOE) es un método estadístico para identificar qué factores 
pueden influir en variables específicas de un producto o proceso en fase de desarrollo o de producción.  Un aspecto 
importante de ésta técnica es que proporciona un marco estadístico para cambiar sistemáticamente todos los factores 
importantes, en lugar de cambiar un factor a la vez. El análisis de los datos experimentales debería proporcionar las 
condiciones óptimas para el producto o proceso, resaltar los factores que influyen en los resultados y revelar la presencia 
de interacciones y sinergia entre los factores. 
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Muestreo Estadístico. El Muestreo Estadístico consiste en seleccionar una parte de la población de interes para su 
inspección. La frecuencia y el tamaño de la muestra deben determinarse durante el proceso Planificar la Calidad, de 
modo que el coste de la calidad incluya en número de pruebas, los rechazos esperados, etc. 

Diagramas de Flujo. Los Diagramas de Flujo son una representación gráfica de un proceso que muestra las relaciones 
entre las etapas del proceso. Existen muchos estilos de diagramas de flujo, pero todos muestran las actividades, los 
puntos de decisión y el orden de desarrollo del proceso.  Durante la planificación de la calidad, los diagramas de flujo 
pueden ayudar al equipo del proyecto a anticipar problemas de calidad que pudieran ocurrir. 

 

 
Diagrama de Flujo del Proceso 

Metodologías Propietarias de Gestión de Control. Existen numerosas metodologías propietarias, entre las que se 
incluyen, sin pretender dar una lista exhaustiva o de recomendaciones, Six Sigma, Lean Six Sigma, Despliegue de  
Funciones de Calidad (Quality function Deploymente), CMMI, etc. 

Herramientas Adicionales de Planificación de Calidad. A menudo se emplean otras herramientas de planificación de 
calidad para ayudar a definir mejor los requisitos de calidad y a planificar actividades eficaces de gestión de calidad. 
Éstas incluye, entre otras: 

- Tormenta de ideas 
- Diagramas de afinidad: se usan para identificar visualmente los agrupamientos lógicos sobre la base de 

relaciones naturales 
- Análisis de campos de fuerzas: son diagramas de las fuerzas a favor y en contra de un cambio 
- Técnicas de grupo nominal: permiten que las ideas se analicen en una tormenta de ideas en grupos 

pequeños y luego sean revisas por un grupo más amplio 
- Diagramas matriciales: incluyen dos, tres o cuatro grupos de información, y muestran las relaciones entre 

factores, causas y objetivos. Los datos dentro una matriz se organizan en filas y columnas, con celdas de 
intersección que pueden completarse con información que describe la relación demostrada entre los 
elementos de la fila y los de la columna 

- Matrices de priorización: brindan un modo de clasificar por orden de importancia un conjunto de problemas 
dispersos y/o polémicas (identificados normalmente por medio de tormentas de ideas) 

Salidas 

Plan de Gestión de Calidad. El plan de gestión de calidad describe cómo el equipo de dirección del proyecto 
implementará la política de calidad de la organización ejecutante. El plan de gestión de calidad puede ser formal o 
informal, muy detallado o formulado de manera general. El formato y el grado de detalle se determinan en función de los 
requisitos del proyecto. El plan de gestión de calidad deber revisarse en una etapa temprana del proyecto, para asegurarse 
de que las decisiones estén basadas en informaciones precisas. Los beneficios de esta revisión pueden incluir la 
reducción del coste y sobre costes en el cronograma ocasionados por el reproceso 
 
Hay muchos ejemplos de diferentes planes de gestión de la calidad, pero la mayoría incluyen lo siguiente: 

- Cuáles son los estándares que se aplican a este proyecto 
- Quién participará en la gestión de la calidad, cuándo y cuáles van a ser sus funciones específicas 
- Revisión de decisiones anteriores para asegurarse de que son correctas 
- Reuniones celebradas para abordar la calidad 
- Los informes que se ocuparán de la calidad 
- Qué parámetros se utilizarán para medir la calidad 
- Qué partes del proyecto o entregables serán medidos y cuándo 
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Métricas de Calidad. Una métrica de calidad es una definición operativa que describe, en términos muy específicos, un 
atributo del producto o del proyecto, y la manera en que el proceso de control de calidad lo medirá. Una medición es un 
valor real. La tolerancia define la variación permisible de las métricas 

Listas de Control de Calidad. Una lista de control de calidad es una herramienta estructurada, por lo general específica 
de cada componente, que se utiliza para verificar que se haya realizado una serie de pasos necesarios. Estas listas pueden 
ser simples o complejas. Pueden presentarse como Una lista de elementos a inspeccionar, o una imagen del tema que se 
inspeccionarán con espacio para observar defectos encontrados. Estas listas de control relacionadas con la calidad son 
creadas durante la planificación y utilizadas durante el control de calidad. 

Plan de Mejoras del Proceso. El plan de mejora de procesos es un plan subsidiario del plan de gestión del proyecto, 
éste detalla los pasos para analizar los procesos que facilitarán la identificación de actividades que incrementan su valor. 
Las áreas por considera incluyen: 

- Límites del proceso Describe la finalidad de los procesos, su inicio y finalización, sus entradas y salidas, los 
datos requeridos, el propietario y los interesados 

- Configuración del proceso. Una descripción gráfica de los procesos, con sus interfaces identificadas, que se 
utiliza par facilitar el análisis 

- Métricas del Proceso. Junto con los límites de control, permiten analizar la eficacia del proceso 
- Objetivos de rendimiento mejorado. Guían las actividades de mejora del proceso 

• Actualizaciones a los Documentos del Proyecto. Entre los documentos del proyecto que pueden actualizase, se 
incluyen: 

- .el registro de interesados 
- la matriz de asignación de responsabilidades 

8.2 REALIZAR ASEGURAMIENTO DE CALIDAD 

Descripción 
Realizar el Aseguramiento de Calidad es el proceso que consiste en auditar los requisitos de calidad y los resultados 
obtenidos a partir de medidas de control de calida, a fin de garantizar que se utilicen definiciones operacionales y normas 
de calidad adecuadas. Este proceso cubre también la mejora continua del proceso, que se un medio iterativo de mejorar 
la calidad de todos los procesos. 
 

 
 
Realizar el Aseguramiento de Calidad cubre también la mejora continua del proceso, que es un medio iterativo de 
mejorar la calidad de todos los procesos. La mejora continua del proceso reduce las actividades inútiles y elimina 
aquellas que no agregan valor al proyecto. Esto permite que los procesos operen con niveles más altos de eficiencia y 
efectividad 

 
Determinar si las normas se cumplen, el trabajo es continuamente mejorado y corregidas las deficiencias son parte del 
aseguramiento de la calidad. Con el avance el aseguramiento de la calidad, el proceso resultará en cambios 
recomendados y medidas correctoras, tal y como puede verse en el siguientes esquema: 
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PROCESO ENTRADAS HERRAMIENTAS SALIDAS 

8.2 Realizar 
Aseguramiento 
de Calidad 

· Plan de Gestión del Proyecto 
· Métricas de Calidad 
· Información sobre el Rendimiento del 
Trabajo 
· Mediciones de Control de Calidad 

· Herramientas y Técnicas para 
Planificar la Calidad y Realizar el 
Control de Calidad 
· Auditorias de Calidad 
· Análisis de Procesos 

· Actualizaciones a los Activos de los 
Procesos de la Organización 
· Solicitudes de Cambio 
· Actualizaciones al Plan de Gestión 
del Proyecto 
· Actualizaciones a los Documentos 
del Proyecto 

Entradas 

Plan de Gestión del Proyecto. Descrito como salida del proceso Desarrollar el Plan de Gestión del Proyecto (4.2), que 
contiene la siguiente información que se utiliza para asegurar la calidad: el plan de gestión de calidad y el plan de 
mejoras del proceso 

Métricas de Calidad. Descrito como salida del proceso Planificar la Calidad (8.1), 

Información sobre el Rendimiento del Trabajo. Conforme el proyecto avanza, la información sobre el rendimiento del 
trabajo se recopila de manera sistemática. Entre los resultados de rendimiento que pueden apoyar el proceso de auditoría, 
se encuentran: 

- las medidas del rendimiento técnico 
- el estado de los entregables del proyecto 
- el avance del cronograma 
- los costes incurridos 

Mediciones de Control de Calidad. Descrito como salida del proceso Realizar Control de Calidad (8.3), 

Herramientas utilizadas 

Herramientas y Técnicas para Planificar la Calidad y Realizar el Control de Calidad. Las herramientas y técnicas 
empleadas en los procesos Planificar la Calidad (8.1) y Realizar el Control de Calidad (8.3) también pueden utilizarse 
para las actividades de aseguramiento de calidad 

Auditorias de Calidad. Las auditorias de calidad son una revisión estructurada e independiente para determinar si las 
actividades del proyecto están cumpliendo con las políticas, normas y procedimientos y determinar si las políticas, 
normas y procedimientos utilizados son eficientes y eficaces. Los objetivos de una auditoria de calidad son: 

- identificar todas la buenas y mejores prácticas empleadas 
- identificar todas las diferencias y las anomalías 
- compartir las buenas prácticas introducidas o implementadas en proyectos similares de la organización y/o 

industria 
- ofrecer asesoramiento de manera positiva y preactiva, para mejorar la implementación de procesos que 

ayuden al equipo a incrementar la productividad 
- resaltar las contribuciones de cada auditoria en la base de datos de lecciones aprendidas de la organización 

Análisis de Procesos. El Análisis de Procesos sigue los pasos descritos en el plan de mejoras del proceso para 
determinar las mejoras necesarias. Este análisis examina también los problemas y restricciones experimentados, así como 
las actividades que no agregan valor, identificadas durante la ejecución del proceso. 
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Salidas 

Actualizaciones a los Activos de los Procesos de la Organización. Entre los elementos de los activos de los procesos 
de la organización que pueden actualizarse, se encuentran los estándares de calidad 

Solicitudes de Cambio. La mejora de la calidad incluye llevar a cabo acciones para aumentar la efectividad y/o eficacia 
de la política, los procesos y los procedimientos de la organización ejecutante. Las solicitudes de cambio se crean y 
utilizan como entradas del proceso Realizar el Control Integrado de Cambios, lo cual permite considerar planamente las 
mejoras recomendadas. Las solicitudes de cambio puede utilizarse para realizar acciones correctivas o preventivas, o 
para proceder a la reparación de defectos. 

Actualizaciones al Plan de Gestión del Proyecto. Entre los elementos del plan de gestión del proyecto que pueden 
actualizarse, se encuentran: 

- el plan de gestión de calidad 
- el plan de gestión del cronograma 
- el plan de gestión de costes 

Actualizaciones a los Documentos del Proyecto. Entre los documentos del proyecto que pueden actualizarse, se 
encuentran: 

- los informes de auditorías de calidad 
- los planes de formación 
- la documentación del proceso 

8.3 REALIZAR EL CONTROL DE CALIDAD 

Descripción 
Realizar el Control de Calidad es el proceso por el que se monitorizan y registran los resultados de la ejecución de 
actividades de calida, a fin de evaluar el rendimiento y recomendar cambios necesarios. El control de calidad se lleva a 
cabo durante todo el proyecto. Los estándares de calidad incluyen las metas de los procesos y del producto. A menudo, el 
control de calidad es realizado por un departamento de control de calidad o una unidad de la organización con una 
denominación similar. 
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Mientras que es durante el Aseguramiento de la calidad cuando se comprueba que se están siguiendo los estándares y los 
procedimientos, es durante el Control de calidad cuando se observan las medidas específicas para ver si el proyecto y sus 
procesos están dentro de los límites establecidos. El Control de calidad ayuda a responder las preguntas, "¿Está todo bien 
en el proyecto?" "¿Tengo que gastar más tiempo o cambiar las actividades de gestión de mi proyecto?" "¿Finalizará con 
éxito el proyecto?". El Control de calidad también implica la adopción de medidas para eliminar las causas profundas de 
los resultados insatisfactorios en los proyectos. 
 
La atención del Control de calidad se centra en la corrección del trabajo. Una de las principales funciones del Control de 
calidad es la inspección; verificando la calidad del trabajo para ver si se ajusta a los estándares. La inspección que se 
puede realizar mientras se realiza el trabajo o después de que se haya completado. 
 
Para un correcto control de calidad, el equipo de proyecto debe tener clara las diferencias entre los siguientes términos. 

- Prevención (evitar que haya errores en el proceso) e inspección (evitar que los errores lleguen a manos del 
cliente) 

- Muestreo por atributos (el resultado cumple o no cumple con los requisitos) y muestreo por variables (el 
resultado se clasifica según una escala continua que mide el grado de conformidad) 

- Tolerancias (rango especificado de resultados aceptables) y límites de control (umbrales que pueden indicar 
si el proceso está fuera de control) 

 

PROCESO ENTRADAS HERRAMIENTAS SALIDAS 

8.3 Realizar 
Control de 
Calidad 

· Plan de Gestión del Proyecto 
· Métricas de Calidad 
· Mediciones del Rendimiento del 
Trabajo 
· Solicitudes de Cambio Aprobadas 
· Entregables 
· Activos de los Procesos de la 
Organización 

· Diagramas de Causa y Efecto 
· Diagramas de Control 
· Diagramas de Flujo 
· Histograma 
· Diagrama de Pareto 
· Diagrama de Comportamiento 
· Diagrama de Dispersión 
· Muestreo Estadístico 
· Inspección 
· Revisión de solicitudes de Cambio 
Aprobadas 

· Mediciones de Control de Calidad 
· Cambios Validados 
· Entregables Validados 
· Actualizaciones a los Activos de los 
Procesos de la Organización 
· Solicitudes de Cambio 
· Actualizaciones al Plan de Gestión 
del Proyecto 
· Actualizaciones a los Documentos 
del Proyecto 

Entradas 

Plan de Gestión del Proyecto. Descrito como salida del proceso Desarrollar el Plan de Gestión del Proyecto (4.2), que 
contiene el plan de gestión de calidad que describe la manera en que se realizará el control de calidad dentro del proceso. 

Métricas de Calidad. Descrito como salida del proceso Planificar la Calidad (8.1), 

Listas de Control de Calidad. Descrito como salida del proceso Planificar la Calidad (8.1), 

Mediciones del Rendimiento del Trabajo. Las mediciones del rendimiento del trabajo se utilizan para establecer las 
métricas de actividades del proyecto, a fin de evaluar el avance real con respecto al avance planificado. Estas métricas 
incluyen, entre otras: 

- el rendimiento técnico planificado con respecto al rendimiento total 
- el rendimiento planificado del cronograma con respecto al rendimiento real 
- el rendimiento planificado del coste con respecto al rendimiento real 

Solicitudes de Cambio aprobadas. Como parte del proceso Realizar el Control Integrado de Cambios, una 
actualización del estado del control de cambios indicará que algunos cambios se ha aprobado, mientras que otros no.  

Entregables. Descrito como salida del proceso Dirigir y Gestionar la Ejecución del Proyecto (4.3), 

Activos de los Procesos de la Organización. Los activos de los procesos de la organización que pueden influir en el 
proceso Realizar el Control de Calidad incluyen, entre otros: 

- los estándares y políticas de calidad 
- las pautas normalizadas de trabajo 
- los procedimientos de generación de informes relativos a los problemas y defectos, y las políticas de 

comunicación 
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Herramientas utilizadas 
Herramientas de control de calidad. Con el fin de asegurarse de que entiende de calidad, el examen a menudo se describe 
una situación y pregunta en que parte del proceso de gestión de la calidad se está. Un truco para este tipo de preguntas es 
para darse cuenta de que si una situación es usando una de estas herramientas básicas de calidad, entonces está en la 
parte de control de calidad (existen 7 herramientas básicas de control de calidad): 

Diagramas de Causa y Efecto. Los Diagramas de Causa y Efecto (Fishbone o lshikawa) ilustran la manera en que 
diversos factores pueden estar vinculados con un problema o efecto potencial.  

 
¿Es mejor corregir un defecto o llegar a la causa del defecto?.Uno de los beneficios de un diagrama de causa y efecto es 
que obliga a dedicar tiempo a encontrar las causas fundamentales. Mire el ejemplo siguiente. El cuadro contiene el 
defecto de la derecha, no se instalará el sistema y, a continuación, se enumeran las posibles causas, tales como problemas 
de hardware, problemas de software, etc Varios sub-causas de cada una de las causas potenciales se enumeran a 
continuación, con la esperanza de que la causa fundamental de el defecto se encuentre. 
 
Un diagrama Causa y Efecto se pueden utilizar en la planificación de la calidad en el sentido de mirar hacia adelante en 
lo que podría contribuir a una más alta calidad en el proyecto. En el control de calidad que se suelen utilizar el sentido a 
mirar hacia atrás.  
 
El examen ha utilizado las siguientes tres frases para describir este tipo de diagramas: 

- Una creativa manera de buscar las causas o posibles causas de un problema  
- Ayuda a estimular la reflexión, genera pensamientos y organiza debate 
- Puede ser utilizado para explorar los factores que se traducirá en un futuro resultado deseado  

 
El siguiente es un ejemplo de un diagrama de espina de pescado 

 

Diagramas de Control. Los Diagramas de Control (Control Chart) en este proceso se recaban y analizan los datos 
pertinentes para indicar el estado de la calidad de los procesos y productos del proyecto. Los diagramas de control 
ilustran la manera en que se comporta un proceso a lo largo del tiempo y cuándo un proceso está sujeto a variación por 
una causa especial, lo que crea una condición fuera de control. 
 
Los siguientes ítem se pueden encontrar en una gráfica de control: 

- Límites de Control Superior e Inferior: es el rango aceptable de variación de un proceso a menudo se 
muestra como dos líneas de puntos en el gráfico de control. Cada proceso se espera que tenga alguna 
variación. El rango aceptable entre las partes superior e inferior del límite de control está determinado por 
el estándar de calidad  de la organización (por ejemplo, 3 o 6 sigma). Los puntos de datos dentro de esta 
gama son generalmente considerado como "en control", con exclusión de la norma de siete, y son un rango 
de variación aceptable. Puntos de datos fuera de este rango indican que el proceso está fuera de control 

- Media (promedio): una línea en el centro de la gráfica de control muestra la mitad del rango de variación 
aceptable del proceso 

- Límites de las especificaciones: representan los límites de las expectativas del cliente o los requisitos 
contractuales para la ejecución y calidad en el proyecto. Los límites de especificación no son inherentes al 
proceso sino que son aportaciones de los clientes; por lo tanto, pueden aparecer dentro o fuera de los límites 
de control. Para cumplir los límites de especificación del cliente, los estándares de la organización para la 
calidad (límites de control) deben ser más estrictos que los del cliente. Por lo tanto, en el examen, se debe 
asumir que los límites de especificación se encuentran fuera de los límites de control superior e inferior. 
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- Fuera de control:  se considera que el proceso está fuera de control (estadístico) si se cumple alguna de 
estas situaciones: 

� Un punto de datos se sitúa fuera de la parte superior o inferior del límite de control 
� Un grupo de puntos de datos no aleatorios que aún estando dentro de los limites de control 

superior e inferior, cumple la regla de los siete 
Se debe pensar en el "fuera de control" como una falta de coherencia y previsión en el proceso 

- Regla de los Siete: es una regla de oro o heurística. Se refiere a la una serie de puntos de datos no-aleatoria 
agrupados en una serie en que el total de siete se encuentre a un lado de la media. La regla de los siete le 
dice que, si bien ninguno de estos puntos se encuentran fuera de los límites de control, éstos no son 
aleatorios y el proceso puede estar fuera de control. Este tipo de situación debe ser investigado y encontrada 
la causa 

- Causa de Asignable o causa especial de variación: un punto de datos, o regla de los siete, que requiere 
investigación para determinar la causa de la variación 

Diagramas de Flujo. Un diagrama de flujo muestra cómo un proceso o sistema fluye de principio a fin y cómo se 
interrelacionan los elementos. Se utiliza en el control de calidad para analizar los problemas de calidad, determinar una o 
varias etapas deficientes del proceso e identificar oportunidades de mejora. Estos diagramas representan gráficamente el 
proceso para ayudar a analizar cómo se producen problemas. 

Histograma. El Histograma es un diagrama de barras verticales que ilustra la frecuencia de ocurrencia de un estado 
particular de variación. Cada columna representa un atributo o característica de un problema o situación. La altura de 
cada columna representa la frecuencia relativa de la característica. Esta herramienta puede ayudar a ilustrar la causa más 
común de los problemas en un proceso or medio del número y las alturas relativas de las barras. 

Diagrama de Pareto. El Diagrama de Pareto es un tipo específico de histograma, ordenado por frecuencia de 
ocurrencia. Muestra cuántos defectos se generaron por tipo o categoría de causa identificada.  
 
Los diagramas de Pareto están relacionados conceptualmente con la Ley de Pareto, que establece que un número 
relativamente pequeño de causas provocará generalmente la mayoría de los problemas o defectos. Esto se denomina 
comúnmente principio 80/20, donde el 80% de los problemas se debe al 20% de las causas. 
 
Es útil comprender las siguientes frases para el examen en relación con el diagrama de Pareto: 

- Ayuda a centrar la atención en las cuestiones más críticas 
- Prioriza las posibles "causas" de los problemas 
- Separa las crítica de las nada críticas 
 

 

Diagrama de Comportamiento. El Diagrama de Comportamiento (Run Chart) de manera similar a un diagrama de 
control pero sin mostrar los límites, éste tipo de diagramas muestra el historial y el patrón de variaciones. Un diagrama 
de comportamiento es una gráfica lineal que muestra los puntos de datos trazados en el orden en que suceden. Muestran 
las tendencias, variaciones, deterioro o mejoras de un proceso a lo largo del tiempo.   

Diagrama de Dispersión. El Diagrama de Dispersión (Scatter Diagram) muestra la relación entre dos variables; esta 
herramienta permite al equipo de calidad estudiar e identificar la posible relación entre los cambios observados en dos 
variables. Se trazan la variables dependientes frente a las variables independientes. Cuanto más próximas se encuentre 
los puntos con respecto a una línea diagonal, mayor será su relación 
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Muestreo Estadístico. 

Inspección. Una inspección es el examen del producto de un trabajo para determinar si cumple con las normas 
documentadas. Por lo general, los resultados de una inspección incluyen mediciones y pueden llevarse a cabo en 
cualquier nivel (se pueden inspeccionar resultados de una sola actividad o el producta final). 

Revisión de Solicitudes de Cambio Aprobadas.  Deben revisarse todas las solicitudes e cambio aprobadas para 
verificar que se implementaron tal como fueron aprobadas 

Salidas 

Mediciones de Control de Calidad. Las mediciones de control de calidad son los resultados documentados de las 
actividades de control de calidad, presentados en el formato especificado guante la planificación de la calidad 

Cambios Validados. Deberá realizarse una inspección antes de emitir una notificación relativa a la aceptación o rechazo 
de cualquier elemento que se haya cambado o reparado. Puede ser necesario el reproceso de cualquier elemento 
rechazado 

Entregables Validados. Uno de los objetivos del control de calidad es determinar la conformidad de los entregables. 
Los entregables validados constituyen el resultado de la ejecución de los procesos de control de calidad 

Actualizaciones a los Activos de los Procesos de la Organización. Entre los elementos de los activos de los procesos 
de la organización que pueden actualizase, se encuentran: 

- las listas de control completadas 
- la documentación sobre lecciones aprendidas 

Solicitudes de Cambio. Si las acciones correctiva o preventivas recomendadas, o la reparación de un defecto, requieren 
un cambio al plan de gestión del proyecto, debe iniciarse una solicitud de cambio de acuerdo con el proceso Realizar el 
Control Integrado de Cambios 

Actualizaciones al Plan de Gestión del Proyecto. Entre los elementos del plan de gestión del proyecto que pueden 
actualizarse, se encuentran: 

- el plan de gestión de calida 
- el plan de mejoras del proceso 

Actualizaciones a los Documentos del Proyecto. Los documentos del proyecto que pueden ser actualizados incluyen, 
entre otros, los estándares de calidad 

8.4 PRÁCTICAS DE EXAMEN 

1. When a product or service completely meets a customer's requirements: 
A. quality is achieved. 
B. the cost of quality is high. 
C. the cost of quality is low. 
D. the customer pays the minimum price. 

 

2. To what does the following sentence refer? "The concept of optimal quality level is reached at the point where 
the incremental revenue from product in~provenlent equals the incremental cost to secure it." 

A. Quality control analysis 
B. Marginal analysis 
C. Standard quality analysis 
D. Conformance analysis 
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3. Who is ultimately responsible for quality management on the project? 
A. The project engineer 
B. The project manager 
C. The quality manager 
D. The team member 

 

4. A project has face major difficulties in the quality of its deliverables. Management now states that quality is the 
most important project constraint. If another problem with quality were to occur, what would be the BEST thing 
for the project manager to do? 

A. Fix the problem as soon as possible. 
B. Allow the schedule to slip by cutting cost. 
C. Allow cost to increase by fixing the root cause of the problem. 
D. Allow risk to increase by cutting cost. 
 

5. A manager notices that a project manager is holding a meeting with some of the team and some stakeholders to 
discuss the quality of the project. The project schedule has been compressed and the CPI is 1.1. They have 
worked hard on the project, the team has been rewarded according to the reward system the project manager put 
in place and there is a strong sense of team. The manager suggests that the project manager does not have 
enough time to hold meetings about quality when the schedule is so compressed. Which of the following BEST 
describes why the manager is wrong? 

A. Improved quality leads to increased productivity, increased cost effectiveness and decreased cost risk. 
B. Improved quality leads to increased productivity, decreased cost effectiveness and increased cost risk. 
C. Improved quality leads to increased productivity, increased cost effectiveness and increased cost risk. 
D. Improved quality leads to increased productivity, decreased cost effectiveness and decreased cost risk. 

 
6. From the project perspective, quality attributes: 

A. determine how effectively the performing organization supports the project. 
B. provide the basis for judging the project's success or failure. 
C. are specific characteristics for which a product is designed and tested. 
D. are objective criteria that must be met. 

 
7. Quality is: 

A. meeting and exceeding the customer's expectations. 
B. adding extras to make the customer happy. 
C. the degree to which the project meets requirements. 
D. conformance to management's objectives. 

 
8. All the following are NOT examples of quality assurance EXCEPT? 

A. Inspection 
B. Process analysis 
C. Pareto chart 
D. Fishbone diagram 

 
9. Pareto charts help the project manager: 

A. focus on the most critical issues to improve quality. 
B. focus on stimulating thinking. 
C. explore a desired future outcome. 
D. determine if a process is out of control. 

 
10. A control chart helps the project manager: 

A. focus on the most critical issues to improve quality. 
B. focus on stimulating thinking. 
C. explore a desired future outcome. 
D. determine if a process is functioning within set limits. 

 
11. Testing the entire population would: 

A. take too long. 
B. provide more information than wanted. 
C. be mutually exclusive. 
D. show many defects. 
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12. All of the following are examples of the cost of nonconformance EXCEPT? 
A. Rework 
B. Quality training 
C. Scrap 
D. Warranty costs 

 
13. Standard deviation is a measure of how: 

A. far the estimate is from the highest estimate. 
B. far the measurement is from the mean. 
C. correct the sample is. 
D. much time remains in the project. 

 
14. What percentage of the total distribution are 3 sigma from the mean equal to? 

A. 68.26% 
B. 99.99% 
C.  95.46% 
D. 99.73% 

 
15. All of the following are part of quality audits EXCEPT? 

A. Determination of  whether project activities comply with organizational policies 
B. Improved processes to increase productivity 
C. Creation of queality metrics 
D. Confirmation of the implementation of approved change requests 

 
16. A control chart shows seven data points in a row on one side of the mean. What should be done? 

A. Perform a design of experiments. 
B. Adjust the chart to reflect the new mean. 
C. Find an assignable cause. 
D. Nothing. This is the rule of seven and can be ignored. 

 
17. You are managing a project in a just in time environment. This will require more attention, because the amount 

of inventory in such an environment is generally: 
A. 45 percent. 
B. 10 percent. 
C. 12 percent. 
D. 0 percent. 

 
18. In planning your project, which would generally have the highest priority; quality, cost or schedule? 

A. Cost is most important, quality next, and then schedule. 
B. Quality is more important than cost or schedule. 
C. Schedule is most important, quality next, and then cost. 
D. It should be decided for each project. 

 
19. You are the program level manager with several project activities underway. In the executing process group, 

you begin to become concerned about the accuracy of progress reports from the projects. What would BEST 
support your opinion that there is a problem? 

A. Quality audits 
B. Risk quentification reports 
C. Regression analysis 
D. Monte Carlo analysis. 

 
20. A project manager and team from a firm that designs railroad equipment are tasked to design a machine to load 

stone onto railroad cars. The design allows for 2 percent spillage, amounting to over two tons of spilled rock per 
day. In which of the following does the project manager document quality control, quality assurance and quality 
improvements for this project? 

A. Quality management plan 
B. Quality policy 
C. Control charts 
D. Project management plan 
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21. During a team meeting, the team adds a specific area of extra work to the project because they have determined 
it would benefit the customer. What is wrong in this situation? 

A. The team is gold plating. 
B. These efforts shouldn't be done in meetings. 
C. Nothing. This is how to meet or exceed customer expectations. 
D. Nothing. The project manager is in control of the situation. 
 

22. The project team has created a plan describing how they will implement the quality policy. It addresses the 
organizational structure, responsibilities, procedures and other information about plans for quality. If this 
changes during the project, WHICH of the following plans will also change? 

A. Quality assurance 
B. Quality management 
C. Project management 
D. Quality control 

 

23. You are a project manager for a major information systems project when someone from the quality department 
comes to see you about beginning a quality audit of your project. The team, already under pressure to complete 
the project as soon as possible, objects to the audit. You should explain to the team that the purpose of a quality 
audit is: 

A. part of an IS0 9000 investigation. 
B. to check if the customer is following its quality process. 
C. to identify inefficient and ineffective policies. 
D. to check the accuracy of costs submitted by the team. 

 

24. You are in the middle of a major new facility construction project. The structural steel is in place and the 
heating conduits are going into place when senior management informs you that he is worried that the project 
will not meet the quality standards. What should you do in this situation? 

A. Assure senior management that during quality planning it was determined the project would meet the 
quality standards. 

B. Analogously estimate future results. 
C. Form a quality assurance team. 
D. Check the results from the last quality management plan. 

 
25. You are asked to select tools and techniques to implement a quality assurance program to supplement existing 

quality control activities. Which of the following would you choose? 
A. Quality audits 
B. Statistical sampling 
C. Pareto charts 
D. Focus groups 

 

26. The new software installation project is in progress. The project manager is working with the quality assurance 
department to improve everyone's confidence that the project will satisfy the quality standards. Which of the 
following MUST they have before they start this process? 

A. Quality problems 
B. Quality improvement 
C. Quality control measurements 
D. Rework 

 
27. The project you are working on has an increase in cost effectiveness, increased productivity and increased 

morale. What might be the reason for these changes? 
A. Project objectives are in line with those of the performing organization 
B. Increased quality 
C. Management's focus on cost containment 
D. Rewards presented for individual efforts 

 

28. A project manager has just taken over the project from another project manager during the executing process 
group. The previous project manager created a project budget, determined communications requirements and 
went on to complete work packages. What should the new project manager do NEXT? 

A. Coordinate performance of work packages. 
B. Identify quality standards. 
C. Begin risk identification. 
D. Execute the project management plan. 
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29. A project is facing a major change to its project deliverables. If the project manager is involved in determining 

which quality standards are relevant to the change, the project manager must be involved in: 
A. quality management. 
B. perform quality assurance. 
C. quality planning. 
D. perform quality control. 

 
30. At the end of a project, a project manager determines that the project has added four areas of functionality and 

three areas of performance. The customer has expressed satisfaction with the project. What does this mean in 
terms of success of the project? 

A. The project was an unqualified success. 
B. The project was unsuccessful because it was gold plated. 
C. The project was unsuccessful because the customer being happy means they would have paid more for 

the work. 
D. The project was successful because the team had a chance to learn new areas of functionality and the 

customer was satisfied. 
 

31. During project executing, a project team member informs the project manager that a work package has not met 
the quality metric, and that she believes it is not possible to meet it. The project manager meets with all parties 
concerned to analyze the situation. Which part of the quality management process is the project manager 
involved in? 

A. Perform quality assurance 
B. Project control 
C. Perform quality control 
D. Plan Quality 

 
32. The project manager notices that project activities being completed by one department are all taking slightly 

longer than planned. To date, none of the activitiesJwork packages have been on the critical path, nor have they 
affected the critical chain planning that has occurred. The project manager is bothered by the problem, since 
four of the next five critical path activities are being completed by this department. After making three calls, the 
project manager is finally able to converse with the department manager to determine what is going on. The 
conversation is slow, because both speak different native languages and they are trying to converse in French, a 
shared language. To make communication easier, the project manager frequently asks the department manager 
to repeat back what has been said. The department manager communicates that his staff is following a company 
policy that requires two levels of testing. During the conversation, the department manager also makes a 
comment that leads the project manager to believe that the policy may include excessive work. This is the fourth 
time the project manager has heard such a comment. What is the BEST thing to do? 

A. Create a better communications management plan that requires only one language to be the universal 
language on the project and have translators readily available on a moment's notice. 

B. Contact someone else in the department who speaks the project manager's native language better to 
confirm the department manager's opinion. 

C. Find out if the upcoming activities should be re-estimated. 
D. Work on increasing the effectiveness of the performing organization by recommending continuous 

improvement of the policy in question. 
 

33. As the project manager, you are preparing your methods for quality management. You are looking for a method 
that can demonstrate the relationship between events and their resulting effects. You want to use a method to 
depict the events that cause a negative effect on quality. Which of the following is the BEST choice for 
accomplishing your objective? 

A. Histogram 
B. Pareto chart 
C. Ishikawa diagram 
D. Control chart 

 
34. Which of the following explans why quality is planned in and not inspected i? 

A. It reduces quality and is less expensive. 
B. It improves quality and is more expensive. 
C. It reduces queality and is more expensive. 
D. It impoves quality and is less expensive. 
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35. Work on a project is ongoing when the project manager overhears two workers arguing over what a set of 
instructions mean. The project manager investigates and discovers that the instructions for the construction of 
the concrete footing currently being poures were poorly translated between the different languages in use on the 
project. Which of ther following is the BEST thing for the project manager to do FIRST? 

A. Get the instructions translated by a more experienced party. 
B. Look for quality impacts of the poor translation of the instructions for the footing. 
C. Bring the issue to the attention of the team and ask them to look for other translation problems. 
D. Inform the sponsor of the problem in the next project report. 

 

36. The processes required to ensure that the project will satisfy the needs for which it was undertaken include all 
activities of the overall management function that determines the quality policy, objectives, and responsibilities 
and implements them by means such as quality planning, quality control, quality assurance, and quality 
improvement, within the quality system. This is called: 

A. Quality assurance. 
B. Quality control. 
C. Quality planning. 
D. Quality management. 

 
37. Decisions as to the types of projects that should be accomplished and strategic plans as to the quality of the 

projects that are required should be the decision of which of the following? 
A. Project manager 
B. Procurement manager 
C. Upper management 
D. Stakeholders 

  

38. According to Deming and Juran most of the quality problems that exist are due to a defect or failure in 
processes that are controlled by: 

A. The project manager. 
B. The procurement manager. 
C. Upper management. 
D. Stakeholders. 

 

39. A project manager is managing a large project and must consider the application of a quality management plan. 
One of the critical factors in such a plan is the cost of implementing the plan. The project manager should: 

A. Invoice the client for all quality improvements. 
B. Implement the highest quality possible regardless of cost. 
C. Implement quality improvements as long as the benefits outweigh the costs. 
D. Rely on upper management to determine the quality budget. 

 
40. A project manager has discovered a problem and is trying to determine the cause. The process whereby he 

identifies the variables that have the most influence on the project by holding all the variables constant and 
changing one at a time is called: 

A. Product correlation. 
B. Design of an experiment. 
C. System integration. 
D. Output processing. 

 

41. A control chart is being used to control a manufacturing process. As part of the control a sample of five parts is 
taken from the manufacturing process each hour of operation. Each of the five parts is measured and the 
dimension is recorded on the work sheet. The difference between the highest and lowest measured dimension of 
the five parts is plotted on the control chart. This is called which of the following values? 

A. R 
B. R bar 
C. X 
D. X bar 

 
42. The totality of characteristics of an entity that bear on its ability to satisfy stated or implied needs is the 

definition for: 
A. Modern quality management. 
B. Quality assurance. 
C. Quality. 
D. Quality control. 
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43. A large project is being worked on by a large company. The client is interested in knowing how the company 
will be able to meet the quality needs of the project. In order to satisfy this request of the client the project 
manager arranges a meeting between the client and the: 

A. General manager. 
B. Quality control manager. 
C. Quality assurance manager. 
D. Chief designer. 

 
44. One of the fundamental tenets of quality management is that quality: 

A. Must exceed customer expectations. 
B. Is planned in and not inspected in. 
C. Will increase cost. 
D. Costs must all be passed onto the customer. 

 
45. A category or rank given to products that have the same functional use but different technical characteristics is 

called the product’s: 
A. Quality. 
B. Functional characteristics. 
C. Grade. 
D. Technical characteristics. 

 
46. The quality manager of a company wishes to analyze the data that is coming to him in the form of a list of 

defects that have occurred in the shipping department. The report comes with defects listed chronologically as 
they occurred, the cost of the repair necessary to correct each defect, the person involved, and a description of 
the defect. The manager would like to determine which of the defects should be corrected first according to the 
frequency of the defect occurring. He should use which of the following quality tools? 

A. Cause and effect diagram 
B. Sampling inspection 
C. Pareto diagram 
D. Quality critical path 

 
47. A project manager from the quality control area is trying to categorize the number of mistakes that are made in 

the area that paints the right front fender of the Mercedes 560 SL. She lists all the possible defects on a sheet of 
paper and asks the inspector to make a mark each time one of the listed defects is found. This is an example of 
using which of the following quality tools? 

A. Scatter diagram 
B. Statistical measurements 
C. Check sheet 
D. Random sampling 

 
48. The project management team should be aware that modern quality management complements modern project 

management. For example, both disciplines recognize the importance of: 
A. Completion in the shortest possible time frame. 
B. Making a maximum profit. 
C. Having lower cost than a competitor. 
D. Customer satisfaction. 

 
49. In a manufacturing process that is being controlled by control charts there are variables occurring that will affect 

the process output. Variations in the process that are considered to be normal process variables are called: 
A. Common causes. 
B. Uncommon causes. 
C. Special causes. 
D. Random causes. 

 
50. Work results, quality checklists, operational definitions, and the management plan are: 

A. Inputs to quality control. 
B. Outputs from quality control. 
C. Inputs to quality assurance. 
D. Outputs from quality assurance. 



GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL PROYECTO 

FUNDAMENTOS DE GESTIÓN DE PROYECTOS PARA LA PREPARACIÓN DEL EXAMEN DE CERTIFICACIÓN PMP®    Página 201 de 486  

51. A control chart is being used to control a manufacturing process. As part of the control a sample of five parts is 
taken from the manufacturing process each hour of operation. Each of the five parts is measured, and the 
dimension is recorded on the work sheet. The average of the five parts is plotted on the control chart. This is 
called which of the following values? 

A. X 
B. X bar 
C. Sample average 
D. Control average 

 

52. A project manager for the quality department is trying to solve a problem with a machine that makes die cast 
aluminum parts that are used in automobiles. These parts are frequently made with defects. The project manager 
has decided to hold a meeting to discuss the process of making the parts. He creates a diagram that has branches 
that show the possible causes of the problems. Each of the branches breaks the cause down into more and more 
detail. This diagram is called a: 

A. Pareto diagram. 
B. Fishtank diagram. 
C. Cause and effect diagram. 
D. Scatter diagram. 

 
53. As the manager of the production department where electrical circuits are being made you observe the 

inspection station where the completed printed circuit assemblies are being inspected. In this operation the 
inspector takes the printed circuit assembly and puts it into a fixture. The fixture is part of a testing machine that 
has three digital readouts. The inspector records the readings on the three digital readouts on his inspection 
report. This is an example of: 

A. Attribute inspection. 
B. Variable inspection. 
C. Sampling inspection. 
D. Process control. 

 
54. One of the important advantages of using control charts in managing a production operation is that the control 

chart tells you when to take corrective action on the process being controlled. Another important result of using 
control charts is: 

A. The control chart identifies the special causes. 
B. The control chart tells you when you should not take corrective action. 
C. The control chart shows how much the defects are costing. 
D. The control chart shows who is responsible for the defects. 

 

55. According to the ideas behind modern quality management, quality improvements should be made: 
A. In large steps through detailed study of problems and then implemented as comprehensive solutions 

when they are funded. 
B. In small incremental steps. 
C. By assignment of permanent quality improvement teams. 
D. By hiring ISO certification consultants to point out quality deficient areas. 

 
56. The Japanese developed a method of modern quality management that relies on continuing small improvements 

involving everyone from the top management to the lowest level worker in the organization. This is called: 
A. Kamban. 
B. Kaizen. 
C. PDCA. 
D. Deming cycle. 

 

57. The primary benefits of meeting quality requirements are: 
A. Cost and delays are reduced, production improves, cost to customer goes up, and profits go up. 
B. Cost and delays are reduced, production improves, market share increases, and profits go up. 
C. Cost and delays are reduced, capital expenditures go down, market share increases, and profits go up. 
D. Cost and delays are reduced, production improves, market share increases, and profits are maintained. 

 

58. When the quality management discipline is implemented, the benefits to costs ratio should at least be: 
A. Unable to be evaluated. 
B. Less than one. 
C. Of little importance. 
D. Greater than one. 
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59. The quality management plan provides input to____________ and addresses quality control, quality assurance, 
and quality improvement. 

A. The overall project plan 
B. The WBS 
C. The project scope 
D. External stakeholders 

 
60. Project quality assurance: 

A. Includes policing the conformance of the project team to specs. 
B. Provides the project team and stakeholders with standards, by which the project performance is 

measured. 
C. Is a managerial process that defines the organization, design, resources, and objectives of quality 

management. 
D. Provides confidence that the project will satisfy relevant quality standards. 

 
61. The ISO 9001: 2000 standard is used to: 

A. Formalize the tools of quality management. 
B. Set international standards for quality conformance in organizations. 
C. Set USA national standards for quality conformance in organizations. 
D. Develop standards of excellence for manufacturing facilities. 

 
62. What does ‘‘cost of acceptance’’ mean? 

A. The cost of establishing and maintaining the quality function 
B. The life cycle cost of the project 
C. The cost of inspection and reinspection, quality assurance, quality management, and quality planning 
D. The cost of meeting project objectives 

 
63. A control chart controls a manufacturing process. Measurements are taken while the process is operating one 

time each hour. At each hour five sample parts are measured, and the results are recorded and plotted on a 
control chart. During the last five hours the following data was observed for X bar and R. The upper control 
limit for X bar values is 142 and the lower control limit is 102. The value on the control chart for X bar is 122 
and the value for R bar is 3. What can be said about this process? 

 

 
 
A. The process is not in control and should be adjusted. 
B. The process is in control and should not be adjusted. 
C. The value of R is too high at 11 A.M.. 
D. The value for X bar is outside the control limits. 

 
64. The diagram that ranks defects in the order of frequency of occurrence and shows the number of defects and the 

cumulative percentage from the greatest number of defects to the least number of defects is called a: 
A. Bar chart. 
B. Critical path. 
C. Pie chart. 
D. Pareto diagram. 

 
65. Employees of a company were measured on the amount of scrap that they produced over a period of time. The 

number of hours of training that they had was also measured. When these results were plotted on a scatter 
diagram, they were found to be negatively correlated. This means that: 

A. Scrap increased as training hours increased. 
B. Scrap decreased as training hours increased. 
C. Scrap increased as training hours decreased. 
D. Scrap decreased as training hours decreased. 
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It was decided to set up a process to control the output of a machine that was manufacturing buttons. The 
following measurements of the diameter of the button were made. Each hour a sample of four buttons was 
taken. The measurement shown in the table is the measured ten-thousandths of an inch in excess of 1.000 
inches. The engineering tolerance on this part is 1.000 ±.005. The following table of data values was collected: 
 

 
Based on the information in the table above answer questions 66, 67, and 68. 

 
66. What is the value of X bar for hour number 7? 

A. .00900 inches 
B. 22.5 inches 
C. 90 inches 
D. .00225 inches 

 
67. What is the value for R on hour 10? 

A. .0037 inches 
B. .0053 inches 
C.  37 inches 
D. 53 inches 

 
68. What is the value for R bar? 

A. .00551 inches 
B. 55.1 inches 
C. .010 inches 
D. 10 inches 

 
69. In acceptance sampling the ideal operating characteristic curve would: 

A. Reject all lots that were above the AQL. 
B. Accept all lots that were above the AQL. 
C. Have buyer’s risk below the AQL. 
D. Have seller’s risk below the AQL. 

 
70. A company uses sampling inspection to inspect parts that are sent to its customers. If a lot of parts is rejected 

from sampling inspection, it is inspected 100% and the rejected parts are sent back to the manufacturing 
department for rework or scrap. What happens to the overall outgoing quality level as the number of defective 
parts increases? 

A. The overall outgoing quality level decreases at first and then increases. 
B. The overall outgoing quality level increases at first and then decreases. 
C. The overall outgoing quality level decreases. 
D. The overall outgoing quality level increases. 

 
71. ISO standards are reviewed and reissued every: 

A. Ten years. 
B. One year. 
C. Two years. 
D. Five years. 

 
72. In the Shewhart and Deming cycle, the letters P D C A stand for: 

A. Purchase, deliver, cost, and acquisition. 
B. Prevent defects caused by anyone. 
C. Plan, do, check, and act. 
D. Please don’t cause accidents. 
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73. The Deming cycle is usually represented by: 

A. PDCA. 
B. ABCD. 
C. QFAP. 
D. CDPA. 

 
74. Attribute inspection is performed on a lot of motor shafts. The lot of parts is rejected. The parts are supposed to 

have a diameter of 2 inches and have an engineering tolerance of .015. What is the average dimension of the 
parts? 

A. Greater than 2.015 or less than 1.985 
B. Greater than 0.000 
C. Parts should not be rejected. 
D. The inspector should be fired for not writing a better report. 

Respuestas correctas a las prácticas de examen 
1. Respuesta correcta A. As a general rule, one cannot say that quality (as defined in the question) is either of high 

or low cost (choices B and C) or that it provides the minimum price (choice D). It does give the customer what 
the customer wanted, which may not be the lowest or highest cost. Therefore, the best answer is A. 

2. Respuesta correcta B. Know the term so you will be able to answer questions that deal with this concept. 
Choices A, C and D may sound good, but they are made-up terms. 

3. Respuesta correcta B. Although each person working on the project should check their own work as part of any 
project, the project manager ultimately has the responsibility for quality on the project as a whole. 

4. Respuesta correcta C. Many people would pick choice A. It is proactive, but choice C mentions root cause and 
the probable effect of dealing with the problem. If a problem with quality occurs again, some other project 
constrain(s) must chage to accomodate fixing the problem. Choice B is partially correct (allow schedule to slip) 
but may not need to occur, because the project manager might be able to compress the schedule in other areas. 
Besides, cutting cost does not necessarily cause the schedule to slip. Choice D is not best, because a quality 
problem is most likely to create addictional cost, rather than cut cost. 

5. Respuesta correcta A. Notice in this question that there is a lot of data not relevant to answering the question? 
Expect these distracters to occur in almost every question on the exam. Quality should produce a decrease rather 
than an increase in cost risk as a result of less rework, so choices B and C can be eliminated. Quality should also 
provide increased cost effectiveness due to less rework. This eliminates Choice D leaving the best answer, 
choice A. 

6. Respuesta correcta C. Quality attributes are the measurements that determine if the product is acceptable. They 
are based on the characteristics of the product for which they were designed. 

7. Respuesta correcta C. Choices A and B cannot be the best, because there can be a cost impact (or time, risk etc,) 
of exceeding expectations or adding extras. Since a project should meet requirements, choice C is best. 

8. Respuesta correcta B. Choice A is done as part of quality control. Choices C and D are done as part of quality 
planning or control (depending on how they are used). This leaves only choice B, which must be the best 
answer, as process analysis IS part of quality assurance. Watch out for "double-negative" questions like this on 
the exam! 

9. Respuesta correcta A. Choices B and C relate to fishbone diagrams. Choice D relates to control charts. Only 
choice A relates to Pareto charts. 

10. Respuesta correcta D. Choice A relates to Pareto charts. Choices B and C relate to fishbone diagrams. Only 
choice D relates to control charts. 

11. Respuesta correcta A. The length of time it takes to test a whole population is one of the reasons to take a 
sample. 

12. Respuesta correcta B. Only quality training (choice B) is a cost of conformance to quality. all the otrer choices 
are costs of nonconformance to quality. 

13. Respuesta correcta B. Standard deviation is the measurement of a range around the mean. Therefore, choice B 
must be the best answer. 

14. Respuesta correcta D. Memorize the numbers for 1, 2, 3 and 6-sigma. 
15. Respuesta correcta C. Quality metrics are an output of the Plan Quality process. They are an input to the 

Perform Qualiyt Assurance process, which is the process in which quality audits take place. 
16. Respuesta correcta C. The rule of seven applies here. If you have seven data points in a row on the same side of 

the mean, statistically, the mean has shifted, calling for action to correct the problem. 
17. Respuesta correcta D. With just in time, supplies are delivered when you need them and not before. Therefore, 

you have little or no inventory. 
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18. Respuesta correcta D. This can be a tricky question, in that most project managers dismiss the need to focus on 
quality. Quality, cost and schedule should be considered of equal importance unless specific project objectives 
make any one of them most important. Quality, cost, schedule, scope, risk and other factors may be prioritized 
differently on each project. 

19. Respuesta correcta A. Quality audits area a necessary part of the Perform Quality Assurance process to imporve 
project performance quality. 

20. Respuesta correcta A. Choices B and C are components of a quality management plan. The quality management 
plan is part of the project management plan. The best answer is choice A, the quality management plan. 

21. Respuesta correcta A. This is an example of gold plating. You should provide ONLY what the customer asked 
for. The team does not know if their change will provide benefit to the customer. Focus efforts on fulfilling the 
requirements. 

22. Respuesta correcta C. The plan described is the quality management plan. Since the quality management plan is 
part of the project management plan, changing the quality management plan will also change the project 
management plan. 

23. Respuesta correcta C. Perform Quality Assurance, of which an audit is part, focuses on processes, procedures 
and standards. Though IS0 may be thought of as a standard, audits are not required and so choice A cannot be 
best. The seller cannot generally control or review the customer's process, so choice B cannot be best. Choice D 
is more representative of a cost audit than a quality audit and so cannot be the best choice. 

24. Respuesta correcta C. Choice A is not productive since it does not solve the problem. An analogous estimate 
(choice B) looks at past history of other projects. This would not be appropriate to determine how the current 
project is going. The quality management plan (choice D) does not provide results. Quality assurance (choice C) 
helps to determine if the project will satisfy the relevant quality standards. 

25. Respuesta correcta D. Quality audits (choice A), statistical sampling (choice B) and Pareto charts (choice C) are 
tools and techniques used in the Perform Quality Assurance and Perform Quality Control processes. Focus 
group are a tool of the Collect Requirements process, and would not be useful in the Perform Quality Asuurance 
process. 

26. Respuesta correcta C. This question is similar to others in this book, but not exactly the same. You may also see 
this occur on your exam. Carefully read the questions! Though quality problems (choice A) MAY lead to 
quality assurance efforts, they are not a MUST. Quality improvement (choice B) is an output of perform quality 
assurance, not an input. Rework (choice D) is an output of perform quality control. That leaves only quality 
control measurements (choice C) which are inputs to perform quality assurance. 

27. Respuesta correcta B. As you increase quality, there will be associated benefits for the project. Some of these 
benefits are increased productivity, increased cost effectiveness, decreased cost risk and improved morale. 

28. Respuesta correcta B. Performance of work packages (choice A) is done after project planning. Since the 
previous project manager did not finish planning, choice D should not be next. Risk identification (choice C) 
sounds like a good choice, however, identify quality standards (choice B) occurs before risk identification. The 
best answer is B. 

29. Respuesta correcta C. Although quality planning usually occurs during project planning, it can occur during 
project execution when there is a change. 

30. Respuesta correcta B. Gold plating a project wastes time and probably cost. It makes the project unsuccessful. 
31. Respuesta correcta C. Measuring is part of the perform quality control process. Did you select choice B? The 

question asked what part of the quality process are you in, not what part of the project management process are 
you in. 

32. Respuesta correcta D. "What?" you say. Yes, D is the best answer. Let's take a look, as this question could be 
said to have four right answers. Choice A might be a good idea, but has two problems. It may not be needed on 
the project, and it does not deal with the problem at hand, the policy that is slowing things down. Choice B is 
not the best choice as the project manager already has heard the opinion on many other occasions. It is already 
confirmed. Choice C is just being reactive. A good project manager will find the root cause and deal with that, 
even if it means attempting to improve the company's policies and processes. This is continuous improvement. 
Because there are several activities affected by the policy, it would serve the project better to get to the root 
cause of the problem and solve it. 

33. Respuesta correcta C. All reports and diagrams are communications tools. This question asks you to pick the 
most appropriate quality tool to help communications. An Ishikawa diagram (choice C), also called a cause and 
effect diagram, is more appropriate than the Pareto chart (choice B) since you are trying to determine the 
causes. Once causes are known and you have data on occurrences, the data can be displayed in a Pareto chart. 

34. Respuesta correcta D. Look for the proactive approach. When we plan for quality , it improves quality , which is 
less expensive over the long run. NOTE: You may spend more initially for increased quality, but you will save 
through reduce rework, etc. 
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35. Respuesta correcta B. Though all of these choices are correct things to do, the question asks what to do first. 
Waht is the most immediate problem? Isn’t it most urgent to find out whether the concrete footings meet your 
project requirements? Choice A could be done, but it does not address the immediate concern. Choice C is 
excellent, and something many project managers might never think of doing. However, it does not address the 
immediate problem. Choice D is also not taking action to solve the problem. Are the concrete footings 
adequate? Only choice B will help you answer that. 

36. Respuesta correcta D. Project quality management includes the processes required to ensure that the project will 
satisfy the needs for which it was undertaken. It includes ‘‘all activities of the overall management function that 
determine the quality policy, objectives, and responsibilities and implements them by means such as quality 
planning, quality control, quality assurance, and quality improvement, within the quality system.’’ (Guide to the 
PMBOK®.) 

37. Respuesta correcta C. Projects are typically part of an organization larger than the project—corporations, 
government agencies, health care institutions, international bodies, professional associations, and others. 
Projects are typically authorized as a result of one or more needs. These stimuli may also be called problems, 
opportunities, or business requirements. The central theme of all these terms is that management generally must 
make a decision about how to respond. Projects are authorized by upper management, which is responsible for 
setting strategic company goals. 

38. Respuesta correcta C. According to Juran and Deming, 85% to 95% of the quality problems that occur in 
organizations are from processes controlled by upper management. 

39. Respuesta correcta C. Quality programs save money. Each improvement in quality will yield benefits to the 
project that are in excess of the cost of the implementation and operation. 

40. Respuesta correcta B. Experiments are used to determine the impact of the different variables. The design of the 
experiment is a controlled study of the problem. Holding all variables constant and varying one of them is 
sensitivity analysis. The results will show which variable has the most impact on the process. 

41. Respuesta correcta A. The averaging of the five parts that are sampled is called the X bar value. In control 
charts the two values that are normally plotted on the control chart are the X bar value and the R value, the 
difference between the highest and lowest value of the dimension in the sampled parts. 

42. Respuesta correcta C. This is the Guide to the PMBOK® definition for quality. Stated and implied needs are the 
inputs to developing the requirements of the product or output from the project. 

43. Respuesta correcta C. Quality assurance is all the planned and systematic activities implemented within the 
quality system to provide confidence that the project will satisfy the relevant quality standards. 

44. Respuesta correcta B. Quality must be planned into the product, not inspected in. The design and building of the 
product should be such that the quality will be designed or built in rather than expecting the inspection of the 
product to catch the mistakes and defects and rework them into a quality product. 

45. Respuesta correcta C. Products that are able to perform and function acceptably but are different technically are 
graded into different categories. For example, wood is graded according to the number of knots that are present 
in the wood. The wood performs the function of being structurally sound in all grades, but the desirability of 
knot free wood leads us to higher grades of wood. 

46. Respuesta correcta C. A Pareto diagram is a histogram, ordered by frequency of occurrence, that shows how 
many results were generated by type or category of identified cause. By using this tool the manager can identify 
the defects that occurred most often. 

47. Respuesta correcta C. This is a check sheet. Check sheets are simple devices that can be used almost anywhere. 
On them you make a mark in the appropriate category. After many marks are made, they can be added up to 
give the number of each defect passing the point. 

48. Respuesta correcta D. Quality management and project management are very concerned about customer 
satisfaction. 

49. Respuesta correcta A. Common causes are those that are the normal variables produced in the process output 
when the process is operating normally. Special causes are the causes of variability in the process when the 
process is not operating normally. 

50. Respuesta correcta A. Work results, quality checklists, operational definitions, and the management plan are the 
items listed in the Guide to the PMBOK® as the inputs to the quality control function. 

51. Respuesta correcta B. The averaging of the five parts that are sampled is called the X bar value. In control 
charts the two values that are normally plotted on the control chart are the X bar value and the R value, the 
difference between the highest and lowest value of the dimension in the sampled parts. 

52. Respuesta correcta C. The diagram the manager is using is a cause and effect diagram, also known as a fishbone 
diagram. These diagrams are often called Ishikawa diagrams as well. 

53. Respuesta correcta B. This is an example of variable inspection. If the testing machine had had a light that 
showed green when the parts were acceptable, then it would have been attribute inspection. We don’t know 
whether sampling or 100% inspection is taking place. A variable is an actual measurement of some 
characteristic of a part. An attribute is a yes or no determination of whether the part is good or bad. 
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54. Respuesta correcta B. One of the most important things in using control charts is that they not only show when 
the process is out of control but also show when the process is in control and only normal variations are taking 
place. This means that we have a guide that tells us when we should not be taking corrective action as well as a 
guide to tell us when we should take corrective action. 

55. Respuesta correcta B. In modern quality management the idea of making small incremental improvements is 
used rather than making up large projects to make giant changes in the operation. 

56. Respuesta correcta B. Kaizen means improvement in Japanese. It actually applies to all aspects of life. In terms 
of quality management it means continuing improvement involving everyone, including managers and workers 
alike, from the top to the bottom of the organization. 

57. Respuesta correcta B. Cost and delays are reduced, production improves, market share increases, and profits go 
up. Cost to the customer should not go up when quality management is implemented properly. Capital 
expenditures should not necessarily go down or up as a result of quality management. Profits should increase. 

58. Respuesta correcta D. The benefits should always be greater than the cost of implementing quality management. 
The benefit-cost ratio should always be greater than one. 

59. Respuesta correcta A. The quality plan is part of the overall project plan and is an important input to the project 
plan. 

60. Respuesta correcta D. Quality assurance is all the planned and systematic activities implemented within the 
quality system to provide confidence that the project will satisfy the relevant quality standards. 

61. Respuesta correcta B. The International Standards Organization attempts to ensure consistency in organizations 
that can be relied upon by their customers. To qualify, an organization must meet six requirements regarding the 
control of documents, control of records, internal audits, control of nonconformance, corrective action, and 
preventive action. 

62. Respuesta correcta C. The acceptance costs of quality are the things that must be done to ensure that the quality 
of the product or service is acceptable. This includes the cost associated with inspection and reinspection, the 
cost of the quality plan, quality assurance, and quality management. 

63. Respuesta correcta A. The process is not in control. Although the values of X bar are all within the upper and 
lower control limits of the process, there is a trend showing five values in a row all increasing. There are several 
observations on the control chart that can indicate that the process is out of control even though the values 
measured are within the upper and lower control limits. 

64. Respuesta correcta D. The Pareto diagram shows a histogram where the defect classes are arranged in the order 
of the highest to lowest frequency of occurrence of the defect. It also shows the cumulative percent of defects 
from the highest to lowest number of defects. 

65. Respuesta correcta B. In a scatter diagram a plot is made with two variables. If there is a correlation between the 
variables and the two variables increase at the same time, it is called positive correlation. If one variable 
increases while the other variable decreases, it is called negative correlation. 

66. Respuesta correcta D. The value of X bar for hour number 7 is the sum of the four observed values for hour 7 
divided by 4. 

 
This is 90 / 4 or 22.5. Since this is the number of ten-thousandths of an inch, the correct answer is .00225. 

67. Respuesta correcta B. The value of R is the difference between the highest value recorded and the lowest value 
recorded for the hour. 

 
This value is 28 - (-25) or 53. Since this number is in ten-thousandths of an inch the correct answer is .0053. 

68. Respuesta correcta A. To calculate the value for R bar, we take the value for R for each hour and find the mean 
or average value. 
Value for R for each hour is: 

 
The sum of the values is 551, which is 55.1 when divided by 10. Since this number is in tenthousandths of an 
inch, the correct answer is .00551. 

69. Respuesta correcta A. In sampling inspection the ideal operating characteristic curve would correctly pass or 
reject all lots that were below or above the AQL point. Any lot that truly had more than the allowed AQL would 
be rejected, and any lot that had less than or equal to the AQL would be accepted. 

70. Respuesta correcta A. When sampling inspection is used, it will discover lots that are above the AQL. These 
lots are then returned for 100% inspection. When the 100% inspection is done, the defective parts are removed, 
and the acceptable ones are sent to the customer. As the number of defective parts increases, more lots will have 
to be inspected 100%. Initially, the quality delivered to the customer will fall, but because of the added work of 
the 100% inspection, the quality will then improve. 
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71. Respuesta correcta D. Five years. 
72. Respuesta correcta C. In the Shewhart and Deming cycle, an idea is first identified and planned for 

implementation. Then an experiment is performed to see if the idea will work. The results are checked, and then 
evaluated. If the evaluation is positive, the idea is fully implemented, and the next idea is planned. 

73. Respuesta correcta A. The Demming cycle refers to the process of making continuous improvements: Plan, Do, 
Check, Act. In the Demming cycle we plan an improvement, and then we attempt the new process with the 
change on an experimental level. We check the results and then act to make the permanent improvement. 

74. Respuesta correcta B. Because the parts are attribute inspected, we do not have data other than the parts failed to 
pass a Go–No Go gauge. We know only that an unacceptable number of parts were either above or below the 
allowed dimension. It is possible that the average for the rejected parts is 2.000 inches. The only thing we know 
for sure is that the part diameters are greater than 0.000, or they would not exist. 
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9. GESTIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS DEL PROYECTO 
 
La Gestión de los Recursos Humanos del Proyecto incluye los procesos que organizan, gestionan y conducen el equipo 
del proyecto. El equipo del proyecto está formado por aquellas personas a las que se les han asignado roles y 
responsabilidades para completar el proyecto. El tipo y la cantidad de miembros del equipo del proyecto pueden variar 
con frecuencia, a medida que el proyecto avanza. Los miembros del equipo del proyecto también pueden denominarse 
personal del proyecto. Si bien se asignan roles y responsabilidades específicas a cada miembro del equipo del proyecto, 
la participación de todos los miembros en la toma de decisiones y en la planificación del proyecto puede resultar 
beneficiosa. La intervención y la participación temprana de los miembros del equipo les aportan su experiencia 
profesional durante el proceso de planificación y fortalecen su compromiso con el proyecto. 
 
Tópicos del PMI que se incluyen este capitulo son: 

- Usted está obligado a entender que las personas deben ser compensados por su trabajo.  
- Un director de proyecto crea un sistema de recompensa durante la planificación 
- Debe dedicar tiempo a documentar quién debe hacer qué 

 
Dado que la mayoría de proyectos se gestionan de un entorno matricial, tópicos aparentemente fáciles como las teorías 
motivacionales y las competencias del director del proyecto pueden llegar a ser bastante graves en el examen 
 
Desde el punto de vista de la Guía del PMBOK® los procesos implicados en la Integración de Proyectos se relacionan de 
la siguiente forma: 
 

Grupos de Procesos de la Gestión de Proyectos 

Area de 
Conocimiento 

Grupo de 
Procesos de 

Iniciación 

Grupo de Procesos 
de Planificacion 

Grupo de 
Procesos de 

Ejecución 

Grupo de 
Procesos de 

Supervisión y 
Control 

Grupo de 
Procesos de 

Cierre 

9. Gestión de los 
Recursos 
Humanos del 
Proyecto 

  9.1 Desarrollar el 
Plan de Recursos 
Humanos 

9.2 Adquirir el 
Equipo del 
Proyecto 
9.3 Desarrollar el 
Equipo del 
Proyecto 
9.4 Dirigir el Equipo 
del Proyecto 

    

 
También se puede realizar una clasificación más práctica en la que se indican acciones en lugar de procesos: 
 

Grupos de Procesos de la Gestión de Proyectos 

Area de 
Conocimiento 

Grupo de 
Procesos de 

Iniciación 

Grupo de Procesos 
de Planificacion 

Grupo de Procesos 
de Ejecución 

Grupo de Procesos 
de Supervisión y 

Control 

Grupo de Procesos 
de Cierre 

9. Gestión de los 
Recursos 
Humanos del 
Proyecto 

  

· Determinar como se 
realizarán las distintas 
partes del Plan de 
Gestión 
· Determinar el equipo 
· Determinar todos los 
roles y 
responsabilidades 
· Iteraciones – 
realimentar los 
procesos 
· Finalizar el ‘cómo 
ejecutar y controlar’ 
los aspectos en todos 
los planes de gestión 
· Desarrollar el Plan de 
Gestión del Proyecto 
final y las medidas del 
rendimiento de las 
líneas base que sean 
realistas 

· Solicitar cambios 
· Adquirir el equipo 
final 
· Gestionar personas 
· Evaluar al equipo y 
el rendimiento del 
proyecto 
· Mantener 
actividades de 
construcción de 
equipo 
· Dar 
reconocimientos y 
recompensas 
· Utilizar el registro 
de asuntos 
· Facilitar la 
resolución de 
conflictos 
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El equipo de dirección del proyecto es un subgrupo del equipo del proyecto y es responsable de las actividades de 
liderazgo y dirección del proyecto, tales como iniciar, planificar, ejecutar, monitorizar, controlar y cerrar las diversas 
fases del proyecto.  
 

 
Panorama General e la Gestión de los Recursos Humanos del Proyecto 

 
Dirigir y liderar el equipo del proyecto también incluye, entro otros aspectos: 

- Influenciar al equipo del proyecto. Estar atento a los factores de recursos humanos que podrían tener un 
impacto en el proyecto e influenciarlos cuando sea posible. Esto incluye el ambiente de equipo, la 
ubicación geográfica de los miembros del equipo, la comunicación entre los interesados, las políticas 
internas y externas, los asuntos de índole cultural, la singularidad de la organización y otros factores 
humanos que podría latera el rendimiento del proyecto. 

- Comportamiento profesional y ético. El equipo de dirección del proyecto deber estar atento a que todos los 
miembros del equipo adopten un comportamiento ético, suscribirse a ello y asegurarse de que así sea. 

Roles y Responsabilidades 
Rol de los Interesados:  es alguien que puede influir positiva o negativamente en el proyecto. El papel de los interesados 
y la forma en que debe gestionarse aparece en todo el examen. Los interesados deben participar en la planificación del 
proyecto y su gestión más ampliamente de lo que podría parecer. Por ejemplo, los interesados podrán participar en: 

- la creación del Acta de Constitución del Proyecto y la Declaración del Alcance del proyecto 
- el desarrollo del Plan de gestión del proyecto 
- la aprobación de modificaciones de proyectos 
- la junta de control de cambios 
- la verificación del alcance 
- la identificación de las limitaciones 
- la gestión del riesgo (hasta poder llegar a convertirse en propietarios de la respuesta al riesgo)  
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Rol del Gerente Funcional:  es la persona que dirige y "posee" los recursos de un departamento específico y, en 
general, dirige el trabajo técnico de los individuos desde el área funcional de trabajo sobre el proyecto.  
 
La importancia de la participación del gerente funcional depende de la forma de estructura organizativa. En una 
organización matricial, la responsabilidad de dirigir la labor de las personas es compartida con el gerente del proyecto. 
En un organización orientada a proyectos, el director del proyecto se encarga de la dirección de todo; mientras que casi 
no participa en una organización funcional. Para evitar conflictos, el director del proyecto y gerente funcional deben 
coordinar sus respectivas necesidades en relación con el uso de los recursos para completar el trabajo del proyecto. En 
general, es la responsabilidad del director del proyecto la gestión de esta relación.  
 
Las actividades específicas realizadas por el gerente funcional varían mucho según el tipo de estructura organizativa, así 
como el tipo de proyecto. Pueden incluir: 

- Asignaciones específicas de las personas al equipo y negociar con el director del proyecto en cuanto a los 
recursos 

- Permitir que el director del proyecto conozca otros proyectos que puedan afectar al suyo 
- Participar en la planificación inicial llegando hasta la asignación de las actividades o los paquetes de trabajo 
- Aprobar el plan final de gestión del proyecto 
- Aprobar el calendario definitivo 
- Recomendar acciones correctivas 
- Ayudar con los problemas relacionados con el rendimiento del equipo 
- Mejorar la utilización del personal 

 
Rol del Equipo del Proyecto:  está conformado por aquellas personas a las que se les han asignado roles y 
responsabilidades para completar el proyecto. El tipo y la cantidad d miembros del equipo del proyecto pueden variar 
con frecuencia, a medida que el proyecto avanza. Si bien se asignan roles y responsabilidades específicos a cada 
miembro del equipo del proyecto, la participación de todos los miembros en la toma de decisiones y en la planificación 
del proyecto puede resultar beneficiosa. 
 
El equipo puede ayudar a: 

- Identificar e implicar a los interesados 
- Ejecutar el plan de gestión del proyecto para realizar trabajos definidos en la declaración de alcance del 

proyecto 
- Asistir a las reuniones del equipo de proyecto 
- Mejora de procesos 
- Respetar los criterios de calidad y planes de comunicación 
- Hacer cumplir normas 

 
Dependiendo del tamaño y la complejidad del proyecto, el equipo también puede incluir función ayudar al gerente del 
proyecto hacer lo siguiente: 

- Definir el producto del proyecto 
- Identificar y analizar las limitaciones y supuestos 
- Definir los requisitos 
- Determinar la definición de la calidad en el proyecto y la forma en que se cumplirá 
- Crear la estructura de desglose de trabajo 
- Descomponer los paquetes de trabajo de los que son responsables y programar las actividades incluidas en 

ellos 
- Identificar las dependencias y crear el diagrama de red 
- Proporcionar estimaciones de costes y tiempo 
- Identificar riesgos 
- Realizar análisis cualitativos y cuantitativos de riesgos y planificar la respuesta del riesgo 
- Determinar las reservas de tiempo y coste del proyecto 
- Realizar informes sobre la ejecución del proyecto y medir los resultados del proyecto 
- Determinar la necesidad de adoptar medidas correctoras 
- Cerrar las fases del proyecto 
- Seleccionar los procesos adecuados 

 
Rol del Patrocinador del Proyecto: una definición básica de un patrocinador es aquel que proporciona los recursos 
financieros para el proyecto, pero en el examen se atribuyen más funciones de limitarse a proporcionar los recursos 
financieros para el patrocinador.  
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El Rol del Patrocinador / lnitiator del Proyecto 

Durante o antes de iniciar el 
proyecto 

Durante la planificación de 
proyectos 

En el proyecto de ejecución y 
el seguimiento y  control de 

los proyectos  
Durante el cierre de proyecto 

· Tiene requisitos que deben 
cumplirse 
· Es un interesado del proyecto 
· Proporcionar financiación 
· Proveer los enunciados de los 
trabajos 
· Proporcionar información para 
la declaración de alcance del 
proyecto Pueden dictar hitos, 
eventos clave o fecha de 
finalización del proyecto (junto 
con el cliente) 
· Distribuir el Acta de 
Constitución del Proyecto 
· Dar al director de proyecto la 
autoridad que se indica en el 
Acta de Constitución del 
Proyecto 
· Ayudar a organizar el trabajo 
en los proyectos 
· Establecer prioridades entre 
proyectos 
· Alentar a los interesados para 
finalizar el alcance y 
· los requerimientos 

· Proporcionar el equipo del 
proyecto con tiempo para 
planificar 
· Podrá revisar la EDT 
· Aportar a las listas de riesgos 
· Determinar los informes 
requeridos por la administración 
para supervisar el proyecto 
· Proporcionar el juicio de 
expertos 
· Ayudar a evaluar 
compensaciones durante 
compresión, la aceleración y la 
reestimación 
· Aprobar el plan de gestión de 
proyecto definitivo 

· Aprobar los cambios en el Acta 
de Constitución del proyecto 
· Proteger el proyecto de las 
influencias externas y los 
cambios 
· Aplicar políticas de calidad 
· Proporcionar el juicio de 
expertos 
· Ayudar a evaluar 
compensaciones durante 
compresión, la aceleración y la 
reestimación 
· Resolver los conflictos que se 
extienden más allá del control 
del director del proyecto 
· Aprobar o rechazar los 
cambios o autorizar a alguien 
que lo represente para hacerlo 
(junta de control de cambios) 
· Podrá ordenar que se realice 
una revisión del aseguramiento 
de calidad  
· Aclarar las preguntas sobre el 
alcance  

· Proporcionar aceptación formal 
de los resultados (si es el 
cliente) 
· Apoyo a la recogida de los 
registros históricos de los 
últimos proyectos 

 

Rol del Director del Proyecto: es el responsable de la gestión del proyecto para satisfacer los objetivos del proyecto. 
Algunas actividades de gestión de proyectos puede ser completado por los miembros del equipo. Cuando este es el caso, 
la Guía PMBOK® se refiere a estas personas como equipo de gestión o equipo de dirección del proyecto. Para asumir 
esta función, los miembros del equipo deben tener formación  en la gestión de proyectos  El equipo de dirección del 
proyecto es un subgrupo del equipo del proyecto y es responsable de las actividades de liderazgo y dirección del 
proyecto, tales como iniciar, planificar, ejecutar, monitorear y cerrar las diversas fases del proyecto.  
 
El nivel de autoridad del director del proyecto puede variar dependiendo de la forma de la organización. Para el examen, 
dicha autoridad generalmente significa que el director del proyecto: 

- Es asignado al proyecto a más tardar al inicio del proyecto 
- Está a cargo del proyecto, pero no necesariamente de los recursos 
- No tiene que ser un experto técnico 
- Conduce y dirige los esfuerzos de planificación de proyectos 
- Deben darse cuenta de que un calendario poco realista es culpa suya y saben cómo manejar las situaciones 
- Entiende y aplica la responsabilidad social y profesional 
- Determina y proporciona los niveles requeridos de calidad 
- Colabora con el equipo y los interesados durante la ejecución de proyecto 
- Crea un sistema de control de cambios 
- Mantiene el control sobre el proyecto a través de medir el rendimiento, determinar las medidas correctivas 

si es necesario, recomendar acciones correctivas, acciones preventivas y reparación de defectos 
- Debe tener la autoridad y la responsabilidad necesarias para realizar el trabajo de gestión del proyecto 
- Debe decir "no" cuando es necesario 
- Es el único que puede integrar los componentes del proyecto en un conjunto coherente que responda a las 

necesidades del cliente 
- Pasa más tiempo que siendo proactivo que en el tratamiento de problemas (reactivo) 
- Es responsable del fracaso del proyecto 
- Realiza o delega la mayoría de las actividades descritas en este apartado 

 
La siguiente es una lista de las responsabilidades de los directores de proyectos: 

- Crear un directorio del equipo de proyecto 
- Negociar con los gerentes de recursos para conseguir lo mejor de los recursos disponibles 
- Crear descripciones del trabajo del proyecto para los miembros del equipo y otros interesados 
- Entender las necesidades de formación de los miembros del equipo relacionadas con su trabajo en el 

proyecto y asegurarse de que la reciben 
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- Crear un plan oficial que abarca temas como la forma en que el equipo se verá involucrado en el proyecto y 
qué funciones se llevará a cabo - un plan de gestión de personal 

- Introducir los informes del rendimiento de los miembros del equipo en el registro oficial de empleados  
- Enviar cartas de felicitación a los miembros del equipo y sus jefes 
- Asegúrese de que las necesidades de los miembros del equipo se toman en consideración 
- Crear sistemas de recompensa - descritos en el plan de gestión de personal 

 
En la siguiente tabla se muestran algunas situaciones concretas y se identifica a la persona clave d la situación para 
ayudar a comprender los distintos roles y responsabilidades descritos anteriormente: 
 

Situación Persona Clave Explicación 

Dos miembros del equipo del proyecto está 
teniendo un desacuerdo 

Miembros del 
equipo 

Las personas involucradas en el conflicto lo deben resolver ellos 
mismos 

Hay un cambio en la prestación del proyecto Patrocinador Este es un cambio en el Acta de Constitución del Proyecto. Sólo el 
patrocinador puede aprobar cambios en este documento 

Un gerente funcional está intentando tirar de 
un miembro del equipo fuera del proyecto 
para hacer otros trabajos 

Miembros del 
equipo 

El director del proyecto debe dar suficiente información a los 
miembros del equipo (p.e., diagramas de  barras, diagramas de red, 
plan de gestión del proyecto,  riesgos) a fin de que puedan gestionar 
su propio trabajo. Ya que se utiliza la palabra "trata", sabemos que 
esta situación se está produciendo en la actualidad. Si la cuestión 
hubiese utilizado las palabras "ha tirado", la respuesta sería el 
gerente del proyecto. Leer las preguntas de  situación 
cuidadosamente 

El director del proyecto no tiene la autoridad 
para hacer las cosas Patrocinador Es el rol del patrocinador es que da la autoridad al director del 

proyecto en el Acta de Constitución 

No hay suficientes recursos para completar 
el proyecto 

Patrocinador / 
Gerente 
Funcional 

Patrocinador y gerente funcional  controlan los recursos 

El equipo no está seguro de  que 
necesidades hay ni cuando 

Director de 
proyecto 

Es el rol del director del proyecto quien realiza las estimaciones 
individuales y los combina en el calendario del proyecto 

Una actividad necesita más tiempo y hará 
que el proyecto se retrase 

Patrocinador 

Fijese en la palabra "hará"". Esto significa que la evaluación por el 
equipo se ha completado y no hay reserva disponible desde la fecha 
de terminación de proyecto que lo más probable es que esté en el 
Acta de Constitucion del Proyecto. Cualquier cambio en este 
documento requiere la participación del patrocinador 

Una actividad  necesita más tiempo sin que 
esto suponga que el proyecto se retrase 

Director de 
proyecto 

Piense en el Control de cambios aquí. Es el rol del Director del 
proyecto el que debe revisar los impactos en el resto de 
componentes 

Un miembro del equipo no está funcionando Gerente 
Funcional El Gerente funcional es quién controla los recursos 

El equipo no está seguro de quién está a 
cargo del proyecto Patrocinador El patrocinador designa al director del proyecto en el Acta de 

Constitución del Proyecto 

Se habla de que el proyecto puede no ser 
necesario 

Patrocinador Es el rol del Patrocinador el que se encarga de proteger el proyecto 
de cambio, incluyendo un gran cambio como es éste 

El Patrocinador prevé un calendario de 
objetivos poco realista 

Patrocinador 

Aunque a menudo es del patrocinador la culpa de que esto ocurra, 
sólo ellos pueden realizar un cambio en el Acta de Constitución del 
Proyecto (incluyendo objetivos del cronograma). El director del 
proyecto deberá aportar pruebas de que el calendario no es realista. 

El equipo tiene un conflicto de prioridades 
entre actividades 

Director de 
proyecto 

Es el rol del director del proyecto el que tiene que resolver este tipo 
de conflictos entre actividades y proporcionar un diagrama de red y 
una ruta crítica. El rol del patrocinador debe prioridades entre 
proyectos. 

El proyecto se ha retrasado Director de 
proyecto 

Sólo el director del proyecto puede controlar la totalidad del proyecto 
previsto 

Un miembro del equipo determina que es 
necesario otro método para completar una 
actividad 

Miembros del 
equipo 

El miembro del equipo tiene control sobre sus actividades, siempre y 
cuando cumpla el tiempo, la calidad, costo y alcance los objetivos 
establecidos con el director del proyecto. El miembro del equipo 
debe mantener informado al director del proyecto de estos cambios 
para que el director del proyecto pueda integrarlos en el resto del 
proyecto y buscar posibles incidencias 

El proyecto se está quedando sin fondos Patrocinador Es el rol de patrocinador el que se encarga de proporcionar la 
financiación para el proyecto 

Se añade trabajo extra al proyecto lo que 
supondrá añadir coste, el cual no se 
identificó durante el proceso de gestión de 
riesgos 

Patrocinador 

El hecho de que el cambio no fuese identificado en el proceso de 
gestión de riesgos y que es un trabajo adicional significa que no se 
incluyó en el presupuesto original del proyecto (o en la reserva del 
presupuesto). Por lo tanto, el patrocinador debe participar en el 
suministro de fondos adicionales 
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9.1 DESARROLLAR EL PLAN DE RECURSOS HUMANOS 

Descripción 
Desarrollar el Plan de Recursos Humanos es el proceso por el cual se identifican y documentan los roles dentro de unos 
proyectos, las responsabilidades, las habilidades requeridas y las relaciones de comunicación, y se cree el plan de gestión 
de personal. La planificación de los recursos humanos se utiliza para determinar e identificar aquellos recursos humanos 
que posean las habilidades requeridas para el éxito del proyecto. El plan de recursos humaos documenta los roles y 
responsabilidades dentro del proyecto, los organigramas del proyecto y el plan de gestión de personal, incluyendo el 
cronograma para la adquisición y posterior liberación del personal. También puede incluir la identificación de 
necesidades d formación, las estrategias para fomentar el espíritu de equipo, los planes de reconocimiento y los 
programas de recompensas, las consideraciones en torno al cumplimiento, los asuntos relacionados con la seguridad y el 
impacto del plan de gestión de personal en el ámbito de la organización. 
 

 
 
Debe prestarse una atención especial a la disponibilidad de, o competencia por, recursos humanos escasos o limitados. 
Los roles dentro del proyecto pueden designarse para personas o grupos. Tales personas o grupos pueden pertenecer o no 
a la organización que lleva a cabo el proyecto. Es posible que otros equipos de proyecto necesiten recursos con las 
mismas competencias o habilidades. Dados estos factores, los costes, cronogramas, riesgos, calidad y otras áreas del 
proyecto pueden verse afectados considerablemente. Una planificación eficaz de los recursos humanos debería considera 
y prever estos factores, y desarrollar opciones relativas a los recursos humanos. 
 
Asegurarse de que las funciones y las responsabilidades son claras se llama planificación de los recursos humanos. El 
trabajo del proyecto a menudo incluye algo más que completar los paquetes de trabajo. Por ejemplo, puede incluir el 
apoyo a las actividades de riesgo y la calidad. Los miembros del equipo necesitan saber que paquetes de trabajo y 
actividades les han sido asignadas, cuando se espera que informen, a que reuniones tendrán la obligación de asistir y 
cualquier otro "trabajo" que se les pedirá hacer en el proyecto. 
 

PROCESO ENTRADAS HERRAMIENTAS SALIDAS 

9.1 Desarrollar el 
Plan de 
Recursos 
Humanos 

· Requisitos de Recursos de la 
Actividad 
· Factores Ambientales de la Empresa 
· Activos de los Procesos de la 
Organización 

· Organigramas y Descripciones de 
Cargos 
· Creación de Relaciones de Trabajo 
· Teoría de la Organización 

· Plan de Recursos Humanos 

Entradas 

Requisitos de Recursos de la Actividad. Descrito como salida del proceso Estimar los Recursos de  las Actividades 
(6.3) 

Factores Ambientales de la Empresa. Los factores ambientales de la empresa que pueden influir en el proceso 
Desarrollar el Plan de Recursos Humanos incluyen, entre otros: 

- la cultura y estructura de la organización 
- los recursos humanos existentes 
- las políticas de administración del personal 
- las condiciones de mercado 
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Activos de los Procesos de la Organización.  Los activos de los procesos de la organización que pueden influir en el 
equipo del proyecto durante el proceso Desarrollar el Plan de Recursos Humanos incluyen, entre otros: 

- los procesos y políticas estándar de la organización y las descripciones de roles estandarizadas 
- las plantillas para organigramas y descripciones de cargos 
- la información histórica sobre estructuras de la organización que han funcionado en proyectos anteriores 

Herramientas utilizadas 

Organigramas y Descripciones de Cargos. Todas las funciones y responsabilidades en el proyecto deben estar 
claramente asignadas y estrechamente vinculada a la declaración de alcance del proyecto, ya que la falta de funciones y 
responsabilidades claras es una de las principales quejas de los miembros del equipo. Los organigramas de proyectos son 
de gran utilidad en la comunicación de las responsabilidades asignadas.  
 
Existen formatos diversos para documentar los roles y las responsabilidades de los miembros del equipo. La mayoría de 
los formatos se encuadra en alguno de los tres tipos siguientes: 

• Diagramas jerárquicos: la estructura tradicional de organigrama puede utilizase para representar los cargos y 
relaciones de un formato gráfico descendente.  Algunos ejemplos de éste tipo de diagramas son: 
- La estructura de desglose de la organización (EDO) está estructurada según los departamentos, unidades o 

equipos existentes de una organización, con las actividades del proyecto o los paquete de trabajo 
enumerados para cada departamento. Piense en esto como un organigrama de la empresa que se ve como 
una EDT, pero sólo incluye a los jefes de departamento de la empresa y estructura de la empresa 

- La estructura de desglose de recursos (EDR) es otro diagrama de tipo jerárquico utilizado para 
descomponer el proyecto según los tipos de recursos. Ésta estructura es útil para realizar el seguimiento de 
los costes del proyecto y puede alinearse con el sistema contable de la organización. Puede contener 
categorías de recursos que no sean los recursos humanos. 

• Diagramas matriciales:  una Matriz de Asignación de responsabilidad (RAM) es una tabla de referencias 
cruzadas entre los miembros del equipo y  las actividades o paquetes de trabajo que van a realizar. El formato 
matricial muestra todas las actividades asociadas con una persona y todas las personas asociadas con una 
actividad. Esto también asegura que haya una sola persona encargada de rendir cuentas por una tarea 
determinada a fin de evitar confusiones. Un ejemplo de RAM  es un diagrama RACI (R = Responsable de 
ejecutar la tarea, A = Accountable, responsable de producir el entregable y obtener su aprobación, C = 
Consultado, alguien cuyo input es necesario para la tarea o una decisión, I = Informado, debe ser informado de 
las decisiones o resultados obtenidos).   

 
• Formatos tipo texto: las responsabilidades de los miembros del equipo que requieran descripciones detalladas 

pueden especificarse mediante formatos de tipo textual. Generalmente en forma de resumen, los documentos 
suministran información sobre aspectos tales como responsabilidades, autoridad, competencias y calificaciones.  
Los documentos se conocen por nombres diversos, entre ellos descripciones de cargos y formularios de rol-
responsabilidad-autoridad. Éstos documentos se pueden usar como plantillas para proyectos futuros, en 
particular cuando la información se actualiza durante todo el proyecto mediante la aplicación de lecciones 
aprendidas. 

 

 
Formatos de Definición de Roles t Responsabilidades 
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Creación de Relaciones de Trabajo. La creación de relaciones de trabajo es la interacción formal e informal con otras 
personas dentro de una organización, industria o ambiente profesional. Constituye una manera constructiva de 
comprender los factores políticos e interpersonales que tendrían un impacto sobre la eficacia de diversas opciones de 
dirección de personal. Las actividades de creación de relaciones de trabajo entre los recursos humanos incluyen la 
correspondencia proactiva, los almuerzos de negocios, las conversaciones informales como los encuentros y los eventos, 
las conferencias especializadas y los simposios. La creación de relaciones de trabajo puede ser una técnica útil al inicio 
de un proyecto. También puede resultar una manera eficaz de mejorar el desarrollo profesional de la dirección del 
proyecto durante el mismo y luego de su finalización. 

Teoría de la Organización. La teoría de la organización suministra información relativa a la manera en que se 
comportan las personas, los equipos y las unidades de la organización. El uso eficaz de esta información puede disminuir 
la cantidad de tiempo, el coste y el esfuerzo necesarios para crear las salidas de la planificación de los recursos humanos, 
así como mejorar la probabilidad de que la planificación resulte eficaz. 

Salidas 

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

• Roles y Responsabilidades: los siguientes temas deberían de abordarse al enumerar los roles y 
responsabilidades necesarios para completar el proyecto: 
- Rol: denominación que describe la parte de un proyecto de la cual una persona está encargada. 
- Autoridad: el derecho a aplicar los recursos del proyecto, tomar decisiones y firmar aprobaciones. 
- Responsabilidad: los trabajos que se espera que realice un miembro del equipo del proyecto a fin de 

completar las actividades del mismo. 
- Competencia: la habilidad y la capacidad requeridas para completar las actividades del proyecto. 

• Organigramas del Proyecto: es una representación gráfica de los miembros del equipo del proyecto y de sus 
relaciones de comunicación. 

• Plan de Gestión del Personal: es un documento que describe el cuándo y cómo los miembros del equipo serán 
añadidos y liberados del proyecto y cómo se van a desarrollar los miembros del equipo.  Dependiendo de las 
necesidades del proyecto, el plan de gestión del personal puede ser formal o informal, muy detallado o 
formulado de manera general. Dicho plan se actualiza constantemente durante el proyecto, a fin de dirigir la 
adquisición continua de miembros del equipo y las acciones de desarrollo. Un plan de gestión de personal tiene 
los siguientes componentes: 
- Adquisición de personal: cómo se adquiere el personal 
- Calendario de recursos: calendario para la adición de recursos de personal mediante un histograma 
- Plan de liberación de recursos: cuándo y cómo serán liberados los recursos en el marco del proyecto 
- Necesidades de formación: las necesidades de formación de los recursos 
- Reconocimiento y recompensas 
- Cumplimiento: cómo va a cumplir con las leyes, las políticas de recursos humanos, etc. 
- Seguridad: cómo se protegerán los recursos de los riesgos relativos a seguridad 

9.2 ADQUIRIR EL EQUIPO DEL PROYECTO 

Descripción 
Adquirir el Equipo del Proyecto es el proceso para confirmar los recursos humanos disponibles y formar el equipo 
necesario para completar las asignaciones del proyecto. El equipo de dirección del proyecto puede o no tener control 
directo sobre la selección de los miembros del equipo. Es importante que los siguientes factores se tengan en cuenta 
durante el proceso Adquirir el Equipo del Proyecto: 

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

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

- si los recursos humanos no están disponibles debido a restricciones, factores económicos o asignaciones 
previas a otros proyectos, puede ser necesario que el director del proyecto o el equipo del proyecto asigne 
recursos alternativos, probablemente con competencias inferiores, siempre y cuando no se infrinjan 
criterios legales, normativos, obligatorios o de otro tipo específico 
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Adquirir el equipo del proyecto no termina en todo proyecto. Rara vez se puede decir, "tengo todos los recursos y 
determinó que nada va a cambiar." Los resultados de la adquisición de productos o el equipo del proyecto incluyen el 
personal del proyecto o asignaciones de trabajo, la comprensión de la disponibilidad de recursos, y los cambios en el 
plan de gestión del personal pueden derivar en la adquisición de más personal. 
 
Adquirir el equipo del proyecto incluye las siguientes acciones: 

- Conocer los recursos que son preasignados 
- Negociar de la mejor manera posible los recursos 
- Contratar a nuevos empleados 
- Contratar recursos a través del proceso de externalización 
- Entender las posibilidades y problemas que pueden ocasionar el uso de equipos virtuales 

 
Se considera que el proyecto está dotado de personal cuando las personas apropiadas han sido asignadas de acuerdo con 
los métodos descritos anteriormente. La documentación de estas asignaciones puede incluir un directorio del equipo del 
proyecto, memorandos a los miembros del equipo y nombres incluidos en otras partes del plan de gestión del proyecto, 
tales como los organigramas y los cronogramas del proyecto. 
 
Hay que leer la frase "adquirir el equipo del proyecto" como "adquirir el equipo final del proyecto". 
 
El denominado “halo effect” se da cuando se promueve a una persona como gerente de proyecto por su rendimiento 
técnico, lo cual a veces acaba en problemas para la misma persona y bajo rendimiento.   
 

PROCESO ENTRADAS HERRAMIENTAS SALIDAS 

9.2 Adquirir el 
Equipo del 
Proyecto 

· Plan de Gestión del Proyecto 
· Factores Ambientales de la Empresa 
· Activos de los Procesos de la 
Organización 

· Asignación Previa 
· Negociación 
· Adquisición 
· Equipos Virtuales 

· Asignación del Personal del 
Proyecto 
· Calendarios de Recursos 
· Actualizaciones al Plan de Gestión 
del Proyecto 

Entradas 

Plan de Gestión del Proyecto. Descrito como salida del proceso Desarrollar el Plan de Gestión del Proyecto (4.2), que 
contiene el plan de recursos humanos con la siguiente información, utilizada con guía acerca de cómo se debería definir, 
constituir, dirigir, supervisar y finalmente liberar los recurso humanos del proyecto. Incluye: 

- los roles y las responsabilidades que definen los cargos y las habilidades y las competencias que requiere el 
proyecto 

- los organigramas del proyecto, que indican la cantidad de personas necesarias para el mismo 
- el plan de gestión de personal, que define los períodos de tiempo durante los cuales se necesitará a cada 

miembro del equipo del proyecto, así como otra información importante para la adquisición del equipo del 
proyecto 
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Factores Ambientales de la Empresa.  Los factores ambientales de la empresa que pueden influir en el proceso 
Adquirir el Equipo del Proyecto incluyen, entre otros: 

- la información existente relativa a los recursos humanos, como por ejemplo, quién está disponible, sus 
niveles de competencia, sus experiencias previas, su interés en trabajar en el proyecto y sus tarifas de coste 

- las políticas de administración de personal como las que atañen a la externalización 
- la estructura de la organización 
- la ubicación geográfica única o múltiple 

Activos de los Procesos de la Organización. Los activos de los procesos de la organización que pueden influir en el 
proceso Adquirir el Equipo del Proyecto incluyen, entre otros, las políticas, los procesos y los procedimientos estándar 
de la organización 

Herramientas utilizadas 

Asignación Previa. Cuando los miembros del equipo del proyecto son seleccionados de forma anticipada, se considera 
que ha sido asignados previamente. Esta situación puede darse si el proyecto resulta de una promesa de recursos 
humanos específicos en el marco de una propuesta competitiva, si el proyecto depende de la experiencia de determinadas 
personas o si en el acta de constitución del proyecto se definen determinadas asignaciones de personal. 

Negociación.En mucos proyectos, las asignaciones de personal se negocian. Por ejemplo, el equipo de dirección del 
proyecto podría necesitar negociar con: 

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

- otros equipos de dirección del proyecto dentro de la organización ejecutante a fin de asignar de forma 
adecuada recursos humanos escasos o especializados 

- organizaciones externas, vendedores, proveedores, contratistas, etc., para obtener recursos humanos 
adecuados, escasos, especializados, cualificados, certificados o de otro tipo específico. 

 
A la negociación se hace referencia con frecuencia en el examen relacionado con la obtención de recursos dentro de la 
organización y en situaciones de contrato. Para negociar los recursos dentro de la organización, el gerente del proyecto 
debe comprender lo siguiente: 

- Conocer las necesidades del proyecto y la prioridad dentro de la organización. 
- Ser capaz de expresar lo que necesita para el director de recursos pueda ayudarle. 
- Entender que el director de recursos tiene su propio trabajo que hacer y que no obtiene beneficios de apoyar 

el proyecto. 
- No solicitar los mejores recursos si no son necesarios 
- Ser capaz de probar, mediante el uso de las herramientas de gestión de proyectos, como el diagrama de red 

y calendarios de proyectos, por qué necesita más recursos (si los necesita). 
- Usar la negociación como una oportunidad para descubrir a partir del director de recursos lo que necesita 

conocer con el fin de que gestione sus propios recursos. 
- Trabajar con el director de recursos para hacer frente a la situación 

Adquisición. Cuando la organización ejecutante no cuenta con el personal interno necesario para completar un proyecto, 
los servicios requeridos pueden adquirirse de fuentes externas. Esto puede implicar contratar consultores individuales o 
subcontratar trabajo a otra organización 

Equipos virtuales. Entender las posibilidades y problemas que pueden ocasionar el uso de equipos virtuales ya que 
dichos equipos pueden definirse como grupos de personas con un objetivo común, que cumplen con sus respectivos roles 
pasando poco o nada de tiempo en reuniones cara a cara. El formato del equipo virtual permite: 

- formar equipos de personas de la misma empresa que viven en áreas geográficas dispersas 
- aportar experiencia especial a un equipo del proyecto, incluso si el experto no se encuentra en la misma 

área geográfica 
- incorporar empleados que trabajan desde oficinas instaladas en sus domicilios 
- formar equipos de personas que trabaja en diferentes turnos u horarios 
- incluir personas con limitaciones de movilidad o discapacidades 
- avanzar en proyectos que habrían sido descartados debido a los gastos de desplazamiento 
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Salidas 

Asignaciones del Personal al Proyecto. Se considera que el proyecto está dotado de personal cuando las personas 
apropiadas han sido asignadas de acuerdo con los métodos descritos anteriormente. La documentación de estas 
asignaciones puede incluir un directorio del equipo del proyecto, memorandos a los miembros del equipo y nombres 
incluidos en otras partes del plan de gestión del proyecto, tales como los organigramas y los cronogramas del proyecto. 

Calendario de Recursos. Los calendarios de recursos documentan los periodos de tiempo durante los cuales cada 
miembro del equipo del proyecto puede trabajar en el proyecto. La creación de un cronograma confiable depende de una 
buena compresión de los conflictos de cronograma de cada persona, incluidas las vacaciones y los compromisos con 
otros proyectos, a fin de documentar con exactitud la disponibilidad de los miembros del equipo 
Actualización al Plan de Gestión del Proyecto. Entre los elementos del plan de gestión del proyecto que pueden 
actualizarse, se incluye el plan de recursos humanos. 

9.3 DESARROLLAR EL EQUIPO DEL PROYECTO 

Descripción 
Desarrollar el Equipo del Proyecto es el proceso que consiste en mejorar las competencias, la interacción de los 
miembros del equipo y el ambiente general del equipo para lograr un mejor rendimiento del proyecto.  Los directores del 
proyecto deben adquirir las habilidades necesarias para identifica, conformar, mantener, motivar, liderar e inspirar a los 
equipos para que logren un alto rendimiento y alcancen los objetivos del proyecto.  
 

 
 
 ¿Qué hay que hacer para desarrollar el equipo del proyecto? 

- Mantener  actividades de trabajo en equipo desde el inicio hasta la finalización del proyecto 
- Conseguir la autorización de la formación necesaria para los miembros del equipo 
- Establecer reglas de comportamiento para los miembros del equipo 
- Crear y dar reconocimientos y recompensas 
- Situar a los miembros del equipo en el mismo lugar, (reubicación) 
- Evaluar el rendimiento del equipo 

 
El trabajo en equipo es un factor crucial para el éxito del proyecto, y desarrollar equipos del proyecto eficaces es una de 
las responsabilidades fundamentales del director del proyecto.  Entre los objetivos de desarrollo de un equipo del 
proyecto, se incluyen: 

- mejorar el conocimiento y las habilidades de los miembros del equipo a fin de aumentar su capacidad de 
completar los entregables los entregables del proyecto, a la vez que se disminuyen los costes, se reducen los 
cronogramas y se mejora la calidad 

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

- crear una cultura de equipo dinámico y cohesivo para mejorar la productividad tanto individual como 
grupal, el espíritu de equipo y la cooperación, y para permitir la formación interdisciplinaria y la tutoría 
entre los miembros del equipo a fin de intercambiar conocimientos y experiencias 
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Algunas cuestiones relacionadas con el trabajo en equipo: 

- Es tarea del director del proyecto orientar, gestionar y mejorar la interacción de los miembros del equipo 
- El director del proyecto debe mejorar la confianza y la cohesión entre el equipo 
- El director de proyecto deben incluir actividades de espíritu de equipo en todas las actividades del proyecto 
- El trabajo en equipo requiere un esfuerzo concertado y una atención continua durante toda la vida útil del 

proyecto 
- La creación de la EDT es una herramienta de trabajo de equipo. 
- El trabajo en equipo debe comenzar al inicio de la vida del proyecto 
 

PROCESO ENTRADAS HERRAMIENTAS SALIDAS 

9.3 Desarrollar el 
Equipo del 
Proyecto 

· Asignaciones del Personal del 
Proyecto 
· Plan de Gestión del Proyecto 
· Calendario de Recursos 

· Habilidades Interpersonales 
· Formación 
· Actividades de Desarrollo del 
Espíritu de Equipo 
· Reglas Básicas 
· Reubicación 
· Reconocimiento y Recompensas 

· Evaluaciones del Rendimiento del 
Equipo 
· Actualizaciones de los Factores 
Ambientales de la Empresa 

Entradas 

Asignaciones del personal del proyecto. Descrito como salida del proceso Adquirir el Equipo del Proyecto (9.2) 

Plan de Gestión del Proyecto. Descrito como salida del proceso Desarrollar el Plan de Gestión del Proyecto (4.2), que 
contiene el plan de recursos humanos que identifica las estrategias de formación y los planes de desarrollo de equipo del 
proyecto. 
Calendario de Recursos. Descrito como salida del proceso Adquirir el Equipo del Proyecto (9.2) 

Herramientas utilizadas 

Habilidades Interpersonales. A las habilidades interpersonales: también se las conoce como “habilidades blandas” y 
resultan particularmente importantes para el desarrollo del equipo. El equipo de dirección del proyecto puede reducir en 
gran medida los problemas y aumentar la cooperación si procura comprender los sentimientos de los miembros del 
equipo del proyecto, anticipar sus acciones, reconocer sus inquietudes y hacer un seguimiento de sus asuntos. Contar con 
habilidades como la empatía, la influencia, la creatividad y la facilitación del grupo son recursos valiosos cuando se 
dirige el equipo el proyecto. 

Formación. La Formación incluye todas las actividades diseñadas para mejorar las competencias de los miembros del 
equipo del proyecto. Puede ser formal o informal. Toda la formación que necesitan los miembros del equipo para llevar a 
cabo el proyecto o para mejorar su rendimiento debe ser imputado al coste del proyecto. El director del proyecto debe 
buscar esas oportunidades no sólo para ayudar a los miembros del equipo, sino también para disminuir los costos 
generales del proyecto y el calendario del proyecto mediante el aumento de la eficiencia. 

Actividades de Desarrollo del Espíritu de Equipo. El objetivo de las actividades de desarrollo del espíritu de equipo 
consiste en ayudar a los miembros del equipo a trabajar en conjunto de manera eficaz. Éstas actividades pueden variar 
desde una asunto tratado en cinco minutos durante una reunión de revisión del estado de la situación hasta un seminario 
organizado por profesionales, fuera de la empresa, diseñado para mejorar las relaciones interpersonales. 
 

Existen cinco etapas de desarrollo que los equipos pueden atravesar. Normalmente estas etapas se presentan en orden. 
Sin embargo, es frecuente que un equipo quede atascado en una etapa particular o retroceda a una etapa anterior. 
Además, en el caso de proyectos cuyos miembros del equipo han trabajado juntos en el pasado, es posible que se salte 
una de las etapas: 

- Formación: en esta fase, el equipo se reúne y se informa acerca del proyecto y de cuáles son sus roles y 
responsabilidades formales. En esta fase, los miembros del equipo tienden a actuar de manera 
independiente y no suficientemente abierta. 

- Turbulencia: durante esta fase, el equipo comienza a abordar el trabajo del proyecto, las decisiones técnicas 
y el enfoque de dirección del proyecto. Si los miembros de equipo no colaboran ni se muestran abiertos a 
ideas y perspectivas diferentes, el ambiente puede tornarse destructivo. 

- Normalización: en esta fase, los miembros del equipo comienzan a trabajar en conjunto y adaptan sus 
comportamientos y hábitos de trabajo para apoyar al equipo. Los miembros del equipo comienzan a confiar 
unos en otros. 

- Rendimiento: los equipos en esta fase funcionan como una unidad bien organizada. Son interdependientes y 
enfrentan los problemas con eficacia y sin complicaciones. 

- Disolución: en esta fase el equipo completa el trabajo y finaliza el proyecto 
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La duración de una etapa particular depende de la dinámica, el tamaño y el liderazgo del equipo. Los directores de 
proyecto deben comprender cabalmente la dinámica de equipo a fin de lograr que los miembros de su equipo atraviesen 
todas las etapas de manera eficaz. 
 
Las actividades de desarrollo del espíritu de equipo puede variar desde un asunto tratado en cinco minutos durante una 
reunión del estado de la situación hasta un seminario organizado por profesionales fuera de la empresa. Otros ejemplos: 

- Fiestas por alcanzar hitos 
- Celebraciones de fiestas y cumpleaños 
- Viajes fuera del trabajo  
- La creación de la EDT 
- La planificación del proyecto para conseguir que todos se involucren de alguna manera 

Reglas Básicas. Las reglas básicas establecen expectativas claras acerca del comportamiento aceptable por parte de los 
miembros del equipo del proyecto. El compromiso con pautas claras desde el comienzo reduce los malentendidos y 
aumenta la productividad. Discutir las reglas básicas permite a los miembros del equipo descubrir valores que son 
importantes para unos y otros. La configuración de reglas básicas es más importante cuando el equipo se gestiona 
virtualmente. ¿Qué comportamiento es aceptable y qué no es aceptable en su proyecto? Esta es la función de reglas 
básicas. Algunos gestores de proyectos han abordado aspectos como: 

- ¿Cómo debería un miembro del equipo resolver un conflicto con otro miembro del equipo? 
- ¿Cuando un miembro del equipo debe notificar al director del proyecto que está teniendo dificultades con 

una actividad? 
- ¿Es permisible interrumpirse unos a otros en una reunión? 
- ¿Cuál es una forma aceptable para interrumpir a alguien que está hablando en una reunión? 
- ¿Cómo va a evitar que se hable indebidamente o demasiado en una reunión? 
- ¿Es permisible unirse a una reunión tarde? ¿Cuáles son las consecuencias? 
- ¿Puede atenderse llamadas telefónicas durante la reunión? 
- ¿Quién está autorizado a hablar con el VicePresidente? 
- ¿Quién está autorizado a dar instrucciones a los contratistas? 

Reubicación.  La reubicación  implica colocar a varios o a todos los miembros del equipo del proyecto más activos en la 
misma ubicación física para mejora su capacidad de trabajar en equipo. La reubicación pude ser temporal, como por 
ejemplo en ocasiones de importancia estratégica durante el proyecto, o a lo largo de todo el proyecto.  Si bien la 
reubicación se considera una buena estrategia, el uso de equipos virtuales a veces resulta inevitable. 

Reconocimiento y Recompensas.  Parte del proceso de desarrollo del equipo implica reconocer y recompensar el 
comportamiento deseable. Es importante comprender que una recompensa particular otorgada a una persona sólo será 
eficaz si satisfaced una necesidad importante para dicha persona. Sólo debe recompensarse el comportamiento deseable. 
Las recompensas del tipo ganar-perder a las que sólo una cantidad limitad e miembros del equipo del proyecto pueden 
acceder pueden perjudicar la cohesión del equipo. Recompensar comportamientos que todos pueden lograr tiende a 
aumentar el respaldo entre los miembros el equipo. 

Las personas están motivadas cuando se sienten valoradas dentro de la organización, y esta valoración se demuestra 
mediante la recompensa que reciben. 
 
Para crear un sistema de recompensas,  hay que preguntarse no cómo se va a motivar y recompensar al equipo, sino a 
cada miembro del equipo individualmente (por supuesto siempre que se haya identificado a cada uno por su nombre 
durante la planificación). Se trata de preguntar y saber lo que los miembros del equipo y los interesados quieren obtener 
del proyecto, en un nivel profesional y personal. Podrían responder con cosas como, "Quiero saber más acerca de XYZ", 
"Quiero reducir el tiempo estoy asignado a este proyecto", "Quiero asegurarme de que puedo dejar el trabajo a tiempo el 
martes noche porque tengo una obligación familiar"," Quiero ser asignado a una cierta parte del trabajo del proyecto".  
 
Un sistema de recompensas podría incluir las siguientes acciones: 

- Dar "gracias" más a menudo 
- Enviar notas a sus responsables sobre su gran rendimiento 
- Planear fiestas hito  u otras celebraciones 
- Pagar la formación de los miembros del equipo desde el presupuesto del proyecto 
- Ajustar el proyecto para asignar a las personas a actividades solicitadas o para eliminarlos de actividades  

con las que están en desacuerdo 
- Trabajar con el jefe para tener un miembro del equipo eliminado del proyecto si lo solicita, y es posible 
- Asignar un miembro del equipo a una actividad fuera de la ruta crítica para que pueda adquirir más 

conocimientos en ese área 



GESTIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS DEL PROYECTO 

FUNDAMENTOS DE GESTIÓN DE PROYECTOS PARA LA PREPARACIÓN DEL EXAMEN DE CERTIFICACIÓN PMP®    Página 222 de 486  

Salidas 

Evaluaciones del Rendimiento del Equipo. A medida que se implementan esfuerzos de desarrollo el equipo del 
proyecto, tales como formación, desarrollo del espíritu de equipo, el equipo de dirección del proyecto realiza 
evaluaciones formales o informales de la eficacia del equipo. 
 
El rendimiento de un equipo exitoso se mide en términos de éxito técnico conforme a objetivos acordados del proyecto, 
de rendimiento según el cronograma (finalizado en el plazo requerido) y de rendimiento según el presupuesto (finalizado 
dentro de las restricciones financieras). Los equipos de alto rendimiento se caracterizan por este funcionamiento 
orientado a las tareas y a los resultados. 
 
La evaluación de la eficacia de un equipo puede incluir indicadores tales como: 

- mejoras en las habilidades que permiten a las personas realizar las asignaciones manera más eficaz 
- mejoras a nivel de las competencias que ayudan al equipo a funcionar mejor como equipo 
- reducción del índice de rotación del personal 
- mayor cohesión del equipo cuando los miembros comparte abiertamente información y experiencias, y se 

ayudan mutuamente para mejorar el rendimiento general del proyecto 
 
Actualizaciones a los Factores Ambientales de la Empresa.  Los factores ambientales de la empresa que pueden 
actualizarse como resultado del proceso Desarrollar el Equipo del Proyecto incluyen, entre otros, la administración del 
personal, junto con las actualizaciones a los registros de formación de empleados y evaluaciones de habilidades 

9.4 DIRIGIR EL EQUIPO DEL PROYECTO 

Descripción 
Dirigir el Equipo del Proyecto es el proceso que consiste en dar seguimiento al rendimiento de los miembros del equipo, 
proporcionar retroalimentación, resolver problemas y gestionar cambios a fin de optimizar el rendimiento del proyecto. 
El equipo de dirección del proyecto observa el comportamiento del equipo, gestiona los conflictos, resuelve los 
problemas y evalúa el rendimiento de los miembros del equipo.  Se requiere una variedad de habilidades de gestión para 
fomentar el trabajo en equipo e integrar los esfuerzos de los miembros del equipo, a fin de crear equipo de alto 
rendimiento. La dirección del equipo implica una combinación de habilidades con especial énfasis en la comunicación , 
la gestión de conflictos, la negociación y el liderazgo. 
 

 
 
La dirección del equipo de proyecto es diferente al desarrollo del equipo 
 
Con el fin de dirigir con eficacia un equipo de proyecto, el director del proyecto debe hacer lo siguiente: 

- Observar 
- Utilizar un registro de asuntos (o problemas) 
- Mantenerse en contacto 
- Completar la evaluación del rendimiento del proyecto 
- Buscar activamente y ayudar a resolver los conflictos que el equipo no puede resolver por su cuenta 
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Los resultados de la dirección del equipo del proyecto incluyen: 

- Solicitar cambios  
- Recomendar medidas correctivas (como cambios de personal, ¿qué cambios son necesarios en el sistema de 

recompensas o gratificaciones?, medidas disciplinarias necesarias para corregir los problemas) 
- Recomendar medidas preventivas para reducir la probabilidad o el impacto de los problemas antes de que 

se produzcan 
- Entradas individuales de la evaluación del rendimiento para los miembros del equipo 
- Documentar las lecciones aprendidas 
- Cambios en el plan de gestión del proyecto 

 
 

PROCESO ENTRADAS HERRAMIENTAS SALIDAS 

9.4 Dirigir el 
Equipo del 
Proyecto 

· Asignaciones del Personal del 
Proyecto 
· Plan de Gestión  del Proyecto 
· Evaluaciones del Rendimiento del 
Equipo 
· Informes sobre el Rendimiento del 
Trabajo 
· Activos de los Procesos de la 
Organización 

· Observación y Conversación 
· Evaluación del Rendimiento del 
Proyecto 
· Gestión de Conflictos 
· Registro de Asuntos 
· Habilidades Interpersonales 

· Actualizaciones a los Factores 
Ambientales de la Empresa 
· Actualizaciones a los Activos de los 
Procesos de la Organización 
· Solicitudes de Cambio 
· Actualizaciones al Plan de Gestión 
del Proyecto 

 
 

Entradas 

Asignaciones del personal del proyecto. Descrito como salida del proceso Adquirir el Equipo del Proyecto (9.2) 

Plan de Gestión del Proyecto. Descrito como salida del proceso Desarrollar el Plan de Gestión del Proyecto (4.2), que 
contiene el plan de recursos humanos que incluye, entre otros, los siguientes elementos: 

- los roles y las responsabilidades 
- la organización del proyecto 
- el plan de gestión del personal 

Evaluaciones del Rendimiento del Equipo. Descrito como salida del proceso Desarrollar el  Equipo del Proyecto 
(9.3) 

Informes del Rendimiento. Descrito como salida del proceso Informar el Rendimiento (10.5).Entre las áreas de 
rendimiento que pueden ayudar en la gestión del equipo del proyecto se incluyen los resultados provenientes del control 
del cronograma, del control de costes, del control de calidad y de la verificación del alcance. 

Activos de los procesos de la Organización. Los activo de los procesos de la organización que pueden influir en el 
proceso Dirigir el Equipo del Proyecto incluyen, entro otros: 

- los certificados de reconocimiento 
- los boletines informativos 
- los sitios Web 
- las estructuras de bonificaciones 
- el código de vestimenta de la empresa 
- otros beneficios adicionales de la organización 

Herramientas utilizadas 

Observación y Conversación. La observación y conversación: se utilizan para mantenerse en contacto con el trabajo y 
las actitudes de los miembros del equipo del proyecto. El equipo de dirección del proyecto nomito riza el avance en 
relación con l entregables del proyecto, los logros que son motivo de orgullo par los miembros y los problemas 
interpersonales 

Evaluaciones del Rendimiento del Proyecto. Los objetivos de realizar evaluaciones del rendimiento durante el 
transcurso de un proyecto pueden incluir especificar roles y responsabilidades, proporcionar una retroalimentación 
constructiva a los miembros del equipo, descubrir problemas desconocidos o no resueltos, desarrollar planes de 
formación individuales y establecer objetivos específicos para periodos futuros. 
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Una nueva y sofisticada manera de completar la evaluación del rendimiento es incluir aportaciones de los colaboradores 
y subordinados, así como supervisores. Esto puede dar lugar a una imagen más clara de los resultados reales y que se 
denomina revisión de 360 grados (NOTA: Esto supone que los supervisores deben evaluar los resultados de los 
proyectos, además de la labor diaria de sus empleados. Desafortunadamente, este nivel de apoyo no estaá presente en 
muchas organización. También supone que el miembro del equipo está siendo supervisado por alguien que no es el 
gerente del proyecto (una organización matricial)). 

Gestión de Conflictos. Los conflictos resultan inevitables en el ambiente de un proyecto debido a la: 
- Naturaleza de los proyectos que tratan de abordar las necesidades y exigencias de muchos interesados 
- Limitaciones del poder del director del proyecto 
- Necesidad de obtener recursos de los gerentes funcionales 

 
Sin embargo, los conflictos pueden ser evitados o minimizados a través de las siguientes técnicas: 

- Informar al equipo de: 
o Exactamente cuando el proyecto está a cargo 
o Limitaciones y los objetivos del proyecto 
o El contenido del proyecto de carta 
o Todas las decisiones fundamentales 
o Cambios 

- Es evidente que la asignación de trabajo sin ambigüedad o superposición de responsabilidades 
- Realización de tareas interesantes y desafiantes 

 
Muchos directores de proyectos creen que la principal fuente de conflicto en un proyecto son las diferentes 
personalidades de los miembros del equipo. Es posible que sorprenda saber que esto es raramente el caso. A 
continuación se describen las siete fuentes de conflicto en orden de frecuencia: 

- Calendarios 
- Prioridades en los proyectos 
- Recursos 
- Dictámenes técnicos 
- Procedimientos administrativos 
- Coste 
- Personalidad 

 
La gestión exitosa de conflictos se traduce en una mayor productividad y en relaciones de trabajo positivas. Cuando se 
gestionan apropiadamente, las diferencias de opinión pueden conducir a una mayor creatividad y una mejor toma de 
decisiones. Aunque en muchas ocasiones se piensa que el conflicto es malo, realmente presenta oportunidades de mejora. 
Esta nueva línea de pensamiento es muy útil para el examen. 
 

Cambios en las formas de ver el conficto 

Anterior Nueva 

El conflicto es disfuncional y causados por las diferencias de 
personalidad o un fracaso de liderazgo 

El conflicto es una consecuencia inevitable de las interacciones en 
la organización 

El conflicto debe evitarse El conflicto puede ser beneficioso 

El conflicto es resuelto por la separación física o de la intervención 
de la administración superior 

El conflicto es resuelto a través de la identificación de las causas, y 
la resolución de problemas por las personas involucradas y  sus 
directivos 

 
El conflicto es mejor que lo resuelvan quienes participan en él. El director del proyecto en general, debe tratar de 
resolver problemas y conflictos, siempre y cuando tenga autoridad sobre los conflictos o las cuestiones en conflicto. Si 
no es así, el promotor o los gestores funcionales deben ser llamados para ayudar. Hay una excepción. En los casos de 
responsabilidad profesional y social (incumplimiento de leyes, políticas, ética), el director del proyecto debe pasar por 
encima de la persona que encabeza el conflicto. 
 
La mayoría de las preguntas del examen son de situación; y muchas de esas situaciones son los conflictos. Para elegir la 
mejor opción de las muchas respuestas "correctas", se necesita comprender las diferentes técnicas de resolución de 
conflictos y cuál es la  mejor en cada situación. 
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A menudo, el éxito de los directores d proyecto en la dirección de sus equipos depende en gran medida de su capacidad 
para resolver conflictos. Diferentes directores del proyecto pueden tener diferentes estilos de resolución de conflictos. 
Existen seis técnicas generales de resolución de conflictos. Puesto que cada una de ellas tiene un lugar y uso no se 
presentan aquí en un orden particular: 

- Apartarse / Eludir: retirarse de una situación de conflicto real o potencial (la retirada no es generalmente la 
mejor opción para resolver el conflicto) 

- Suavizar / Reconciliar: hacen hincapié en los puntos de acuerdo más que en las diferencias, ofrece soluciones 
del tipo perder-ganar 

- Consentir: buscar soluciones que aporten un cierto grado de satisfacción a todas las partes  
- Forzar: imponer su propio punto de vista a costa de los demás; ofrece soluciones del tipo  ganar-perder 
- Colaborar: incorporar múltiples puntos de vista y visiones a partir de perspectivas diversas; conduce al consenso 
y al compromiso (el compromiso no suele ser la mejor opción, sino más bien suele estar en segundo lugar tras 
confrontar / resolver problemas); ofrece soluciones del tipo perder-perder 

- Confrontar / Resolver Problemas: tratar un conflicto como un problema que debe resolverse mediante el examen 
de alternativas; requiere una actitud de concesión mutua y un diálogo abierto; ofrece soluciones del tipo ganar-
ganar 

 
Para ayudar a entender estas técnicas de resolución de conflictos revise la siguiente tabla: 
 

Descripción de la forma de resoución del del conflicto 
Técnica 

representada 

"Parece que el verdadero problema aquí no es una falta de comunicación, sino la falta de conocimiento de lo que 
se debe hacer y cuándo. Aquí está una copia del calendario del proyecto. Espero que ayude a entender lo que 
necesita saber". 

· Confrontar / Resolver 
Problemas 

"¡Se hace a mi manera!" · Forzar 

"¡Vamos a calmarnos y hacer el trabajo!" · Suavizar  

"Vamos a hacer un poco de lo que sugieren ambos" · Colaborar 

"Vamos a abordar esta cuestión la próxima semana" · Apartarse / Eludir 

"Ambos quereis que este proyecto cause la menor distracción posible en vuestros departamentos. Con esto en 
mente, estoy seguro de que podemos llegar a un acuerdo sobre la compra del equipo y lo que es mejor para el 
proyecto" 

· Suavizar  

"Ya hemos hablado lo suficiente acerca de los nuevos ordenadores;  ¡No quiero los ordenadores y ya está!! " · Forzar 

"María, usted dice que el proyecto debería incluir la compra de nuevos ordenadores y Pedro usted dice que el 
proyecto puede utilizar los equipos existentes. Sugiero que realice la prueba siguiente en el equipo existente 
para determinar si necesita ser sustituido" 

· Confrontar / Resolver 
Problemas 

"Dado que no podemos decidir sobre la compra de nuevos ordenadores, tendremos que esperar hasta nuestra 
reunión del mes próximo" 

· Apartarse / Eludir 

"María, ¿qué pasa si tenemos nuevos ordenadores para el diseño de la actividad en el proyecto y utilizamos los 
ordenadores existentes para las funciones de vigilancia?" 

· Consentir 

 
Para las preguntas del examen en relación con este tema, hay primero que pensar en, "¿Quién tiene la autoridad principal 
sobre la situación descrita en esta cuestión?". Otra buena frase para recordar es: "¿Qué solución de este problema es la 
que mejor se adapta a los intereses del cliente?" Como regla general, se debe buscar Confrontar / Resolver Problemas 
como la mejor respuesta y Forzar como la peor, pero hay que tener siempre en cuenta que la respuesta depende de la 
situación descrita. Podría haber situaciones donde la retirada es la mejor opción. 
 

Registro de Asuntos. Los asuntos surgen durante la dirección del equipo del proyecto. El Registro de asuntos es un 
registro escrito que documenta y ayuda s ver quién es responsable de la solución de los asuntos específicos antes de una 
fecha límite. La resolución de problemas aborda los obstáculos que pueden impedir al equipo alcanzar sus objetivos. 
Mantener un registro de las cuestiones que deben resolverse en el proyecto es una herramienta para manejar al equipo y a 
los interesados Dichos registros indican al equipo que sus necesidades serán consideradas, incluso si no se consideran les 
indican el momento en que se planteó la cuestión. 
 
A pesar de que un director del proyecto dedica mucho tiempo y energía de la prevención de los problemas, aún hay 
problemas que deben resolverse. En el examen se pueden esperar más de 100 preguntas que requieren resolver un costo, 
tiempo, recursos humanos u otro problema. Al llegar a una de estas preguntas, pregúntese, "¿Cuál es el problema real 
que hay detrás de la situación presentada?" ¡Esto puede ser extremadamente importante para pasar el examen!. 
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Asegúrese de entender los procesos de solución de los problemas que se describen a continuación. Estos procesos puede 
ser utilizados también con los interesados para encontrar una solución equitativa al conflicto de necesidades.  

- Definir la causa del problema, no sólo los síntomas del problema 
- Analizar el problema 
- Identificar soluciones 
- Aplicar una decisión 
- Revisión de la decisión y confirme que la decisión de resolver el problema 
 

Teoría de esperanza: los empleados que piensan que sus esfuerzos conducen a un rendimiento eficaz y que esperan ser 
recompensados por sus logros siguen siendo productivos como recompensa a sus expectativas 
 
Arbitraje; audiencia y resolución de un conflicto realizado por una parte neutral 
 
Gratificaciones: la entrega de premios especiales a algunos empleados 
 
Beneficios complementarios: son beneficios "estándar" que se dan a todos los empleados, tales como beneficios en 
educación, seguros y participación en los beneficios. 
 
Teoría de la motivación: Si la mayoría de los proyectos se refieren a organizaciones matriciales, una de las pocas cosas 
que un gestor de proyectos puede hacer para obtener la cooperación de los miembros del equipo es comprender cómo 
motivarlos. Aquí hay tres teorías que usted necesita comprender para el examen: 
Teoría McGregor de X e Y: considera que todos los trabajadores entra en uno de los dos grupos, X e Y. El examen 
utiliza muchas formas de describir cada una de estas teorías. Puede resultar confuso para determinar cuál es la respuesta 
correcta, o incluso lo que las opciones están diciendo.. 
Teoría X: los gestores que aceptan esta teoría creen que las personas deben ser vigiladas cada minuto, ya que la gente es 
incapaz, evitan las responsabilidades y el trabajo siempre que sea posible. 
Teoría Y: los gestores que aceptan esta teoría creen que las personas están dispuestas a trabajar sin supervisión, y lo 
quieren lograr, ya que la gente puede dirigir sus propios esfuerzos. 
 

                  
 

Jerarquía de las necesidades de Maslow: el mensaje es que las personas no trabajan por la seguridad o el dinero. Trabajan 
para contribuir y utilizar sus habilidades. Maslow lo llama "auto-actualización." Él creó una pirámide para mostrar cómo 
la gente está motivado y dice que no se puede ascender al siguiente nivel hasta los niveles inferiores, se cumplen 
 

 
 

Teoría de Herzberg: esta teoría se ocupa de los factores de higiene y los agentes motivadores. Factores de higiene: La 
falta de higiene, son factores que pueden destruir la motivación, pero la mejora de ellos, en la mayoría de los casos, no va 
a mejorar la motivación. Los factores de higiene no son suficientes para motivar a la gente (p.e, condiciones de trabajo, 
sueldo, vida personal,  relaciones en el trabajo, seguridad, estatus).Agentes motivadores ¿Qué motiva a las personas a 
que realicen el trabajo por ellas mismas? , se incluyen cosas como responsabilidad, auto-actualización, crecimiento 
profesional,  reconocimiento. 
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Habilidades Interpersonales. Los directores de proyecto usan una combinación de habilidades, técnicas, humanas y 
conceptuales para analizar las situaciones e interactuar de manera apropiada con los miembros del equipo. Esta sección 
podría haberse titulado, "Cómo obtener la cooperación de equipo y los interesados."  El director del proyecto casi 
siempre tienen dificultades para conseguir por parte del equipo la cooperación y que llevan a cabo su trabajo, 
especialmente si están trabajando en una organización matricial. Por lo tanto, es importante que el director del proyecto 
comprenda que debe hacer para que el equipo realice su trabajo. A esto se denomina también "competencias”: 

- Formal (legítima): basada en la posición. "¡Hacer el trabajo porque se me ha puesto a cargo!" 
- De recompensa: basada en la posibilidad de dar recompensas. "¡Entiendo que usted desea participar en las 
pruebas de aceptación de este proyecto. Debido a su rendimiento, yo le asignará como parte de ese equipo!" 

- Penal (Coercitiva): basada en a posibilidad de sancionar a los miembros del equipo. "¡Si esto no se hace a 
tiempo, te voy a quitar del grupo que va a Hawai para la reunión  con el cliente!" 

- Experto: basada en los conocimientos técnicos o de gestión de proyectos. "¡He oído que el director del proyecto 
ha tenido mucho éxito en otros proyectos. Vamos a darle una oportunidad!" 

- Referencia: basado en el director del proyecto está referenciado por la autoridad de alguien en una posición más 
elevada. "¡El Presidente ha puesto en este proyecto en la parte superior de sus prioridades! Vamos a hacer el 
trabajo de este proyecto en primer lugar." 

 

En el examen, debemos esperar preguntas que describen una situación y luego preguntan qué hacer. Las opciones 
incluyen ejemplos de uso de diversas competencias. Para responder a estas preguntas correctamente, observe si la 
sanción se está utilizando y si es preciso en la situación. 
 

Algunas de las habilidades interpersonales utilizadas con mayor frecuencia por los directores de proyecto se describen a 
continuación: 
 

Liderazgo:  La gestión de los proyectos depende en gran medida de la gestión de personas. Por lo tanto, el director del 
proyecto debe determinar el estilo de liderazgo más adecuado para las necesidades del proyecto. Algunas de las opciones 
son: 

- Directivo: decirles a otros lo que hay que hacer 
- Coordinador: coordinación de las aportaciones de los demás 
- Instructivo: dar formación a los demás 
- Soporte: prestar asistencia en el camino 
- Autocrático: toma de decisiones sin la aportación del equipo 
- Consultivo: invitar a las ideas de los demás 
- Consenso: resolución de problemas en un grupo con la toma de decisiones basado en el acuerdo de grupo  

 
No hay acuerdo en los estudios sobre que estilos se debe utilizar durante las distintas partes del proceso de gestión de 
proyectos. Sin embargo, existe un consenso general de que un director de proyecto debe proporcionar una orientación 
más al comienzo del proyecto (sólo él sabe lo que se debe hacer para planificar el proyecto). Durante la ejecución del 
proyecto, el director del proyecto debe hacer más formación, coordinar y dar soporte. 
  
Cuidado con el consenso. Muchos directores de proyectos creo que todas las decisiones deben tomarse con el equipo del 
proyecto. Este no siempre es el caso. Durante la ejecución de proyectos, un director de proyecto debería tener suficiente 
información sobre el proyecto para tomar muchas de las decisiones por su cuenta. La primera o la mejor opción cuando 
un problema o cuestión se plantea no puede ser convocar a una reunión del equipo. 
 
Influencia: Dado que a menudo la autoridad directa de los directores del proyecto sobre los miembros de su equipo es 
escasa o nula en un ambiente matricial, su capacidad de influir oportunamente en los interesados resulta vital para el 
éxito del proyecto. Entra las habilidades clave de influencia se encuentran: 

- tener la habilidad para persuadir y expresar con claridad los puntos de vista y las posiciones asumidas 
- contar con gran habilidad para escuchar de manera activa y eficaz 
- tener en cuenta las diversas perspectivas en cualquier situación 
- recopilar información relevante y crítica a fin de abordar los asuntos importantes y lograr acuerdos, 
manteniendo a la vez la confianza mutua 

 

Toma de decisiones eficaz: Esto implica tener la habilidad de negociar e influir sobre la organización y el equipo de 
dirección del proyecto. Algunas pautas en materia de toma de decisiones incluyen: 

- centrarse en los objetivos perseguidos 
- seguir un proceso de toma de decisiones 
- estudiar los factores ambientales 
- desarrollar las cualidades personales de los miembros del equipo 
- fomentar la creatividad del equipo 
- gestionar las oportunidades y los riesgos 
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Salidas 

Actualizaciones a los Factores Ambientales de la Empresa. Entre los factores ambientales de la empresa que pueden 
requerir actualizaciones con resultado del proceso Dirigir el Equipo del Proyecto, se incluyen: 

- las entradas para las evaluaciones del rendimiento de la organización 
- las actualizaciones de las habilidades del personal 

Actualizaciones a los Activos de los Procesos de la Organización. Entre los activos de los procesos de la organización 
que pueden requerir actualizaciones como resultado del proceso Dirigir el Equipo del Proyecto, se incluyen: 

- la documentación relativa a la información histórica y a las lecciones aprendidas 
- las plantillas 
- los procesos estándar de la organización 

Solicitudes de Cambio. Los cambios en el personal, ya sean por elección o como consecuencia de acontecimientos 
incontrolables, pueden ejercer un impacto sobre el resto del plan de gestión del proyecto. Cuando los asuntos relativos al 
personal afectan el plan de gestión del proyecto puede procesarse una solicitud e cambio mediante el proceso Realizar el 
Control Integrado de Cambios. Los cambios en el personal pueden incluir asignar a las personas actividades diferentes, 
externalizar parte del trabajo y reemplazar a los miembros del equipo que dejan la organización. 
Actualizaciones al Plan de Gestión del Proyecto. Entre los elementos del plan de gestión del proyecto que pueden 
actualizarse, se incluye el plan de gestión de personal 

9.5 PRÁCTICAS DE EXAMEN 

1. All of the following are forms of power derived from the proiect manager's position EXCEPT? 
A. Formal 
B. Reward 
C. Penalty 
D. Expert 

 
2. The highest point of Maslow's hierarchy of needs is: 

A. physiological satisfaction. 
B. attainment of survival. 
C. need for association. 
D. esteem. 

 
3. The "halo effect" refers to the tendency to: 

A. promote from within. 
B. hire the best. 
C. move people into project management because they are good in their technical fields. 
D. move people into project management because they have had project management training. 

 
4. The sponsor’s role on a project is BEST described as: 

A. Helping to plan actiivties. 
B. Helping to prevent unnecesary chages to project objetives. 
C. Identifying unnecessary project constraints. 
D. Helping to put the project management plan together. 

 
5. Which of the following conflict resolution techniques will generate the MOST lasting solution? 

A. Forcing 
B. Smoothing 
C. Compromise 
D. Problem solving 

 
6. The MOST common causes of conflict on a project are schedules, project priorities, and: 

A. personalities. 
B. resources. 
C. cost. 
D. management. 
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7. What conflict resolution technique is a project manager using when he says, "I cannot deal with this issue now!" 
A. Problem solving 
B. Forcing 
C. Withdrawal 
D. Compromising 

 
8. What does a resource histogram show that a responsibility assignment matrix does not? 

A. Time 
B. Activity 
C. Interrelationships 
D. The person in charge of each activity 

 
9. You have just been assigned as project manager for a large telecommunications project. This one year project is 

about halfway done. The project team consists of five sellers and zo of your company's employees. You want to 
understand who is responsible for doing what on the project. Where would you find such information? 

A. Responsibility assignment matrix 
B. Resource histogram 
C. Bar chart 
D. Project organization chart 

 
10. During project planning in a matrix organization, the project manager determines that additional human 

resources are needed. From whom would he request these resources? 
A. Project manager 
B. Functional manager 
C. Team 
D. Project sponsor 

 
11. A project manager must publish a project schedule. Activities, startlend times and resources are identified. What 

should the project manager do NEXT? 
A. Distribute the project schedule according to the communications management plan. 
B. Confirm the availability of the resources. 
C. Refine the project management plan to reflect more accurate costing information. 
D. Publish a bar chart illustrating the timeline. 

 
12. During every project team meeting, the project manager asks each team member to describe the work he or she 

is doing, and the project manager assigns new activities to team members. The length of these meetings has 
increased because there are many different activities to assign. This could be happening for all the following 
reasons EXCEPT? 

A. Lack of a WBS 
B. Lack of a responsibility assignment matrix 
C. Lack of resource leveling 
D. Lack of team involvement in project planning 

 
13. You are a project manager leading a cross-functional project team in a weak matrix environment. None of your 

project team members report to you functionally and you do not have the ability to directly reward their 
performance. The project is difficult, involving tight date constraints and challenging quality standards. Which 
of the following types of project management power will likely be the MOST effective in this circumstance? 

A. Referent 
B. Expert 
C. Penalty 
D. Formal 

 
14. A team member is not performing well on the project because she is inexperienced in system development 

work. There is no one else available who is better qualified to do the work. What is the BEST solution for the 
project manager? 

A. Consult with the functional manager to determine project completion incentives for the team member. 
B. Obtain a new resource more skilled in development work. 
C. Arrange for the team member to get training. 
D. Allocate some of the project schedule reserve. 
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15. A project manager has just found out that a major subcontractor for her project is consistently late delivering 
work. The project team member responsible for this part of the project does not get along with the 
subcontractor. To resolve the problem, the project manager says, "You both will have to give up something to 
solve this problem." What conflict resolution method is she using? 

A. Confrontation 
B. Compromise 
C. Smoothing 
D. Communicating 

 

16. A project has several teams. Team C has repeatedly missed deadlines in the past. This has caused team D to 
have to crash the critical path several times. As the team leader for team D, you receive word that the next 
deadline may also be missed. You should meet with the: 

A. manager of team D. 
B. project manager alone. 
C. project manager and management. 
D. project manager and the leader of team C. 

 

17. The new project is exciting to both the project manager and the team. This is the project manager's first 
assignment as project manager. The team has the feeling that they will be able to complete work that has never 
been tried before. There are 29 people contributing to the product description and the team consists of nine 
highly experienced experts in their field. Part of the way through planning, three highly technical team members 
are disagreeing about the scope of two of the deliverables. One is pointing to the draft WBS and saying that two 
additional work packages should be added. Another is saying that a particular work package should not even be 
done. The third team member agrees with both of them. How should the project manager BEST deal with the 
conflict? 

A. He should listen to the differences of opinion, determine the best choice, and implement that choice. 
B. He should postpone further discussions, meet with each individual, and determine the best approach. 
C. He should listen to the differences of opinions, encourage logical discussions, and facilitate an 

agreement. 
D. He should help the team focus on agreeable aspects of their opinions and build unity by using 

relaxation techniques and common focus team building. 
 

18. The project is just starting out and consists of people from 14 different departments. The project charter was 
signed by one person and contains over 30 major requirements that must be met on the project. The sponsor has 
informed the project manager that the SPI must be kept between 0.95 and 1.1. A few minutes of investigation 
resulted in the identification of 34 stakeholders, and the schedule objectives on the project are constrained. A 
project manager has just been hired. Which of the following types of project management power will BEST 
help the project manager gain the cooperation of others? 

A. Formal 
B. Referent 
C. Penalty 
D. Expert 

 

19. A project manager is trying to settle a dispute between two team members. One says the systems should be 
integrated before testing, and the other maintains each system should be tested before integration. The project 
involves over 30 people, and 12 systems need to be integrated. The sponsor is demanding that integration 
happen on time. What is the BEST statement the project manager can make to resolve the conflict? 

A. Do it my way. 
B. Let's calm down and get the job done. 
C. Let's deal with this again next week after we all calm down. 
D. Let's do limited testing before implementation and finish testing after implementation. 

 

20. A project is in the middle of the executing processes when a stakeholder suggests a major new change. This 
change will cause the third major overhaul of the project. At the same time, the project manager discovers that a 
major work package was not completed because a team member's boss moved him to another project that had a 
higher priority. Which of the following is the best person for the project manger to address these issues with? 

A. Team 
B. Senior management 
C. Customer 
D. Sponsor 
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21. What theory proposes that employees’ efforts will lead to effective performance and the employees will be 
rewarded for accomplishments? 

A. Conditional reinforcement. 
B. Malsow’s hierarchy. 
C. MxGregor’s 
D. Expectancy. 

 
22. Conflict resolution techniques that may be used on a project include confronting, smoothing, forcing and: 

A. withdrawing. 
B. directing. 
C. organizing. 
D. controlling. 

 
23. The installation project has a CPI of 1.03 and an SPI of 1.0. There are 14 team members and each team member 

had input into the final project management plan. The customer has accepted the three deliverables completed 
so far without complaint and the responsibility assignment matrix has not changed since the project began. The 
project is being completed in a matrix environment and there are no contracts needed for the project. Though 
the sponsor is happy with the status of the project, one of the team members is always complaining about how 
much time his project work is taking. Which of the following would be the BEST thing for the project manager 
to do? 

A. Review the reward system for the project. 
B. Try to improve schedule performance of the project. 
C. Meet with the customer to try to extend the schedule. 
D. Gain formal acceptance in writing from the customer. 

 
24. The project has been challenging to manage. Everyone has been on edge to complete the project on time. 

Unfortunately, the tension has grown to the point where team meetings have become shouting matches and little 
work is accomplished during the meetings. One team member asks to be excused from future team meetings, as 
all the shouting upsets him. Meanwhile, the sponsor has asked to attend team meetings in order to better 
understand how the project is going and the issues involved in completing the project, and the customer has 
started discussions about adding scope to the project. In this situation, it would be best for the project manager 
to: 

A. ask the sponsor if the information needed could be send in a report rather than have him attend the 
meeting. 

B. inform the team member who asked to be excused from the meetings of the value of communication in 
such meetings. 

C. create new ground rules for the meetings and introduce them to the team. 
D. hold a team building exercise that involves all the team members. 

 
25. Project performance appraisals are different from team performance assessments in that project performance 

appraisals focus on: 
A. how an individual team member is performing on the project. 
B. an evaluation of the project team's effectiveness. 
C. a team building effort. 
D. reducing the staff turnover rate. 

 
26. A project manager had a complex problem to solve and made a decision about what needed to be done. A few 

months later, the ~roblemre surfaced. What did the project manager most likely NOT do? 
A. Proper risk analysis 
B. Confirm that the decision solved the problem 
C. Have the project sponsor validate the decision 
D. Use an Ishikawa diagram 
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27. The project CPI is 1.02, the benefit cost ratio is 1.7 and the latest round of performance reviews identified few 
needed adjustments. The project team was colocated into a new building when the project started. Everyone 
commented on how excited they were to have all new facilities. The sponsor is providing adequate support for 
the project and few unidentified risks have occurred. In an attempt to improve performance, the project manager 
spends part of the project budget on new chairs for the team members and adds the term "senior" to each team 
member's job title. Which of the following is the MOST correct thing that can be said of this project or the 
project manager? 

A. The project manager has misunderstood Herzberg's theory. 
B. The project is slowly spending more money than it should. The project manager should begin to watch 

cost more carefully. 
C. The performance review should be handled better to find more adjustments. 
D. The project manager should use good judgment to determine which variances are important. 

 
28. You just found out that a major subcontractor for your project consistently provides deliverables late. The 

subcontractor approaches you and asks you to continue accepting late deliverables in exchange for a decrease in 
project costs. This offer is an example of: 

A. confronting. 
B. compromise. 
C. smoothing. 
D. forcing. 

 
29. The management theory that states that all people can direc their own effrots is: 

A. Theory Y. 
B. Herzberg’s theory. 
C. Maslow’s hierachy. 
D. Theory X 

 
30. Which of the following leaderchip traits is MOST important for a project manager? 

A. Communication. 
B. Team building. 
C. Technical expertise 
D. Project control 

 
31. During the first half of the project, five team membres left for other projects without being replaced, two team 

membrers went on vacation without informing you, and other team membres expressed uncertainty about the 
work they were to complete. In this situation, it is BEST if you create a _____ fro the second half of the project. 

A. WBS 
B. Resource hsitogram 
C. Staffing managemen plan 
D. Responsibility assignment matrix. 

 
32. The project manager is looking at the project’s resource needs and lessons learned form past rpojects. This 

information causes the project manager to be concerned about the ability to acquire enough resources for the 
project in sex months. Which of the following would be the LEAST effective preventive action? 

A. Make sure funtional managers have a copy of the resource histogram. 
B. Show the sponsor the data, and explain the project manager’s concern. 
C. Determine metrics to use as an early warning sign that resources will not be available. 
D. Ask functional managers for their opinions. 

 
33. A lagre project is underway when one of the team members review the project status report. He sees that her 

project is currently running late. As he look at the report further, he notices that the delay will cause one of his 
activities to be scheduled during a time he will be out of the country and cannot work on the activity. This is of 
great concern because he es very committed to the project being successful and he does not want to be the cause 
of the project being further delayed. Waht is the BEST THING, for him to do? 

A. Contac the project manager immediately to provide the project manager with his schedule. 
B. Include the information in his next report. 
C. Request that the issue be added to te project issue log. 
D. Recommend prevenitve action. 
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34. There have been many work packages completd successfully on the project, and the sponsor has made some 
recommendations for improvements. The project is on schedule to meet an aggressive deadline when the 
successor activity to a critical path activivity suffers a major setback. The activity has 14 days of float and is 
being compledted by four people. Hera are two other team members with the skill set to assist the troubled 
activity needed. The project manager recives a call that three other team members are attempting to be removed 
from the project because they do not feel the project can be successful. When the project manager pursues this, 
she discovers that those team members have issues that have not been addressed. Which of the following is the 
BEST thing to do to improve the project? 

A. Have the team members immediately assist the troubled activity. 
B. Investigate why the project schedule is aggressive. 
C. See who can replace the three team members. 
D. Create un issue log. 

 
35. What are the major advantages of the functional type of organization? 

A. Single point of contact for the customer 
B. Stable organizational structure 
C. Project orientation 
D. Multifunctional teams are easy to form 
 

36. The project manager’s leadership style should be matched to the corresponding  evelopmental level of the 
project team and should move through successive steps in the following order: 

A. Disciplinary, autocratic, participative. 
B. Projectized, matrix, functional. 
C. Team building, team development, responsibility assignment. 
D. Directing, coaching, supporting, delegating. 

 
37. A company has signed a contract for new work that is different from work that it has done before. The 

company’s strategic plan calls for much of this kind of work in the future. It is important that it be able to bring 
the correct shared resources together to work on different parts of the contract. The type of organization that this 
suggests is a: 

A. Functional organization. 
B. Contractor organization. 
C. Matrix organization. 
D. Pure project organization. 

 
38. The manager of a large corporation wants to sign a contract to build a nuclear power plant in Botswana several 

thousand miles away from the home office. The project will take several years to build and test. What type of 
organization will be best for managing this project? 

A. Functional organization 
B. Contractor organization 
C. Matrix organization 
D. Pure project organization 

 
39. In matrix management organizations, if the organization maintains many of the characteristics of the functional 

organization and the project managers are considered more like project coordinators or expediters, it is called a: 
A. Strong matrix. 
B. Project team. 
C. Weak matrix. 
D. Project office. 

 
40. A project manager is selecting team members for her project team. She collects the re´sume´s and past 

performance reviews for the potential team members and discusses each with their functional manager. Which 
of the following is not a characteristic that the project manager should use in selecting the team members? 

A. Previous experience 
B. Personal characteristics 
C. Personal interest 
D. Salary 
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41. A project manager is responsible for all that goes on in the project. One of the most important duties that the 
project manager can perform is the function of: 

A. Risk management. 
B. Quality management. 
C. Cost management. 
D. Integration. 

 
42. The organization that is a formalized structure directed toward the support of the project community within the 

organization is called: 
A. Matrix organization. 
B. Project office. 
C. Project team. 
D. Project management office. 

 
43. On a project team one of the team members has a problem collecting on a medical insurance claim. The team 

member comes to the project manager and explains the problem. The problem is the responsibility of the: 
A. Project team. 
B. Project manager. 
C. Executive manager. 
D. Human Resources Department. 

 
44. The organization that is a formalized structure where the project teams and the project managers reside is called: 

A. Matrix organization. 
B. Project office. 
C. Project team. 
D. Project management office. 

 
45. A conflict arises about the method to solve a difficult design problem. The project manager is seeking a method 

of resolving the conflict. In order to achieve the most long lasting resolution to project conflicts, which of the 
following approaches should be used? 

A. Problem solving 
B. Compromise 
C. Withdrawal 
D. Smoothing 

 

46. In a large organization a project expediter is being used to manage a project for an important client. The 
position of project expediter would be found in what kind of an organization? 

A. Strong matrix 
B. Weak matrix 
C. Functional 
D. Projectized 

 
47. The project manager of a project is concerned with managing cost and improving morale and is also concerned 

about notifying other project managers when individuals from his project team will be available to work on 
other projects. This is best addressed in the project’s: 

A. Communications plan. 
B. Work breakdown structure. 
C. Staffing plan. 
D. Project schedule. 

 

48. The beginning and the end of the project is defined by: 
A. The project plan. 
B. The project charter. 
C. The team charter. 
D. The project life cycle. 

 
49. Herzberg divided motivation factors into two classes: satisfiers and dissatisfiers. Examples of satisfiers are: 

A. Vacation time, assignment of a personal staff assistant. 
B. Work satisfaction, fringe benefits. 
C. Plush office space, performance-based salary raise. 
D. Sense of personal achievement, work satisfaction. 
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50. The skill of listening involves more than just hearing the sounds. One of the characteristics of a good listener is 

that he or she: 
A. Finishes the speaker’s sentences. 
B. Takes good notes. 
C.  Repeats some of the things said. 
D. Agrees with the speaker. 

 
51. Primary outputs from team development are: 

A. Input to performance appraisals. 
B. High project team morale. 
C. Reduced project cost. 
D. Greater customer satisfaction. 

 
52. An automotive oil change station was receiving complaints that service took too long. A coffee machine and 

television were installed in the waiting room and the complaints went down. This is an example of: 
A. Smith-Carlisle method. 
B. Creative problem solving. 
C. Analytical problem solving. 
D. Decision analysis. 
 

53. A project manager is concerned about team building on her project. One of the mandatory things that she must 
have in order to have good team building is: 

A. Commitment from top level management. 
B. Co-location of team members. 
C. Establishment of clear negotiated goals. 
D. Open discussion of poor individual performance. 

 
54. The project manager of a new project wants to get things started in a positive way with the project team. The 

project manager wants the team members to get to know one another, to introduce the project team and the 
project manager to one another, to discuss the objectives and goals of the project, and to identify some of the 
potential problem areas. This meeting is called a: 

A. Project team meeting. 
B. Project kick-off meeting. 
C. Goal setting meeting. 
D. Introduction meeting. 

 
55. A project manager is managing a project where there will be a number of persons working together. She wants 

to enhance the ability of the team to work together and perform as a team. One of the things that she can do to 
maximize the ability of the team to do this is: 

A. Cohabitation. 
B. Co-location. 
C. Staffing plan. 
D. Work breakdown structure. 

 
56. A project manager is in need of a solution to a problem. He decides that the best thing will be to arrange a 

meeting to solve the problem rather than solve the problem himself or by having one of the project team 
members solve it individually. Generally, this will result in: 

A. The group taking more time than one individual. 
B. The solution to the problem being less accurate. 
C. The group taking less time than an individual. 
D. It depends on the specific problem. 

 
57. A project manager will manage a large complicated project that is located in a remote part of Africa. The 

project will last for five years and will have the product of producing a nuclear reactor that will generate 900 
megawatts of power at start-up. The best kind of organization for managing this project is: 

A. Strong matrix management. 
B. Weak matrix management. 
C. Projectized organization. 
D. Functional organization. 
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58. Project human resources management is divided into which of the following? 
A. Organization planning, staff acquisition, and team development 
B. Leadership, team building, and negotiation 
C. Recruitment, labor relations, and personnel administration 
D. Team building, communication, and labor relations 

 
59. A project manager wants to do as much as she can to help in developing her project team. A key barrier to 

project team development is which of the following? 
A. Strong matrix management structure 
B. Major problems that delay the project completion date or budget targets 
C. Team members who are accountable to both functional and project managers 
D. Formal training plans that cannot be implemented 

 
60. A large, complicated software development project is being contemplated by a large company. The project will 

be done as part of a company strategic plan. The project will be multifunctional and will require many of the 
project team members to work on multiple other projects during the life of this project. The best kind of 
organization to support this project is which of the following? 

A. Projectized 
B. Functional 
C. Strong matrix 
D. Weak matrix 
 

61. According to McGregor’s concept of theory X and theory Y, which of the following statements is true? 
A. Theory Y managers view their subordinates as lazy, irresponsible, and resistant to change. 
B. Theory Y managers view their subordinates as creative, imaginative, and agreeable to change. 
C. Theory X managers tend to delegate authority. 
D. McGregor did not conceive of theory X and theory Y. 

 
62. A project manager wants to have some of the people trained on his project team. The project team is working in 

a balanced matrix organization. Generally, the approval for this training should come from which of the 
following managers? 

A. Project manager 
B. Executive manager 
C. Functional manager 
D. Human resources manager 

 
63. Which of the following is true of management by objectives (MBO)? 

A. The supervisor establishes performance objectives. 
B. The supervisor sets the general objectives and the subordinate reviews and agrees to them. 
C. Objectives do not need to be quantifiable. 
D. The supervisor and the employee jointly establish performance objectives. 

 
64. In the matrix management organization, which of the following is true? 

A. The project manager is responsible for employee skills improvement. 
B. The functional manager is responsible for employee skills improvement. 
C. The project manager is responsible for the employee’s annual appraisal. 
D. The employee is responsible for his or her own skills improvement. 

 
65. A project manager wants to better control the procedure for sanctioning work that is done on the project. He 

initiates a system for doing this. It requires written authorization to begin work on a specific activity or a work 
package. What is this system called? 

A. Project charter 
B. Team charter 
C. Work authorization 
D. Change management 

 
66. The project management process groups are: 

A. Initiating, planning, expediting, and control. 
B. Plan, organize, develop, and control. 
C. Plan, do, observe, commit. 
D. Initiating, planning, executing, controlling, and closeout. 
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67. A functional manager needs to communicate the needs of her personnel requirements and the utilization of each 

person as well as the assignments that they have in the future. To best accomplish this, what type of document 
should be used? 

A. Gantt chart 
B. Network diagram 
C. Staffing plan 
D. Responsibility matrix 

 
68. There is great difficulty in communicating in a matrix organization. One of the ways that the project manager 

can make communicating with people on his project team easier is by publishing a: 
A. Gantt chart. 
B. Project charter. 
C. Project team directory. 
D. Staffing plan. 

 
69. The person most responsible for seeing that the proper people are assigned to the projects where they can be 

used most effectively in a matrix organization is the: 
A. Program manager. 
B. Project manager. 
C. General manager. 
D. Functional manager. 

 
70. In order for a formal reward system to work it must have which of the following characteristics? 

A. The relationship between reward and performance must be explicit. 
B. The reward should be distributed to as many people as possible. 
C. The reward must be of significant monetary value. 
D. The reward must have approval of all team members. 

 
71. One of the major reasons for the pressure to use a matrix management style of organization is: 

A. Pressure for formal communications. 
B. Pressure for shared resources. 
C. Pressure for more accountability. 
D. Pressure to reduce duplication of effort. 

 
72. The disadvantages of using the functional form of organization are: 

A. Poor communications between different parts of the organization. 
B. Potential conflict between the authority of the project manager and the functional manager. 
C. Difficulty of customers recognizing who represents them. 
D. Allocation of resources is complex. 

 
73. A large project is approximately 50% complete. The project manager wants to establish some sort of reward 

system for the project team members. The project manager hopes that the reward system will help the team 
morale. Which of the following characteristics for reward systems should the project manager pay the closest 
attention to? 

A. The reward must be a significant monetary value. 
B. The reward should be distributed to as many team members as possible. 
C. The relationship between the reward and performance must be explicit. 
D. The budget for the reward must come from outside the project funds. 

 
74. In a matrix organization there are always people moving between projects. This makes communications difficult 

if not impossible since people will work on a project for a few weeks and then move to another project or work 
in their functional department for a time between projects. One of the best tools for assuring that people can be 
located when they are needed is which of the following? 

A. Gantt chart 
B. Staffing plan 
C. Project team organization chart 
D. Work breakdown structure 
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Respuestas correctas a las prácticas de examen 
1. Respuesta correcta D. When someone is given the job of project manager, they will have formal, reward and 

penalty power. But just having the position does not make the project manager either a technical or project 
management expert. 

2. Respuesta correcta D. This question is asking which of the FOLLOWING is the highest. Selfactualization is not 
listed, so the next best choice is esteem. 

3. Respuesta correcta C. Just because a person is good in his technical field does not mean he will also be a good 
project manager. 

4. Respuesta correcta B. Tough the sponsor may help plan some of the activities (choice A), it is not the sponsor’s 
exclusive duty. Some project constraints (choice C) come from the sponsor, but they should be considere 
necessary. The project management plan (choice D) is created by the team and approved by the sponsor and 
other management. Since the project objetives are stated in the project charter and it is the sponsor who issues 
the project charter, choice B is the correct answer. 

5. Respuesta correcta D. Problem solving normally takes more time, but it gets buy-in from everyone, generating a 
more lasting solution. 

6. Respuesta correcta B. Know the top four sources (schedule, project priorities, resources and technical opinions), 
so you can answer questions such as this one. Don't be fooled because "personalities" is on the list. It is last. 

7. Respuesta correcta C. Delaying the issue is called withdrawal. 
8. Respuesta correcta A. The responsibility assignment matrix maps specific resources against the work packages 

from the WBS. On a resource histogram, the usage of resources is shown individually or by groups over time. 
9. Respuesta correcta A. The responsibility assignment matrix maps who will do the work. The resource histogram 

(choice B) shows the number of resources used in each time period. In its pure form, a bar chart (choice C) 
shows only activity and calendar date. An organizational chart (choice D) shows who reports to whom. 

10. Respuesta correcta B. Did you forget that in a matrix organization the functional manager controls the 
resources? 

11. Respuesta correcta B. The project schedule remains preliminary until resource assignments are confirmed. 
12. Respuesta correcta C. Resource leveling refers to maintaining the same number of resources on the project for 

each time period. Leveling has nothing to do with assigning activities or managing meetings. 
13. Respuesta correcta B. Reward and expert are the best sources of power. Reward is not listed as a choice. 
14. Respuesta correcta C. The job of the project manager includes providing or obtaining project-specific training 

for team members. This kind of training is a direct cost of the project. 
15. Respuesta correcta B. The act of both parties giving something defines compromise. 
16. Respuesta correcta D. Those having the problem should resolve the problem. Having had to crash the critical 

path several times implies that team D has already dealt with these problems. In this case, the two team leaders 
need to meet. The extent of this situation requires the project manager's involvement as well. 

17. Respuesta correcta C. Do not get confused by the wordiness of the question. Ask yourself what is the best way 
to resolve any conflict and you can get the answer. Most of the situation is a distracter. Problem solving and 
compromising are the two most important conflict resolution techniques. Conflict management is a key general 
management skill. 

18. Respuesta correcta A.  Generally, the best forms of power are reward or expert. The project manager has not 
had time to become a recognized expert in the company (choice D) and reward is not included as a choice here. 
This leaves formal power (choice A) as the only logical answer. 

19. Respuesta correcta D. Choice D is an example of compromising. 
20. Respuesta correcta D. It is the sponsor's role to prevent unnecessary changes and to set priorities between 

projects. The situation described in this question implies that such work is not being done and the project 
manager must therefore go to the root of the problem; the sponsor. 

21. Respuesta correcta D. Employees who believe that their efforts will lead to effective performance and who 
expect to be rewarded for their accomplishmentes will stay productive as rewards meet their expectations. This 
es expectancy theory. 

22. Respuesta correcta A. There is always the option to simply postpone dealing with the issue until later. This is 
withdrawing. 

23. Respuesta correcta A. Improving schedule performance (choice B) relates to getting the project completed 
sooner. Though it would seem to always be a good idea to improve schedule performance, this project's 
performance is fine. The schedule has been approved as it is. It would be better for the project manager to spend 
more time controlling the project to make sure it finishes according to plan than to improve schedule 
performance. If you chose C, ask yourself why. There is nothing wrong with the schedule performance of the 
project that would require an extension. Did you think that the best way to deal with the complaining 
stakeholder was to give him more time? How do you know the team member's activities are on the critical path? 
It is always important to gain formal acceptance from the customer, as it provides an opportunity for the team to 
check if everything is going well. It is always good idea to get such acceptance in writing. Choice D could be 
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done, but there is a more important problem that takes precedence here. Read on. The only thing glaringly 
wrong in this situation is that the team member is complaining. If you read the situation completely, you will 
notice that the team member was involved and approved the project management plan, including his own 
involvement in the project. Since the responsibility assignment matrix has not changed, the team member has 
not even been assigned different duties since the project began. There must be something else causing the team 
member to complain. The project manager should investigate and find out what part of the reward system is 
ineffective. 

24. Respuesta correcta C. Here is a situation where all four choices could be done. Choice A could be done, but 
does not solve the root cause of the problem described. Choice B merely dismisses the concerns of the team 
member and might cause anger. A team building exercise would take planning and so could not be done right 
away. Remember, the sponsor might be attending the next meeting and at least one team member might not 
attend because of past problems. The best thing to do would be to set up new ground rules for the team 
governing behavior (choice C) and then plan a team building exercise (choice D). 

25. Respuesta correcta A. Questions like this can drive one crazy on the exam because it is easy to get confused. 
The best thing to do is to look at the two terms used here (project performance appraisals and team performance 
assessment) and review in your mind what each means BEFORE looking at the choices. Choices B, C and D list 
aspects of team performance assessments. Only choice A is correct. Project performance appraisals deal with 
how each team member is performing work, rather than how well the team is working together. 

26. Respuesta correcta B. Notice the phrasing of this question, "most likely NOT do." Expect to see questions 
worded on the exam in ways that can cause you to misinterpret them. You will also see questions about things 
we forget to do in the real world. "Who has time," you might say, "to determine if each problem is really 
solved?" One could respond with, "Who has time not to do this? Who has time to deal with the same problem 
twice?" The final steps of problem solving include: implement a decision, review it and confirm that the 
decision solved the problem. 

27. Respuesta correcta A. Choice B includes the concept of cost to trick you into selecting it if you are unsure of the 
real answer. There is no indication that the costs are trending in any particular direction. Tlere is no reason to 
think that performance reviews should turn up more adjustments (choice C). The project manager should always 
use good judgment (choice D) and nothing in this question talks about judgment regarding variances, so this 
cannot be the best choice. In this situation, the project manager is making great working conditions better. 
According to Herzberg's theory, fixing bad workmg conditions will help you to motivate, but making good ones 
better will not improve motivation. You need to focus on the motivating agents and not the hygiene factors. 

28. Respuesta correcta B. Both parties are giving up something. This is a compromise. 
29. Respuesta correcta A. Know the difference between Theory X and Theory Y. 
30. Respuesta correcta A. As project management spend 90 percent of theri time communicanting, the correct 

choice must be A. 
31. Respuesta correcta C. The staffing management plan describes when resources will be brourght onto and taken 

off the project. 
32. Reespusta correcta A. Sending data without pointing out the issue (choice A) increase the liklihood that the 

communication will not be adequately decoded by the recipient. The other choices are more effective 
communication in this instance. 

33. Respuesta correcta D. Notice that this question talks about what the team member should do? Is important for 
the project manager to understand the team member’s role and possibly even instruct team membres on how to 
work on projects and what is expectd of them. Choice A, B and C have one thing in common. They involves the 
team membres asking the project manager to do something. In reality, it may very well be the team member 
who will come up with a solution (such as decreasing the scope of the activity, fast tracking, or specific 
suggestions about changes to predecessor activities). Therefore, choice D is the best choice. But ask yourself 
how you run your prjects. Which is better, our way or this way? Lastly, please note that recommended 
corrective o preventive actions can come from the team or stakeholders, in addition to the project manager. 

34. Respuesta correcta D. Sometimes complex problems are caused by not doing simple things. The data in the first 
paragraph, once you read the choices, is completly extraneous. The troubled activity has fload and so does not 
need immediate attention. Choice A may not be necessary if the amount of float will not be exceeded by the 
problem. None of the choices suggest investigating if the amonunt of loat is enough to cover any delay cause by 
the trouble, whatever it is. Rather, the choices take you in differnt direcctions. Choice B should have already 
been done before the project began. Choice C cannot be best, as replacing team membres does no solve the root 
cause of the problem. Could there be something that the project manager is doing wrong, or could be doing that 
she is not, that would solve the problem without losing resouces? Wouldn’t it be more effective to discover the 
root cause of those team members’ concerns so that the problem does not suface again later? The creation of an 
issue log will let the troubled team members know that their concerns have been heard, are noted, and will be 
resolved. This might be enough to stop them from leaving and avoid project delays and confusion if new team 
membres must be added. this make choice D the best answer. 
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35. Respuesta correcta B. The major advantage of the functional organization over those listed is that the 
organization is quite stable. Project organizations are created and disbanded as the need for them arises. 
Functional organizations are also able to have high levels of expertise in specific skill areas. These 
organizations also resist change. 

36. Respuesta correcta D. Managing is primarily concerned with ‘‘consistently producing key results expected by 
stakeholders,’’ while leading involves: 

• Establishing direction—developing both a vision of the future and strategies for producing the changes 
needed to achieve that vision. 

• Aligning people—communicating the vision by words and deeds to all those whose cooperation may 
be needed to achieve the vision. 

• Motivating and inspiring—helping people energize themselves to overcome political, bureaucratic, and 
resource barriers to change. 

37. Respuesta correcta C. The matrix organization allows for multifunctional teams to be formed as the need arises 
with different projects being contracted for by the company. 

38. Respuesta correcta D, The pure project organization is best used in cases where the project is very large and 
some distance from the home office. The project manager has a high level of authority. 

39. Respuesta correcta C. A weak matrix organization is one where the project managers have less authority over 
their projects than in the strong matrix or balanced matrix organizations. In many organizations these managers 
are not called project managers but project expediters or coordinators. 

40. Respuesta correcta D. When the project management team is able to influence or direct staff assignments, it 
must consider the characteristics of the potentially available staff. Considerations include, but are not limited to: 

• Previous experience—have the individuals or groups done similar or related work before? Have they 
done it well? 

• Personal interests—are the individuals or groups interested in working on this project? 
• Personal characteristics—are the individuals or groups likely to work well together as a team? 
• Availability—will the most desirable individuals or groups be available in the necessary time frames? 

41. Respuesta correcta D. Since the project manager is responsible for a temporary multifunctional team of people 
who are brought together for the purpose of one project it is most important that the project manager perform 
the function of integration. 

42. Respuesta correcta B. The project office is an organization for supporting many project teams. This organization 
may support the project teams with common services that each of the teams needs, such as training, software, 
tools, and methodologies. 

43. Respuesta correcta D. Human resource administrative activities are seldom a direct responsibility of the project 
management team. Many organizations have a variety of policies, guidelines, and procedures that can help the 
project management team with various aspects of organizational planning. For example, an organization that 
views managers as ‘‘coaches’’ is likely to have documentation on how the role of ‘‘coach’’ is to be performed. 

44. Respuesta correcta D. The project management office is the place where the project teams and the project 
managers reside. It should not be confused with the project office, which is a support organization for the 
project teams and the project managers. The manager of the project management office has the project 
managers report to him or her. 

45. Respuesta correcta A. Of the four conflict resolution techniques listed, problem solving is the most long lasting. 
In problem solving more additional facts are gathered until it becomes clear that there is one solution to the 
problem that is the best solution. The others listed do not provide permanent solutions, as the persons in conflict 
will later disagree again. 

46. Respuesta correcta B. Weak matrices maintain many of the characteristics of a functional organization, and the 
project manager role is more that of a coordinator or expediter than that of a manager. In similar fashion, strong 
matrices have many of the characteristics of the projectized organization— full-time project managers with 
considerable authority and full-time project administrative staff. 

47. Respuesta correcta C. Particular attention should be paid to how project team members (individuals or groups) 
will be released when they are no longer needed on the project. Appropriate reassignment procedures may: 

• Reduce costs by reducing or eliminating the tendency to ‘‘make work’’ to fill the time between this 
assignment and the next. 

• Improve morale by reducing or eliminating uncertainty about future employment opportunities. 
48. Respuesta correcta D. The project life cycle defines the beginning and the end of the project. Depending on the 

project life cycle definition, the beginning and ending parts of the project may or may not be included in this 
project. For example, transition at the end of the project to some ongoing effort may be part of the project or the 
ongoing effort. 
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49. Respuesta correcta D. Projects must often have their own reward and recognition systems since the systems of 
the performing organization may be not appropriate. For example, the willingness to work overtime in order to 
meet an aggressive schedule objective should be rewarded or recognized; needing to work overtime as the result 
of poor planning should not be. 

50. Respuesta correcta C. Good listening is an important skill for any manager. One of the ways that you can 
become a skilled listener is by repeating some of the things that are said. Summarizing gives yourself and others 
a repeat of important points and makes the speaker feel more relaxed and in a friendly atmosphere. 

51. Respuesta correcta A. The outputs from team development are performance improvements and input to 
performance appraisals. 

52. Respuesta correcta B. Creative problem solving is when an innovative approach to the problem is used. The 
problem was solved not by improving service but by making the area where the customers wait more friendly 
and enjoyable. 

53. Respuesta correcta A. The project management team must identify the stakeholders, determine what their needs 
and expectations are, and then manage and influence those expectations to ensure a successful project. Key 
stakeholders on every project include: 

• Performing organization—the enterprise whose employees are most directly involved in doing the 
work of the project. 

• Sponsor—the individual or group within the performing organization who provides the financial 
resources, in cash or in kind, for the project. 

• The structure of the performing organization often constrains the availability of resources or terms 
under which they become available to the project. Therefore, commitment of top levels of management 
is important to every aspect of the project. 

54. Respuesta correcta B. The project team kick-off meeting is the first meeting of the project team. It should aim to 
do all of the items mentioned. 

55. Respuesta correcta B. Co-location involves placing all, or almost all, of the most active project team members 
in the same physical location to enhance their ability to perform as a team. Co-location is widely used on larger 
projects and can also be effective for smaller projects (e.g., with a ‘‘war room’’ where the team congregates or 
leaves in-process work items). 

56. Respuesta correcta A. Groups of people will generally take longer to solve a problem, but the quality of the 
solution will be superior to the individual solutions that are reached. 

57. Respuesta correcta C. The projectized organization has a very strong project manager because there is little 
chance for the home company organization to be able to correctly judge and make decisions for the project. The 
project manager has nearly autonomous authority. 

58. Respuesta correcta A. From the Guide to the PMBOK®, project human resource management includes the 
processes required to make the most effective use of the people involved with the project. The following are 
major processes: 

• Organizational planning—identifying, documenting, and assigning project roles, responsibilities, and 
reporting relationships. 

• Staff acquisition—getting the human resources needed assigned to and working on the project. 
• Team development—developing individual and group skills to enhance project performance. 

59. Respuesta correcta C. Team development on a project is often complicated when individual team members are 
accountable to both a functional manager and to the project manager. Effective management of this dual 
reporting relationship is often a critical success factor for the project and is generally the responsibility of the 
project manager. 

60. Respuesta correcta C. In a projectized organization, team members are often co-located. Most of the 
organization’s resources are involved in project work exclusively for this project, and project managers have a 
great deal of independence and authority. In functional organizations the project manager may not exist and 
therefore little attention is paid to individual projects. In the weak matrix organization the project manager is 
given little authority to get things done and is primarily concerned with communication problems with 
managers who direct the work of people for the project. In a strong matrix organization the project manager 
manages the people and usually colocates them at the project’s location. This would be the best organization for 
the situation. 

61. Respuesta correcta B. According to McGregor, managers are of two types, theory X and theory Y. Theory X 
managers believe their subordinates to be lazy and irresponsible and will not work unless forced to by fear. 
Theory Y managers think that their people are creative and imaginative and want to do good things if only they 
are given the means to do them. 

62. Respuesta correcta C. The functional manager in a balanced matrix organization should be the person 
responsible for the training of the people within his or her organization. It is appropriate for this manager to 
have this responsibility since this manager knows the skills of the people in the functional department and 
knows what training is appropriate for them. 
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63. Respuesta correcta D. In management by objectives the supervisor and the employee jointly set the objectives 
for the employee over the next time period. The objectives do not necessarily have to be quantifiable, and the 
supervisor should not set the objectives for the employee. 

64. Respuesta correcta B. In matrix organizations the functional manager is responsible for skills improvement and 
training since the functional manager is the best person to evaluate skills and development improvement for the 
employee. The project manager is more expert in the project work and not necessarily the skills of each person 
on the multifunctional team. 

65. Respuesta correcta C. The system that controls the starting of activity on a project is the work authorization 
system. It should be used when it is economical. On large complicated projects the cost of having a formal work 
authorization system may be justified by adding more control. On small projects this may not be worthwhile. 

66. Respuesta correcta D. These are the process groups that make up the project management processes. 
67. Respuesta correcta C. The staffing plan is like the Gantt chart in looks. It has a bar for each person on a time 

scale, showing the length of time and the dates that each person will be working on which specific projects. 
68. Respuesta correcta C. A project team directory is like a telephone book of the project team. It shows where 

people can be found. This is helpful in matrix organizations because teams are being formed and disbanded 
often, and when they disband, people frequently change their physical locations. 

69. Respuesta correcta D. One of the major responsibilities of the functional manager in a matrix organization is to 
see that the right people are in the right place at the right time. Project managers tend to ask for the best person 
for their projects when a lesser skilled person might do the work just as well. 

70. Respuesta correcta A. In reward systems it is important that there be a clear connection between the reward and 
the reason that it is being given. Rewards that are distributed to as many people as possible lose their 
motivational effect. To have motivational value, rewards need not be valuable in terms of monetary worth. 
Rewards that are approved by all team members generally end up being popularity contests. 

71. Respuesta correcta B. When projects are many and resources are few the resources must be shared between 
projects in a sensible way. The matrix management method of organizing allows the sharing of resources and 
concentrated focus on different projects. 

72. Respuesta correcta C. The disadvantage of using a functional form of organization is that there is considerable 
difficulty for customers to recognize who in the company represents them. This is because as the project 
progresses through the organization of a functionally organized company, the person responsible for the project 
changes. Usually communications in a functional organization are good. This is because the organization is 
relatively stable and communications are well established. There is no project manager in a functional 
organization, so there is little problem of conflict between project managers and functional managers. If there 
are project managers, they will have little influence in a functional organization. 

73. Respuesta correcta C. It is important in reward systems that there be a strong connection between something 
being done that is considered outstanding performance and the reward. Reward systems must be explicitly fair 
to all participants. 

74. Respuesta correcta C. A project team organization chart is essential to communicating to others and within the 
project team where different individuals are working. Of course, this should be kept up to date. 
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10. GESTIÓN DE LAS COMUNICACIONES DEL PROYECTO 
 
La Gestión de las Comunicaciones del Proyecto incluye los procesos requeridos para garantizar que la generación, la 
recopilación, la distribución, el almacenamiento, la recuperación y la disposición final de la información del proyecto 
sean adecuados y oportunos.  Una comunicación eficaz crea un puente entre los diferentes interesados involucrados en 
un proyecto, conectando diferentes entornos culturales y organizacionales, diferentes niveles de experiencia, y 
perspectivas e intereses diversos en la ejecución o resultado del proyecto. 
 
Desde el punto de vista de la Guía del PMBOK® los procesos implicados en la Integración de Proyectos se relacionan de 
la siguiente forma: 
 

Grupos de Procesos de la Gestión de Proyectos 

Area de 
Conocimiento 

Grupo de 
Procesos de 

Iniciación 

Grupo de Procesos 
de Planificacion 

Grupo de 
Procesos de 

Ejecución 

Grupo de 
Procesos de 

Supervisión y 
Control 

Grupo de 
Procesos de 

Cierre 

10. Gestión del 
las 
Comunicaciones 
del Proyecto 

10.1 Identificar a 
los Interesados 

10.2 Planificar las 
Comunicaciones 

10.3 Distribuir la 
Información 
10.4 Gestionar las 
Expectativas de los 
Interesados 

10.5 Informar el 
Rendimiento 

  

 
También se puede realizar una clasificación más práctica en la que se indican acciones en lugar de procesos: 
 

Grupos de Procesos de la Gestión de Proyectos 

Area de 
Conocimiento 

Grupo de 
Procesos de 

Iniciación 

Grupo de Procesos 
de Planificacion 

Grupo de Procesos 
de Ejecución 

Grupo de Procesos 
de Supervisión y 

Control 

Grupo de 
Procesos de Cierre 

10. Gestión del las 
Comunicaciones 
del Proyecto 

· Identificar a los 
interesados 
· Desarrollar la 
estrategia de 
gestión de los 
interesados 

· Determinar como se 
realizarán las distintas 
partes del Plan de 
Gestión 
· Determinar todos los 
roles y 
responsabilidades 
· Planificar las 
comunicaciones 
· Iteraciones – 
realimentar los 
procesos 
· Finalizar el ‘cómo 
ejecutar y controlar’ 
los aspectos en todos 
los planes de gestión 
· Desarrollar el Plan de 
Gestión del Proyecto 
final y las medidas del 
rendimiento de las 
líneas base que sean 
realistas 

· Solicitar cambios 
· Enviar y recibir 
información 
· Mantener 
encuentros/reuniones 

· Realizar acciones 
para controlar el 
proyecto 
· Medir el rendimiento 
en comparación con 
otras métricas 
determinadas por el 
director del proyecto 
· Determinar las 
variaciones y si se 
justifican las 
solicitudes de cambio 
· Influir en los factores 
que provocan 
cambios 
· Solicitar cambios 
· Crear previsiones 
· Informar del 
rendimiento del 
proyecto 

  

 
Las dimensiones posibles de la actividad de comunicación son, entre otras: 

- interna (dentro del proyecto) e externa (cliente, otros proyectos, medios de comunicación , público) 
- formal (informes, memorandos, instrucciones) e informal (correos electrónicos, conversaciones ad hoc) 
- vertical (hacia arriba y abajo dentro de la organización) y horizontal (entre colegas) 
- oficial (boletines, informe anual) y no oficial (comunicaciones extraoficiales) 
- verbal y no verbal (inflexiones de voz, lenguaje corporal) 

 
La mayoría de las habilidades de comunicación son comunes a la dirección en general y ala dirección de proyectos. Entre 
esta habilidades, se incluye: 

- escuchar de manera activa y eficaz 
- formular preguntas, sondear ideas y situaciones para garantizar una mejor comprensión 
- educar para aumentar el conocimiento del equipo a fin de que sea más eficaz 
- investigar para identificar o confirmar información 
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- identificar y gestionar expectativas 
- persuadir a una persona u organización para llevar a cabo una acción 
- negociar a fin de lograr acuerdos entre partes, que resulten mutuamente aceptables 
- resolver conflictos para prevenir impactos negativos 
- resumir, recapitular e identificar las próximas etapas 

 

 
Descripción General de las Gestión de las Comunicaciones del Proyecto 
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10.1 IDENTIFICAR A LOS INTERESADOS 

Descripción 
Identificar a los Interesados e es proceso que consiste en identificar a todas las personas u organizaciones impactadas por 
el proyecto, y en documentar información relevante relativa a sus intereses, participación o impacto en el éxito del 
proyecto. Los interesados en el proyecto son personas y organizaciones que están activamente involucrados en el 
proyecto, o cuyos intereses pueden verse afectados de manera positiva o negativa por la ejecución o terminación del 
proyecto. Ellos también pueden influir sobre el proyecto y sus entregables. Los interesados pueden encontrarse en 
diferentes niveles dentro de la organización y poseer diferentes niveles de autoridad, o binen pueden ser externos a la 
organización ejecutante del proyecto. 
 

 
 
Para el éxito del proyecto, resulta fundamental identificar a los interesados desde el comienzo del mismo y analizar sus 
niveles de interés, expectativas, importancia e influencia. 
 
La mayoría de proyectos tendrán gran cantidad de interesados. Dado que el tiempo con el que cuenta el director del 
proyecto es limitado y deber usarse con la mayor eficiencia posible, estos interesados deberían ser clasificados según su 
interés, influencia y participación en el proyecto. Esto permite que el director del proyecto se concentre en las relaciones 
necesarias para asegurar el éxito del proyecto 
 

PROCESO ENTRADAS HERRAMIENTAS SALIDAS 

10.1 Identificar a 
los Interesados 

· Acta de Constitución del Prroyeto 
· Documentos de Adquisición 
· Factores Ambientales de la Empresa 
· Activos de los Procesos de la 
Organización 

· Análisis de los Interesados 
· Juicio de Expertos 

· Registro de Interesados 
· Estrategia de Gestión de los 
Interesados 

Entradas 

Acta de Constitución del Proyecto. Descrito como salida del proceso Desarrollar el Acta de Constitución del Proyecto 
(4.1). Puede proporcionar información sobre las partes internas y externas que participan el proyecto y se ven afectadas 
por éste, tales como los patrocinadores del proyecto, clientes, miembros del equipo, grupos y departamentos que 
participan en el proyecto, así como otras personas u organizaciones afectadas por el mismo 

Documentos de Adquisición. Si un proyecto es el resultado de una actividad de adquisición o si se basa en un contrato 
establecido, las partes de dicho contrato son los interesados clave den el proyecto. Otras partes implicadas, como los 
proveedores, también deben ser consideradas parte de la lista de interesados en el proyecto 

Factores Ambientales de la Empresa. Los factores ambientales de la empresa que pueden influir en el proceso 
Identificar a los Interesados incluyen, entre otros: 

- la cultura y la estructura de la organización o de la empresa 
- las normas gubernamentales o industriales 
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Activos de los Procesos de la Organización. Los activos de los procesos de la organización que pueden influir en el 
proceso Identificar a los Interesados incluyen, entre otros: 

- las plantillas de registro de interesados 
- las lecciones aprendidas procedentes de proyectos anteriores 
- los registros de interesados de proyectos anteriores 

Herramientas utilizadas 

Análisis de los Interesados. El análisis de los Interesados es un proceso que consiste en recopilar y analizar de manera 
sistemática las informaciones cuantitativas y cualitativas, a fin de determinar qué intereses particulares deben tenerse en 
cuenta a lo largo del proyecto. Permite identificar los intereses, las expectativas y la influencia de los interesados, y los 
relaciona con la finalidad del proyecto. También ayuda a identificar las relaciones con interesados que pueden 
aprovecharse para crear alianzas y acuerdos potenciales, a fin de mejorar las probabilidades de éxito del proyecto. 

 

En general, el análisis de los interesados sigue los siguientes pasos: 
1.- Identificar a todos los potenciales interesados en el proyecto e información relevante, como por ejemplo, sus roles, 
departamentos, intereses, niveles de conocimiento, expectativas y niveles de influencia. Incluye a cualquier persona con 
un rol de dirección o de toma de decisiones, que se ve impactada por el resultado del proyecto. Para identificar a los 
demás interesados, normalmente se entrevista a los interesados identificados y se amplía la lista hasta incluir a todos los 
interesados potenciales. 
2.- Identificar el impacto o apoyo potencial que cada interesado podría generar, y clasificarlos para definir una estrategia 
de abordaje. En el caso de grandes comunidades de interesados, es importante priorizar a los interesados clave a fin de 
garantizar el uso eficaz del esfuerzo para comunicar y gestionar sus expectativas. Entre los múltiples modelos de 
clasificación disponibles, se encuentran: 

- La matriz de poder / interés: agrupa a los interesados basándose en su nivel de autoridad (poder) y su nivel 
de preocupación (interés) con respecto a los resultados del proyecto 

- La matriz de poder / influencia: agrupa a los interesados basándose en su nivel de autoridad (poder) y su 
participación activa (influencia) en el proyecto  

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

- El  modelo de prominencia: describe clases de interesados basándose en su poder (capacidad de imponer su 
voluntad), urgencia (necesidad de atención inmediata) y legitimidad (su participación es apropiada) 

 

 
Ejemplo de Matriz de Poder/Interés de los Interesados 

 

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

Juicio de Expertos. 

Salidas 

Registro de Interesados: este documento contiene todos los detalles relacionados con los interesados identificados, 
entre ellos: 

- La información de identificación: nombre, puesto en la organización, ubicación, rol en el proyecto, 
información de contacto 

- La información de evaluación: principales requisitos, principales expectativas, influencia potencial en el 
proyecto, fase en el ciclo de vida donde el interés es mayor 

- La clasificación de los interesados: interno /externo, partidario / neutral / opositor, etc. 
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La estrategia de gestión de los interesados define un enfoque para aumentar el apoyo y minimizar los impactos negativos 
de los mismos a lo largo de todo el ciclo de vida del proyecto. Una forma común de representar la estrategia de gestión 
de los interesados es mediante una matriz de análisis de los interesados. Incluye elementos como: 

- los interesados clave que pueden impactar significativamente en el proyecto 
- el nivel de participación deseado en el proyecto, para cada interesado identificado 
- los grupos de interesados y su gestión (como grupos) 

 

 
Ejemplo de Matriz de Análisis de los Interesados 

Estrategia de Gestión de los Interesados. La estrategia de gestión de los interesados define un enfoque para aumentar 
el apoyo y minimizar los impactos negativos de los mismos a lo largo de todo el ciclo de vida del proyecto. Una forma 
común de representar la estrategia de gestión de los interesados es mediante una matriz de análisis de los interesados. 
Incluye elementos como 

- los interesados clave que pueden impactar significativamente en el proyecto 
- el nivel de participación deseado en el proyecto, para cada interesado identificado 
- los grupos de interesados y su gestión (como grupos)  

10.2 PLANIFICAR LAS COMUNICACIONES 

Descripción 
Planificar las Comunicaciones es el proceso para determinar las necesidades de información de los interesados en el 
proyecto y para definir cómo abordar las comunicaciones. Este proceso responde a las necesidades de información y 
comunicación de los interesados, esto incluye la determinación de qué debe comunicarse, a quién, cuándo, con qué 
método y con qué frecuencia , quién necesita la información, cuándo la necesitará, cómo le será proporcionada y por 
quién. Identificar las necesidades de información de los interesados y determinar una forma adecuada de satisfacer 
dichas necesidades constituyen factores importantes para el éxito del proyecto. 
 

 
 

Una planificación incorrecta de las comunicaciones conducirá a problemas tales como demoras en la entrega de 
mensajes, la comunicación de la información sensible a la audiencia equivocada o falta de comunicación con algunos de 
los interesados involucrados.  
 

Una comunicación eficaz significa que la información se suministra en el formato adecuado, en el momento justo y con 
el impacto apropiado. Una comunicación eficiente significa proporcionar únicamente la información necesaria. 
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PROCESO ENTRADAS HERRAMIENTAS SALIDAS 

10.2 Planificar 
las 
Comunicaciones 

· Registro de Interesados 
· Estrategia de Gestión de los 
Interesados 
· Factores Ambientales de la Empresa 
· Activos de los Procesos de la 
Organización 

· Análisis de requisitos de 
Comunicaciones 
· Tecnología de las Comunicaciones 
· Modelos de Comunicación 
· Métodos de Comunicación 

· Plan de Gestión de las 
Comunicaciones 
· Actualizaciones a los Documentos 
del Proyecto 

Entradas 

Registro de Interesados. Descrito como salida del proceso Identificar a los Interesados (10.1).  

Estrategia de Gestión de los Interesados. Descrito como salida del proceso Identificar a los Interesados (10.1). 

Factores Ambientales de la Empresa. Dado que la comunicación debe adaptarse al ambiente del proyecto, todos los 
factores ambientales de la empresa se utilizan como entradas de este proceso 

Activos de los Procesos de la Organización. Todos los activos de los procesos de la organización se utilizan como 
entradas del proceso Planificar las Comunicaciones. Entre ellos, las lecciones aprendidas y la información histórica son 
de particular importancia puesto que pueden aportar conocimientos tanto en cuanto a las decisiones tomadas relativas a 
incidentes de comunicación como a los resultados de dichas decisiones en el marco de proyectos similares anteriores. 

Herramientas utilizadas 

Análisis de Requisitos de Comunicaciones. El análisis de requisitos de comunicaciones determina las necesidades de 
información de los interesados en el proyecto. Esto requisitos se definen combinando el tipo y el formato de la 
información necesaria con un análisis del valor de dicha información. 

 
El director del proyecto debe considerar la cantidad de canales o rutas de comunicación potenciales como un indicador 
de la complejidad de las comunicaciones de un proyecto. La cantidad total de canales de comunicación potenciales es 
igual a n(n-1)/2, donde n representa la cantidad de interesados. Por tanto, un componente clave de la planificación de las 
comunicaciones reales del proyecto son  la determinación y delimitación de quién se comunicará con quién, y de quién 
recibirá qué información. 
 
Cada vez que encuentre fórmula que contiene la letra "N", aunque parezca un poco diferente de la fórmula anterior, la 
fórmula representa los canales de comunicación. 
 
Entre la información normalmente utilizada para determinar los requisitos de comunicaciones del proyecto, se incluye: 

- los organigramas 
- la organización del proyecto y las relaciones de responsabilidad de los interesados 
- las disciplinas, departamentos y especialidades con implicación en el proyecto 
- la logística de cuántas personas participarán en el proyecto y en qué ubicaciones 
- las necesidades de información interna 
- las necesidades de información externa 
- la información sobre los interesados proveniente del registro de interesados y de la estrategia de gestión de 

los interesados 

Tecnología de las Comunicaciones. Los métodos utilizados para transferir información entre los interesados en el 
proyecto pueden variar considerablemente, desde conversaciones breves hasta reuniones prolongadas, o desde simples 
documentos escritos hasta material al que se pueda acceder en línea. Entre los factores que pueden afectar al proyecto, se 
incluyen: 

- la urgencia de la necesidad de información 
- la disponibilidad de la tecnología 
- el personal previsto para el proyecto 
- la duración del proyecto 
- el entorno del proyecto 

Modelos de Comunicación. El modelo de comunicación se parece a un círculo con tres partes: el remitente, el mensaje 
y el receptor. Cada mensaje es codificado por el emisor y decodificado por el receptor sobre la base del receptor de la 
educación, la experiencia, la lengua y la cultura.  
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Los componentes clave de este modelo incluyen: 
- la codificación: traducir pensamientos o ideas a un lenguaje que es comprendido por otras personas 
- el mensaje y el mensaje de retroalimentación: la salida de la codificación 
- el medio: el método utilizado para transmitir el mensaje 
- el ruido: todo lo que interfiere con la transmisión y comprensión del mensaje (p.e. la distancia, la falta de 

familiaridad con la tecnología, la falta de información contextual) 
- la decodificación: traducir nuevamente el mensaje en pensamientos o ideas coherentes 

 

 
Modelo de comunicación Básica 

 
Muchos de nosotros cometemos el error de no asegurar que los mensajes son enviados y recibidos correctamente. 
 
Comunicación Efectiva: el remitente debe codificar un mensaje con atención, determinar el método de comunicación 
utilizado para enviar, y confirmar que el mensaje se entiende 

- No verbal: aproximadamente el 55% de la información distribuida son no verbales (expresiones faciales, 
posición de manos y brazos, gestos,...). El 7% palabras y el 38% tono de voz. 

- Paralingual: el tono e inflexiones de la voz también ayudan a transmitir un mensaje 
- Retroalimentación: confirmación sobre el mensaje enviado (p.e. diciendo cosas como, "¿Entiendes lo que 

he explicado?") 
 
Escucha efectiva: el receptor debe descifrar el mensaje con atención y confirmar que el mensaje se entiende. Esto incluye 
mirar al orador físicamente para recoger las expresiones faciales y gestos, y pensar en lo que quiere decir antes de 
responder, hacer preguntas, y repetir la información de retorno. 

- Retroalimentación: diciendo cosas como, "No estoy seguro si he entendido, ¿puedes repetir lo que ha 
dicho?" 

- Escucha activa: el receptor confirma que está a la escucha, confirma acuerdo o pide que se aclare. 
- Paralingual: el tono e inflexiones de la voz también ayudan a recibir un mensaje 

Métodos de Comunicación. Hay varios métodos de comunicación para compartir la información entre los interesados 
en el proyecto. De manera general, estos métodos pueden clasificarse en: 

- Comunicación interactiva: entre dos o más parte que realiza un intercambio de información de tipo 
multidireccional. Resulta la manera más eficiente de asegurar entre todos los participantes una comprensión 
común de temas específicos, e incluye reuniones, llamadas telefónicas,... 

- Comunicación de tipo push (empujar): enviada a receptores específicos que necesitan conocer la 
información. Esto asegura la distribución de la información, pero no garantiza que efectivamente haya 
llegado a la audiencia prevista ni que haya sido comprendida; incluye cartas, informes, correos 
electrónicos, faxes, correos de voz, comunicados de prensa,... 

- Comunicación de tipo pull (halar): utilizada para grandes volúmenes de información o para audiencias muy 
grandes, que requieren que los receptores accedan al contenido de la comunicación según su propio criterio, 
incluyen los sitios de Internet, el aprendizaje virtual, los servidores de contenido, etc. 

 
El director del proyecto debe manejar las comunicaciones de forma estructurada mediante la selección de la forma de 
comunicación que mejor se adapte para cada situación. Las comunicaciones internas y externas se producen en el núcleo 
del equipo de proyecto y en sentido vertical y horizontal dentro de la organización. Una decisión con respecto a si la 
comunicación debe ser formal o informal, verbal o escrita, debe hacerse para cada instancia de comunicación.  
 

Método de Comunicaciones Cuando usarlo 

Formal y Escrito 
Problemas complejos, Planes de Gestión del Proyecto, Acta de Constitución del Proyecto, 
comunicaciones a grandes distancias 

Formal y Verbal Presentaciones, discursos 

Informal y Escrito Memorandum, e-mail, notas 

Informal y Verbal Reuniones, conversaciones 
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¿Cuál es la mejor forma de comunicación en las siguientes situaciones? 
 

Situacion Método de Comunicación 

Actualización de los Planes de Gestión del Proyecto Formal y Escrito 

Presentación a los directivos Formal y Verbal 

Intentar resolver un problema complejo Formal y Escrito 

Tomar notas respecto a una conversación telefónica Informal y Escrito 

Realizar cambios en un contrato Formal y Escrito 

Informar a un miembro del equipo de un bajo rendimiento (primer aviso) Informal y Verbal 

Informar a un miembro del equipo de un bajo rendimiento segundo aviso) Formal y Escrito 

Programar una reunión Informal y Escrito 

Clarificar un paquete de trabajo Formal y Escrito 

Solicitar recursos adicionales Formal y Escrito 

Intentar descubrir la causa principal de un problema Informal y Verbal 

Enviar un e-mail para soliicitar aclaraciones sobre un asunto Informal y Escrito 
 
En el examen también pueden preguntar sobre el control de las comunicaciones, como por ejemplo: 

- ¿Puede el gerente del proyecto controlar todas las comunicaciones? ¡La respuesta es no!, sería imposible 
- ¿Debería el director del proyecto tratan de controlar las comunicaciones? Sí, ya que de otro modo podrían 

producirse cambios, falta de comunicación, instrucciones poco claras y modificaciones del alcance 
- ¿Qué porcentaje del tiempo del director del proyecto se dedica a la comunicación? Cerca del 90 por ciento. 

 
Reuniones: el director del proyecto puede tener diferentes tipos de reuniones. Las reuniones son un problema en el 
mundo real, porque muchos directores de proyectos hacen lo posible por gestionar todo en las reuniones y la mayoría de 
las reuniones no son eficientes 
 
Pueden aparecer preguntas en el examen acerca de las siguientes reglas para las reuniones: 

- Fijar un límite de tiempo y ceñirse al mismo 
- Establecer un calendario de reuniones periódicas con antelación 
- Reunirse con el equipo regularmente, pero no demasiado a menudo 
- Tener un propósito para cada reunión. 
- Crear una agenda con aportaciones del equipo 
- Distribuir la agenda de antemano. 
- Cumplir con la agenda. 
- Dar a conocer a la gente sus responsabilidades por adelantado. 
- Presidir y dirigir la reunión con un conjunto de normas básica. 
- Asignar los entregables y los limites de tiempo  todos los trabajos que resulten de las reuniones. 
- Documentar y publicar actas de las reuniones 

Salidas 

Plan de Gestión de las Comunicaciones. El resultado de planificar las comunicaciones es un plan de gestión de las 
comunicaciones. Esto es muy importante y valioso para todos los proyectos, ¡incluso los cortos!. Un plan de gestión de 
comunicación documenta cómo va a gestionar y controlar las comunicaciones. Muchas personas no se dan cuenta de la 
amplitud de la información que debe ser distribuida. Aquí está un ejercicio para ayudarle a crear su propio plan. Puede 
incluir categorías como se muestra a continuación: 
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Por lo general, el Plan de gestión de las comunicaciones, proporciona: 
- los requisitos de comunicaciones de los interesados 
- la información que debe ser comunicada, incluidos el idioma, formato, contenido y nivel de detalle 
- el motivo de la distribución de dicha información 
- el plazo y la frecuencia para la distribución de la información requerida 
- la persona responsable de comunicar la información 
- la persona responsable de autorizar la divulgación de información confidencial 
- la persona o los grupos que recibirán la información 
- los métodos o tecnologías utilizadas para transmitir la información 
- los recursos asignados para las actividades de comunicación, incluidos el tiempo y el presupuesto 
- el proceso de escalado, con identificación de los plazos y la cadena de mando (nombres) para el escalado de 

aquellos incidentes que no puedan resolverse a un nivel inferior 
- el método para actualizar y refinar el plan de gestión de las comunicaciones a medida que el proyecto 

avanza y se desarrolla 
- un glosario de la terminología común 
- los diagramas de flujo de la información que circula dentro del proyecto, los flujos de trabajo con la posible 

secuencia de autorizaciones, la lista de informes y los planes de reuniones, etc. 
- las restricciones en materia de comunicaciones, generalmente derivadas de una legislación o normativa 

específica, de la tecnología y de políticas de la organización 
 
¿Qué información y documentos deben ser comunicadas en un proyecto? 

- Acta de Constitución del Proyecto 
- Plan de Gestión del Proyecto 
- Impactos de otros proyectos 
- Cómo este proyecto afecta a otros proyectos 
- EDT 
- Cuando se necesitarán recursos 
- Calendario de reuniones 
- Asignaciones de trabajo 
- Estatus 
- Nuevos riesgos al descubierto 
- Incertidumbres 
- Problemas 
- Éxitos 
- Cambios en el alcance del proyecto y del producto 
- Actualizaciones en el Plan de Gestión de Proyecto o en componentes del mismo 
- Próximos trabajos 
- Retrasos 
- La fecha de finalización el próximo hito 
- Informes sobre el Rendimiento 
- Lecciones aprendidas 
- Registro de Asuntos 
- Cuestiones relacionadas con la gestión de configuración 
- Qué tipos de mensajes de correo electrónico será enviado a cada uno de los interesados 
- Lista de las revisiones previstos del Plan de gestión del proyecto y cuando es probable que se publicarán las 

actualizaciones  
- Información de contacto para todos los interesados 
- Método de actualización del plan de gestión de las comunicaciones 

Actualizaciones a los Documentos del Proyecto. Entre los documentos del proyecto que pueden actualizarse, se 
incluyen: 

- el cronograma del proyecto 
- el registro de interesado 
- la estrategia de gestión de los interesados 
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10.3 DISTRIBUIR LA INFORMACIÓN 

Descripción 
Distribuir la Información es el proceso que consiste en poner la información relevante a disposición de los interesados en 
el proyecto de acuerdo con el plan establecido. 
 

 
 
La distribución eficaz de la información incluye, entre otras, las siguientes técnicas: 

- Modelos emisor-receptor: ciclos de retroalimentación y barreras a la comunicación 
- Elección del medio: descripción precisa de las situaciones en las que es preferible una comunicación escrita 

o oral, cuando escribir un memorando informal o formal, y cuando comunicarse cara a cara o por e-mail 
- Estilo de redacción: voz pasivo o voz activa, estructura de las oraciones y selección de palabras 
- Técnicas de gestión de reuniones: prepara una agenda y abordar los conflictos 
- Técnicas de presentación: lenguaje corporal y diseño de soportes virtuales 
- Técnicas de facilitación: lograr el consenso y superar los obstáculos 

 

La distribución de información y implica la aplicación del plan de gestión de las comunicaciones. Además, dado que no 
todo puede ser planificado, la distribución de información también implica la creación de informes proporcionando 
información que no fue planificada. La mayoría de los conceptos ya descritos en la planificación de las comunicaciones 
se realizan durante este proceso y no requieren más comentarios, a excepción de las lecciones aprendidas. 
 
Las lecciones aprendidas es un documento que incluye qué se hizo bien, qué se hizo mal y qué se haría diferente si el 
proyecto se pudiese rehacer. 
 

El siguiente gráfico debería ayudar a explicar el papel de las lecciones aprendidas en los proyectos. 
 

 
 

¿Quién debería contribuir a la creación de las lecciones aprendidas? 
- Interesados 
- Equipo de dirección del proyecto y Equipo del proyecto 
- Director del de Proyecto 
- Vendedores 
- Clientes 



GESTIÓN DE LAS COMUNICACIONES DEL PROYECTO 

FUNDAMENTOS DE GESTIÓN DE PROYECTOS PARA LA PREPARACIÓN DEL EXAMEN DE CERTIFICACIÓN PMP®    Página 253 de 486  

 
 

PROCESO ENTRADAS HERRAMIENTAS SALIDAS 

10.3 Distribuir la 
Información 

· Plan de Gestión del Proyecto 
· Información sobre el Rendimiento del 
Trabajo 
· Activos de los Procesos de la 
Organización 

· Métodos de Comunicación 
· Herramientas para la Distribución de 
la Información 

· Actualizaciones a los Activos de los 
Procesos de la Organización 

Entradas 

Plan de Gestión del Proyecto. Descrito como salida del proceso Desarrollar el Plan de Gestión del Proyecto (4.2). 

Informes de Rendimiento. Descrito como salida del proceso Informas el Rendimiento(10.5). 

Activos de los Procesos de la Organización. Los activos de los procesos de la organización que pueden influir en el 
proceso Distribuir la Información incluyen, entre otros: 

- las políticas, procedimientos y directivas relativos a la distribución de la información 
- las plantillas 
- la información histórica y las lecciones aprendidas 

Herramientas utilizadas 

Métodos de Comunicación. Las reuniones individuales y grupales, las videoconferencias y las audio conferencias, la 
mensajería instantánea y otros métodos de comunicación remota son usados para distribuir la información 

Herramientas para la Distribución de la Información. Entre la variedad de herramientas que pueden utilizarse para 
distribuir la información del proyecto se incluyen: 

- distribución de documentos impresos, sistemas manuales de archivo, comunicados de prensa y base de 
datos electrónicas de acceso compartido 

- herramientas electrónicas de comunicación y conferencias, tales como correo electrónico, fax, correo de 
voz, teléfono, video conferencias y conferencias por Internet, sitios Web y publicación en Internet 

- herramientas electrónicas para la dirección de proyectos, como interfaces Web con software e 
programación y de gestión de proyectos, software de soporte par reuniones y oficinas virtuales, portales y 
herramientas de colaboración en la gestión del trabajo 

Salidas 

Actualizaciones a los Activos de los Procesos de la Organización. Entre los activos de los procesos de la organización 
que pueden actualizarse, se incluyen: 

- notificaciones a los interesados 
- informe del proyecto 
- presentaciones del proyecto 
- registros del proyecto 
- retroalimentación de los interesados 
- documentación sobre lecciones aprendidas 

10.4 GESTIONAR LAS EXPECTATIVAS DE LOS INTERESADOS 

Descripción 
Gestionar las Expectativas de los Interesados es el proceso que consiste en comunicarse y trabajar en conjunto con los 
interesados para satisfacer sus necesidades y abordar los problemas a medida que se presentan. Implica actividades de 
comunicación dirigidas a los interesados en el proyecto, para influir en sus expectativas, abordar sus inquietudes y 
resolver asuntos, tales como: 

- gestionar activamente las expectativas de los interesados para aumentar la probabilidad de aceptación del 
proyecto, negociando y ejerciendo influencia sobre sus deseos para alcanzar y mantener los objetivos del 
proyecto 

- abordar inquietudes que aún no representan incidentes, por lo general relacionadas con la anticipación de 
problemas futuros 

- aclarar y resolver los incidentes identificados. La resolución puede generar una solicitud de cambio o puede 
abordase fuera del proyecto. 
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Gestionar las expectativas de los interesados ayuda a aumentar la probabilidad de éxito del proyecto al asegurar que los 
interesados comprenden los beneficios y riesgos del mismo. El director del proyecto es responsable de gestionar las 
expectativas de los interesados. La gestión activa de estas expectativas disminuye el riesgo de que el proyecto no alcance 
sus objetivos y metas por causa de incidentes no resueltos a nivel de los interesados, y limita las interrupciones durante el 
proyecto. 
 

 
 
El examen a menudo ha tenido una o dos preguntas que relacionadas con este tema con preguntas similares a, "¿De qué 
forma se puede influir negativamente en las comunicaciones?" La respuesta puede incluir: 

- Ruido 
- Distancia 
- Codificación no apropiada de los mensajes 
- Diciendo "Eso es una mala idea" 
- Hostilidad 
- Idioma 
- Cultura 

 
Las reuniones cara-a-cara son el método más efectivo de comunicación y resolución de conflictos con los interesados.   
 

PROCESO ENTRADAS HERRAMIENTAS SALIDAS 

10.4 Gestionar 
las Expectativas 
de los 
Interesados 

· Registro de Interesados 
· Estrategia de Gestión de los 
Interesados 
· Plan de Gestión del Proyecto 
· Registro de Incidentes 
· Registro de Cambios 
· Activos de los Procesos de la 
Organización 

· Métodos de Comunicación 
· Habilidades Interpersonales 
· Habilidades de Gestión 

· Actualizaciones a los Activos de los 
Procesos de la Organización 
· Solicitudes de Cambio 
· Actualizaciones al Plan de Gestión 
del Proyecto 
· Actualizaciones a los Documentos 
del Proyecto 

Entradas 

Registro de Interesados. Descrito como salida del proceso Identificar a los Interesados (10.1).  

Estrategia de Gestión de los Interesados. Descrito como salida del proceso Identificar a los Interesados (10.1). 

Plan de Gestión del Proyecto. Descrito como salida del proceso Desarrollar el Plan de Gestión del Proyecto (4.2). 

Registro de Incidentes. Un registro de incidentes o registro de elementos de acción puede utilizarse para documentar y 
monitorizar la resolución de incidentes. Se lo puede utilizar para facilitar la comunicación y asegurar una comprensión 
común de los incidentes. Los incidentes se enuncian con claridad y se clasifican según su urgencia e impacto potencial. 
Se asigna un responsable a cada elemento de acción para su resolución, y generalmente se establece una fecha objetivo 
para el cierre. Los incidentes no resueltos pueden constituir una fuente importante de conflictos y retrasos en el proyecto 
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Registro de Cambios.  Un registro de cambios se utiliza para documentar los cambios que se realizan durante el 
proyecto. Dichos cambios y su impacto en el proyecto en términos de tiempo, coste y riesgos deben ser comunicados a 
los interesados apropiados 

Activos de los Procesos de la Organización. Los activos de los procesos de la organización que pueden influir en el 
proceso Gestionar las Expectativas de los Interesados incluyen, entre otros: 

- los requisitos de comunicación de la organización 
- los procedimientos para la gestión de incidentes 
- los procedimientos de control de cambios 
- la información histórica relativa a proyectos anteriores 

Herramientas utilizadas 

Métodos de Comunicación. 

Habilidades Interpersonales. 

Habilidades de Gestión. La gestión es el acto de dirigir y controlar a un grupo de personas, con el propósito de 
coordinar y armonizar el grupo para permitirle lograr un objetivo más allá del alcance del esfuerzo individual. Entre las 
habilites de gestión utilizadas por el director del proyecto, se incluyen: 

- las habilidades de presentación 
- la negociación 
- las habilidades de redacción 
- la oratoria 

Salidas 

Actualizaciones a los Activos de los Procesos de la Organización.  Entre los activos de los procesos de la organización 
que pueden actualizarse, se incluyen; 

- las causas de los problemas 
- el razonamiento subyacente a las acciones correctivas elegidas 
- las lecciones aprendidas a partir de la gestión de las expectativas de los interesados 

Solicitudes de Cambio. Gestionar las Expectativas de los Interesados puede generar una solicitud de cambio al producto 
o al proyecto. También puede incluir acciones correctivas o preventivas, según corresponda 

Actualizaciones al Plan de Gestión del Proyecto. Entre los elementos del plan de gestión del proyecto que  pueden 
actualizase, se incluye el plan de gestión de las comunicaciones. La actualización se realiza cuando se identifican 
requisitos de comunicación nuevos o modificados. 

Actualizaciones a los Documentos del Proyecto. Entre los documentos del proyecto que pueden actualizarse, se 
incluyen, entre otros: 

- la estrategia de gestión de los interesados 
- el registro de interesados 
- el registro de incidentes 

10.5 INFORMAR EL RENDIMIENTO 

Descripción 
Informar el Rendimiento es el proceso de recopilación y distribución de información sobre el Rendimiento, incluidos 
informes de estado, mediciones del avance y proyecciones. Implica la recopilación y análisis periódicos de datos reales y 
su comparación con la línea base a fin de comprender y comunicar el avance y rendimiento del proyecto, así como 
proyectar los resultados del mismo. 
 
Los informes del rendimiento deben suministrar información en un nivel adecuado para cada audiencia; se emiten de 
forma periódica y el formato puede variar desde un informe de estado simple hasta informes más elaborados. Un informe 
de estado simple puede revelar información sobre el rendimiento, como el porcentaje completado o los indicadores de 
estado para cada área (alcance, cronograma, coste, calidad). Entre los informes más elaborados, se incluyen: 

- el análisis del rendimiento pasado 
- el estado actual de los riesgos e incidentes 
- el trabajo completado durante el periodo 
- el trabajo que se completará a continuación 
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- el resumen de los cambios aprobados durante el periodo 
- otra información relevante que debe ser revisada y analizada 
- una conclusión proyectada del proyecto (incluido tiempo y coste) 

 

 
 

PROCESO ENTRADAS HERRAMIENTAS SALIDAS 

10.5 Informar el 
Rendimiento 

· Plan de Gestión del Proyecto 
· Información sobre el Rendimiento del 
Trabajo 
· Mediciones del Rendimiento del 
Trabajo 
· Proyecciones del Presupuesto 
· Activos de los Procesos de la 
Organización 

· Análisis de Variación 
· Métodos de Proyección 
· Métodos de Comunicación 
· Sistemas de Informes 

· Informes del Rendimiento 
· Actualizaciones a los Activos de los 
Procesos de la Organización 
· Solicitudes de Cambio 

Entradas 

Plan de Gestión del Proyecto. Descrito como salida del proceso Desarrollar el Plan de Gestión del Proyecto (4.2).  

Información sobre el Rendimiento del Trabajo. La información relativa a las actividades del proyecto se recopila, a 
partir de resultados de rendimiento tales como: 

- el estado de los entregables 
- el avance del cronograma 
- los costes incurridos 

Mediciones del Rendimiento del Trabajo. La información sobre el rendimiento del trabajo se utiliza para generar las 
métricas de actividad del proyecto, para evaluar el avance real con respecto al avance planificado. Estas métricas 
incluyen, entre otras: 

- el rendimiento real del cronograma frente al planificado 
- el rendimiento real de los costes frente al planificado 
- el rendimiento técnico real frente al planificado 

Proyecciones del Presupuesto. Descrito como salida del proceso Controlar los Costes (7.3).  

Activos de los Procesos de la Organización. Los activos de los procesos de la organización que pueden influir en el 
proceso Informa el Rendimiento incluyen, entre otros: 

- las plantillas para informes 
- las políticas y procedimientos que definen las medidas y los indicadores que se utilizaran 
- los límites de variación definidos por la organización 
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Herramientas utilizadas 

Análisis de Variación.  El Análisis de Variación es un examen de las causas de las diferencias entre la línea base y el 
rendimiento reala. Las etapas habituales son: 

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

- Determinar variaciones mediante la comparación de la información real con la línea base del proyecto, y la 
observación de todas las diferencias, tanto favorables como desfavorables para el resultado del proyecto. 

- Determinar el impacto de las variaciones en el coste y en el cronograma del proyecto, así como en otras 
áreas del proyecto. 

Si fuera pertinente, analizar las tendencias de las variaciones y documentar las conclusiones acerca de las fuentes de 
variación y el área de impacto. 

Métodos de Proyección. La proyección es el proceso que consiste en predecir el rendimiento futuro del proyecto 
basándose en el rendimiento real a la fecha. Los métodos de proyección pueden clasificarse en diferentes categorías: 

- Métodos de series de tiempo: emplean datos históricos como base para la estimación de resultados futuros 
(p.e. valor ganado, promedio móvil, extrapolación, predicción lineal, estimación de tendencias y curva de 
crecimiento) 

- Métodos causales / econométricos: se basan en la hipótesis de que es posible identificar os factores 
subyacentes que pueden influir en la variable que se está proyectando (p.e. análisis de regresión usando la 
regresión lineal o no lineal, el promedio móvil auto regresivo y la econometría) 

- Métodos de juicio: incorporan a las proyecciones juicios intuitivos, opiniones y estimaciones de 
probabilidad (p.e. proyecciones compuestas, encuestas, técnica Delphi, elaboración de escenarios, 
proyección tecnológica y proyección por analogía) 

- Otros métodos que pueden incluir la simulación de las proyecciones probabilísticas y las proyecciones 
Ensemble (combinadas) 

Métodos de Comunicación. 

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

Salidas 

Informes de Rendimiento. Organizan y resumen la información recopilada y presentan los resultados de cualquier 
análisis realizado comparando la línea base para la medición del rendimiento.  

Los informes deben proporcionar los tipos de información y el nivel de detalle requerido por las partes interesadas, y 
puede incluir: 

- Informes de situación: describen dónde está  ahora el proyecto en relación con la medición de la línea base 
del rendimiento en coste, calendario, alcance y calidad 

- Informes de progreso: describen lo que se ha logrado 
- Informes de Tendencias: examinan los resultados del proyecto en el tiempo para ver si el rendimiento está 

mejorando o empeorando 
- Informes de previsión: Predicen el futuro estado del proyecto y su rendimiento 
- Informes de Variación: Comparan los resultados reales con los de las líneas base 
- Valor ganado: utiliza la integración de medidas del rendimiento en alcance, coste y calendario para evaluar 

el rendimiento del proyecto. En este informe se hace uso de los términos descritos en el capítulo de costes 
(por ejemplo, PV, EV, AC, etc.) 

- Lecciones aprendidas 
 

Los informes del rendimiento deben suministrar información en un nivel adecuado para cada audiencia; se emiten de 
forma periódica y el formato puede variar desde un informe de estado simple hasta informes más elaborados. Un informe 
de estado simple puede revelar información sobre el rendimiento, como el porcentaje completado o los indicadores de 
estado para cada área (alcance, cronograma, coste, calidad). Entre los informes más elaborados, se incluyen: 

- el análisis del rendimiento pasado 
- el estado actual de los riesgos e incidentes 
- el trabajo completado durante el periodo 
- el trabajo que se completará a continuación 
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- el resumen de los cambios aprobados durante el periodo 
- otra información relevante que debe ser revisada y analizada 
- una conclusión proyectada del proyecto (incluido tiempo y coste) 

 

 
Ejemplo de Informe de Rendimiento en formato de Cuadro 

 
Cuando se haya completado, la distribución de información debería traducirse en: 

- La emisión de informes hacia otras áreas de conocimiento 
- Comentarios de los que recibieron los informes 
- Lecciones aprendidas 
- Solicitudes de cambios en el plan de gestión del proyecto y plan de gestión de las comunicaciones 
- Informes, previsiones, documentación sobre las solicitudes de cambios,  medidas correctivas y lecciones 

aprendidas   
 
Los formatos más comunes para informes de rendimiento son:   

- Diagrama de barras 
- Curvas S  
- Histogramas  
- Tablas  

Actualización a los Activos de los Procesos de la Organización. Entre los activos de los procesos de la organización 
que pueden actualizase, se incluyen los formatos de informe y la documentación sobre las lecciones aprendidas, incluidas 
las causas de los incidentes, el razonamiento subyacente a la acción correctiva elegida y otros tipos de lecciones 
aprendidas relativa a los informes de rendimiento. Las lecciones aprendidas se documentan a fin de que pasen a formar 
parte de la base de datos histórica tanto del proyecto como de la organización ejecutante 

Solicitudes de Cambio.  El plan de gestión del proyecto se actualiza para reflejar los cambios realizados en el plan de 
las comunicaciones. Estas solicitudes se procesan a través del proceso Realizar el Control Integrado de Cambios del 
siguiente modo: 

- las acciones correctivas recomendadas incluyen cambios que ajustan el rendimiento futuro del proyecto 
alineándolo con el plan de gestión del proyecto 

- las acciones preventivas recomendadas pueden reducir la probabilidad de incurrir en un rendimiento 
negativo futuro del proyecto 

10.6 PRÁCTICAS DE EXAMEN 

1. Extensive use of _______ communication is most likely to aid in solving complex problems. 
A. verbal 
B. written 
C. formal 
D. nonverbal 

 
2. The work breakdown structure can be an effective aid for communication in which situation(s)? 

A. Internal within the project team 
B. Internal within the organization 
C. External with the customer 
D. Internal and external to the project 
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3. The MOST likely result of communication blockers is that: 
A. the project is delayed. 
B. trust level is enhanced. 
C. conflict occurs. 
D. senior management is displeased. 

 

4. Communications are often enhanced when the sender _________ the receiver. 
A. speaks up to 
B. uses more physical movements when talking to 
C. talks slowly to 
D. shows concern for the perspective of 

 
5. Formal written correspondence with the customer is required when: 

A. defects are detected. 
B. the customer requests additional work not covered under contract. 
C. the project has a schedule slippage that includes changes to the critical path. 
D. the project has cost overruns. 

 
6. A project manager has a problem with a team member's performance. What is BEST form of communication 

for addressing this problem? 
A. Formal written communication 
B. Formal verbal communication 
C. Informal written communication 
D. Informal verbal communication 

 

7. Communications under a contract should tend toward: 
A. formal written communication. 
B. formal verbal communication. 
C. informal written communication. 
D. informal verbal communication. 

 

8. The project status report is an example of which form of communication? 
A. Formal written communication 
B. Formal verbal communication 
C. Informal written communication 
D. Informal verbal communication 

 
9. When a project manager is engaged in negotiations, nonverbal communication skills are of: 

A. little importance. 
B. major importance. 
C. importance only when cost and schedule objectives are involved. 
D. importance only to ensure you win the negotiation. 

 
10. A large, one-year telecommunications project is about halfway done when you take the place of the previous 

project manager. The project involves three different sellers and a project team of 30 people. You would like to 
see the project's communications requirements and what technology is being used to aid in project 
communications. Where will you find this information? 

A. The project management plan 
B. The information distribution plan 
C. The bar chart 
D. The communications management plan 

 
11. Project information has been distributed according to the communications management plan. Some project 

deliverables have been changed in accordance with the project management plan. One stakeholder expressed 
surprise to the project manager upon hearing of a previously published change to a project deliverable. All 
stakeholders received the communication containing notification of the change. What should the project 
manager do? 

A. Determine why the stakeholder did not receive the information and let him know when it was 
published. 

B. Ask the functional manager why the stakeholder did not understand his responsibility. 
C. Review the communications management plan and make revisions if necessary. 
D. Address the situation in the next steering committee meeting so others do not miss published changes. 
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12. Communication is the key to the success of a project. As the project manager, you have three stakeholders with 

whom you need to communicate. As such, you have six channels of communication. A new stakeholder has 
been added that you also need to communicate with. How many communications channels do you have now? 

A. 7 
B. 10 
C. 12 
D. 16 

 
13. Two people are arguing about what needs to be done to complete a work package. Zf the project manager wants 

to know what is going on, she should pay MOST attention to: 
A. what is being said and when. 
B. what is being said, who is saying it, and the time of day. 
C. physical mannerisms and what is being said. 
D. the pitch and tone of the voices, and physical mannerisms. 

 
14. A project manager has a project team consisting of people in four countries. The project is very important to the 

company, and the project manager is concerned about its success. The length of the project schedule is 
acceptable. What type of communications method should he use? 

A. Informal verbal communication 
B. Formal written communication 
C. Formal verbal communication 
D. Informal written communication 

 
15. The project status meeting is not going well. Everyone is talking at the same time, there are people who are not 

participating and many topics are being discussed at random. Which of the following rules for effective 
meetings is NOT being adhered to? 

A. Demonstrate courtesy and consideration of each other, control who is allowed to speak. 
B. Schedule meetings in advance. 
C. Have a purpose for the meeting, with the right people in attendance. 
D. Create and publish an agenda and a set of rules for controlling the meeting. 

 
16. You have just been assigned as project manager for a large manufacturing project. This one-year project is 

about halfway done. It involves five different sellers and 20 members of your company on the project team. 
You want to quickly review where the project now stands. Which of the following reports would be the MOST 
helpful in finding such information? 

A. Work status 
B. Progress 
C. Forecast 
D. Communications 

 
17. A team member is visiting the manufacturing plant of one of the suppliers. Which of the following is the MOST 

important thing to be done in any telephone calls the project manager might make to the team member? 
A. Ask the team member to repeat back what the project manager says. 
B. Review the list of contact information for all stakeholders. 
C. Ask the team member to look for change requests. 
D. Review the upcoming meeting schedule. 

 
18. A project manager overhears a conversation between two stakeholders who are talking about how unhappy they 

are with the impacts of the project on their own departments. Stakeholder A asks if the project is on time and 
stakeholder B replies that the SPI is 1.05 Stakeholder A asks if the project manager for the project knows of 
stakeholder B's concern. Stakeholder B responds that he is not sure. What is the BEST thing for the project 
manager to do? 

A. Make sure the stakeholders see that the project manager overheard and then ask them to direct any 
questions to the project manager in writing. 

B. Make a presentation to all the stakeholders regarding the status of the project. 
C. Send both stakeholders a copy of the issue log and ask for additional comments. 
D. Arrange a meeting with both stakeholders to allow them to voice any concerns they may have. 
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19. A project manager wants to more extensively involve the stakeholders on the project. Which of the following 
would be the BEST way to accomplish this? 

A. Have the stakeholdes periodically review the list of project requirements. 
B. Invite the stakeholdes to attend project status meetings. 
C. Send the status report to the stakeholders. 
D. Constantly update the stakeholders on the status of all project chages. 

 
20. During the middle of the project, things have been going well. The work authorization system has allowed 

people to know when to start work and the issue log has helped keep track of stakeholders' needs. The benefit 
cost ratio has been improving and the sponsor has expressed his appreciation for the team members' efforts by 
hosting a milestone party for the team. The project manager gets a call from a team member saying that the 
results from the completion of their activity's predecessor is two days late. Which of the following reasons 
would BEST describe why this occurred? 

A. The project manager was focusing on the sponsor's needs. 
B. Functional management was not included in the communications management plan. 
C. The successor activities should have been watched, not the predecessors. 
D. The right people were not invited to the milestone party. 

 
21. A project manager has just been assigned a team that comes from many countries, including Brazil, Japan, the 

US, and Britain. What is her BEST tool for success? 
A. The responsibility assignment matix (RAM). 
B. The leconference. 
C. Team communication with the WBS. 
D. Communication and well-developd people skills. 

 
22. The project has 13 team members and affects over 15 departments in the organization. Because the project has 

completed 20 percent of the project to date and has had successful performance reports from five of the affected 
departments, the project manager holds a party to celebrate. The project manager invites to the party key 
stakeholders from all of the departments, in order to give those providing good reviews an informal opportunity 
to communicate good things to those departments that have not yet been affected by the project. At the party, 
the project manager walks around to try to discover any relevant information that would help the project be 
more successful. He happens to hear a manager of one of the departments talking about setting up more regular 
meetings on the project. The BEST thing for the project manager to do would be to FIRST: 

A. record the effectiveness of the party in the project lessons learned. 
B. review the information distribution methods on the project. 
C. hold a meeting of all the stakeholders to discuss their concerns. 
D. make sure the manager has a copy of the comn~unicationsm anagement plan so he is reminded that 

such concerns should be sent to the project manager. 
 

23. The pusrpose of status meetins is to: 
A. Exchage information about the project. 
B. Have team membres report on shat they area doing. 
C. Issue work authorizations. 
D. Confirm the accuracy of the cost submitted by the team. 

 
24. The requirements of many stakeholdeRs were not approved for incluison in your prject. Therefore, you had a 

difficult time receiving formal approbal of the project management plan for this project. The stakeholders 
argued and held up the project while they held meeting after meeting about their requirements. The project was 
finally approved and work began six months ago. All of the following would be good preventive actions to 
implement EXECEPT: 

A. Keep a file of what requirements were not included in the project. 
B. Make sure the change control process is not used as a vehicle to add back the requirements into the 

project. 
C. Maintain an issue log. 
D. Hold meetings with the stakeholders to go over the work that will not be added to the project. 
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25. The project manager is expecting a deliverable to be submitted by e-mail from a team member today. At the end 

of the day, the project manager contacts the team member to notify them that it has not been received. The team 
member apologizes and says that he was not able to e-mail the deliverable, and it was sent through the mail 
instead. The team member goes on to explain that he notified the project manager that this would occur during a 
phone conversation they had while the project manager was traveling. "Wasn't that the conversation we had 
when I told you I could not hear you well due to poor cell phone coverage?" asks the project manager. "Yes," 
replies the team member. What could have avoided this problem? 

A. Paralingual communication 
B. Adding to the issue log after the phone call 
C. Better attention to determining communications requirements 
D. Feedback during the communication 

 
26. When do stakeholders have the MOST influence on a project? 

A. At the beginning of the project. 
B. In the middle of the project. 
C. At the end of the project. 
D. Throughout the project. 

 
27. The project has been going well, expcet for the number of changes being made. The project is being installed 

into seven different departments within the company and will greatly improve departmental performance when 
operational. There are 14 project management processes selected for use on this project. The project manger is a 
technical expert as well as having been trained in communications and manging people. Which of the following 
is the MOST likely cause of the project problems? 

A. The project manager was not trained in understanding the company environment. 
B. The project should have more management oversight since it will result in such reat benefits to the 

company. 
C. The prljec whould have use more of the project management processes. 
D. Some stakeholders were not identified. 

 
28. Stakeholdes can be identified in which project management process groups? 

A. Initiating, planning, executing, momitoring and controlling, and closing 
B. Initiating and planning. 
C. Planning and monitoring and controlling. 
D. Monitoring and controlling and closing. 

 
29. If a project manager wants to report on the actual project results vs. planned results, she should use a: 

A. Trend report. 
B. Forecasting report 
C. Status report 
D. Variance report. 

 
30. A particular stakeholder has a reputation for making many changes on proyects. Whas is the BEST approachs a 

project manager can take at the beginning of the project to manage this situation? 
A. Say “No” to the stakeholder a few times to dissuade him from submitting more changes. 
B. Get the stakeholder involved in the project as early as possible. 
C. Talk to the stakeholder’s boss to find ways to direct the stakeholder’s activities to another project. 
D. Ask that the stakeholder not be included in the stakeholder listing. 

 
31. Which of the following media can a communicator use to present information? 

A. Visual 
B. Audio and visual 
C. Tactile 
D. Visual, audio, and tactile 

 

32. The three principal interests in maintaining good document control are: 
A. Timely communication, collection of performance appraisal data, and assuring proper disposal of 

sensitive documents. 
B. Timely communication, maintaining proper approvals, and communication cost control. 
C. Effective communication, ability to reconstruct why decisions were made, and historical value. 
D. Security, change management, and procedural documentation. 
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33. A project manager wants to handle communications well in his project. In order to do this he has chosen to 
write a communications plan. Of the items listed below, which one is not part of the communications plan? 

A. Collection and filing structure 
B. Distribution plan 
C. Method for accessing information 
D. Project organizational structure 

 
34. Which of the following are filters that the receiver uses to filter messages? 

A. Language and knowledge 
B. Distance 
C. Culture and distance 
D. Language, distance, culture, and knowledge 

 
35. A project manager has many different ways of communicating. Which of the following is a good 

communication tool for the project manager to use? 
A. Sending a videotape of the project progress to the client 
B. Inputting a task into the project manager’s personal computer 
C. Writing notes on a handheld computer 
D. Putting the project budget into a spreadsheet 

 

36. The use of brainstorming as a communications technique encourages which of the following? 
A. Team building and convergent thinking 
B. Divergent thinking 
C. Analytical results 
D. Use of the scientific method 

 

37. Which of the following techniques allows for the participants to be anonymous? 
A. Brainstorming 
B. Nominal group 
C. Delphi technique 
D. Crawford slip 

 
38. Which of the following is not a standard type of communication? 

A. Written 
B. Verbal 
C. Nonverbal 
D. Clairvoyant 

 
39. During a project meeting a disagreement between two members of the project team began. The disagreement 

was over a technical detail of the project. The project manager was in attendance in the meeting. It is important 
that the conflicting opinions of the two team members be resolved as quickly as possible. It is even more 
important that the difference of opinion be resolved correctly. What should the project manager do? 

A. The project manager should make the decision right away to save time and not let the two disagreeing 
parties stay in disagreement very long. 

B. End the meeting and give everyone a few days to cool off. 
C. Assign someone to find out more factual information about the problem. 
D. The project manager should suggest a compromise between the two disagreeing team members. 

 
40. In the communications model, communications between the sender and the receiver often are affected by 

communications barriers. These include all of the following except: 
A. Cultural differences. 
B. Differences in motivation. 
C. Educational differences. 
D. Lack of a communications device. 

 

41. A project manager has one member of the project team working on a critical problem. The person working on 
the problem verbally communicates to the manager that this correction to the problem will probably cost 
$1,000. Which form of communication should the project manager use to respond to the team member? 

A. Written 
B. Oral 
C. Form letter 
D. Formal 
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42. Who is responsible for communications for the project team? 
A. The human resources representative 
B. The representative from the management information systems department 
C. The project manager 
D. The communications department 

 

43. Statements such as ‘‘It’s never been done before’’ or ‘‘It will cost a fortune’’ are examples of: 
A. Feedback. 
B. Communication blockers. 
C. Conflict generators. 
D. Forcing. 

 
44. The project manager has a very complex communication to prepare for the program manager. In order to ensure 

that the communication will be understood as completely as possible, what method of communication should be 
used? 

A. Oral 
B. Written 
C. Nonverbal 
D. Oral, written, and nonverbal 

 

45. There are many ways to organize projects. The persons involved with these projects have several titles that 
describe their management responsibilities. Which of the following titles describes a person who has a primary 
responsibility for communications? 

A. Project manager 
B. Project manager in a strong matrix environment 
C. Project manager in a weak matrix environment 
D. Project expediter 

 
46. A project manager is responsible for performance reporting. Which of the following is not one of the tools and 

techniques that the project manager can use for performance reporting? 
A. Variance analysis 
B. Earned value reports 
C. Performance reviews 
D. Past project review 

 

47. The technologies or methods that are used to transfer information back and forth between project stakeholders 
can vary significantly. Which of the following is a communications technology factor for projects? 

A. Expected project staffing 
B. Schedule for the project 
C. Work breakdown structure 
D. Project scope definition 

 

48. Formal acceptance by the client or the sponsor of the project indicates that they have accepted the products of 
the project. This document should be signed off during what part of the project? 

A. Administrative closure 
B. As the last task in the project plan 
C. After the project is closed out 
D. When requested by the program manager 

 

49. In the model for communications there is a sender and a receiver. The sender is responsible for which of the 
following? 

A. Scheduling the communications to take place 
B. Confirming that the message was understood 
C. Sending feedback to the receiver 
D. Understanding the best channel to use 

 

50. A project manager finds that she is having trouble concentrating on what is being said in meetings. One of the 
things that she might try to improve her listening ability might be: 

A. Interrupt the speaker to give her own opinion. 
B. Make telephone calls when the subject is not interesting. 
C. Show the speaker that she is interested by showing attention and support. 
D. Concentrate exclusively on the facts the speaker is using. 
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51. Communication barriers are a more frequent source of conflict in matrix and projectized environments than in 

functional organizations for all the following reasons except: 
A. Communication is the prime focus of an expediter type of project manager. 
B. Team members are often physically separated in a matrix or project environment. 
C. There are increased number of levels of authority in a matrix or project environment. 
D. Team members are often separated in the timing of their contributions to a matrix or project 

environment. 
 

52. A project manager must be able to effectively manage the communications necessary for the project and the 
project team. In order to communicate within the project team the project manager should: 

A. Control all communications between project team members. 
B. Control all communications outside of the project team. 
C. Promote communications between project team members and ensure that feedback occurs. 
D. Require all project team members to write formal progress reports each week. 

 
53. A project manager has six people on a team. It is important that each of them communicates information to each 

of the others. How many lines of communication are there in this group of people? 
A. Fifteen 
B. Twenty-one 
C. Seven 
D. Six 

 
54. The project manager of a project must hold several meetings. The meetings should be efficient and not waste 

people’s time when they are held. One of the things that the project manager can do when he or she is leading a 
meeting is to: 

A. Get out of the way and let the team make all the decisions. 
B. Make all of the decisions of importance. 
C. Frequently summarize what has taken place. 
D. Introduce all new ideas. 

 
55. The study of the way words are used and the meaning that they convey is called: 

A. Wordsmanship. 
B. Semantics. 
C. Language. 
D. Communications. 

 
56. A project manager is considering how her time is being spent in the project. One of the things that concerns her 

is how much time she will be spending communicating. The percent of time that is generally spent 
communicating by project managers is: 

A. 10 percent. 
B. 20 percent. 
C. 50 percent. 
D. 90 percent. 

 
57. The process of collecting and disseminating information in order to provide the stakeholders with information 

about the project and how the projects resources are being used to reach the project objectives is called: 
A. Activity reporting. 
B. Performance reporting. 
C. Project reports. 
D. Status reports. 

 
58. The major processes of project communications management are: 

A. Communication, requirements, information distribution, performance reporting, and administrative 
procedures. 

B. Communications planning, information distribution, performance reporting, and administrative 
closure. 

C. Communications planning, response planning, progress reporting, and information distribution. 
D. Communications planning, information distribution, schedule reporting, and stakeholder analysis. 
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59. The three main types of communication are: 
A. Written, oral, and graphic. 
B. Written, oral, and visual. 
C. Verbal, written, and electronic. 
D. Verbal, formal documentation, and informal documentation. 

 
60. A project manager hears a rumor through the project team that the client for the project is supposed to visit the 

project team office and present the project manager with a purchase order for a large change in the project. The 
change will authorize a new budget for $50,000. This is an example of what type of communications? 

A. Formal 
B. Informal 
C. Verbal 
D. Nonwritten 

 
61. A project manager uses manual filing systems, electronic text databases, and project management software to 

manage his project. These are examples of: 
A. Communications technology. 
B. Information retrieval systems. 
C. Project records. 
D. Information distribution systems. 

Respuestas correctas a las prácticas de examen 
1. Respuesta correcta B. Written communication allows your words to be documented, and they will go to 

everyone in the same form. When there are complex problems, you want everyone to receive the same thing. 
2. Respuesta correcta D. The work breakdown structure allows communication vertically and horizontally within 

the organization as well as outside the project. 
3. Respuesta correcta C. The major result of communication blockers and miscommunication as a whole is 

conflict. 
4. Respuesta correcta D. Understanding the receiver's perspective allows you to direct the communication to meet 

his needs. 
5. Respuesta correcta B. Everything that we do is more formal in a contract environment than in other project 

activities. Because choice B deals with contracts, it is the best answer. 
6. Respuesta correcta D. The best choice is D. If informal verbal communication does not solve the problem, 

choice A is the next best choice. This does not mean that you do not keep records of the problem, but this 
question is asking about communication between two parties. 

7. Respuesta correcta A. When we talk about contracts, everything that we do is more formal than in other project 
activities. Records are also important, thus the need for written communication. 

8. Respuesta correcta A. The project status needs to be known by many people. Therefore, it is best to make this 
type of communication in writing so that it can be transmitted to many people. It is also formal in that it is an 
official report of the project. Therefore, choice A is the best answer. 

9. Respuesta correcta B. : Nonverbal communication carries 55 percent of the message you send. With this much 
at stake, nonverbal communication is of major importance. 

10. Respuesta correcta D. : Although the information is found as a sub-plan to the project management plan (choice 
A), the communications management plan (choice D) is the best answer because it directly answers the 
question. 

11. Respuesta correcta C. Choice A cannot be correct because the question states that all stakeholders received the 
information. Choices B and D do not address the root cause of the problem. The problem presented here shows 
that there is something missing in the communications management plan. The best answer is to review the 
communications management plan in order to prevent future problems and find any instances of similar 
problems. 

12. Respuesta correcta B. Did you realize that the project manager is part of the communication channels? 
Therefore, there are actually four stakeholders to begin with and six channels of communication. The question 
is asking how many total channels of communication do you have with a team of five people. The formula is [N 
x (N-i)]/2 or (5 x 4)/2 = 10. 

13. Respuesta correcta D. Choices C and D both include nonverbal communication, which represents 55 percent of 
communication. Choice D adds paralingual communication (pitch and tone) and is thus the best choice. 

14. Respuesta correcta B. Because of the differences in culture and the distance between team members, formal 
written communication is needed. 
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15. Respuesta correcta D. Choice A is not a "rule" for effective meetings. Since there is no indication that the 
meeting was not scheduled in advance (choice B) or that there isn't a purpose (choice C), these cannot be the 
best answers. "Discussed at random" implies no agenda (choice D). If an agenda is issued beforehand, people 
will follow the outline and should not need random discussions. 

16. Respuesta correcta B. The key word is quickly. The status report (choice A) is too detailed for a quick look. The 
forecast report (choice C) only looks into the future. The progress report (choice B) will summarize project 
status. 

17. Respuesta correcta A. Questions like this can drive one crazy. Although it asks for the most important thing, 
there are many choices that are reasonably correct. In questions like this, look for the most immediate need. In 
this case, the team member is in a manufacturing environment. That means that communications will most 
likely be blocked by noise. In order to have the issue at hand taken care of, the communication, it is BEST for 
the project manager to use choice A. 

18. Respuesta correcta D. Here again is a question with more than one right answer. Would asking for something in 
writing be the best way to communicate here? In this particular situation, asking for the concern to be in writing 
might alienate the stakeholders. Therefore choice A cannot be best. The issue log (choice C) is where the issue 
should be listed, but the situation does not say if the project manager knows what the stakeholders' concern is. 
Therefore C cannot be the best choice. Why not B? Notice the use of the words "all stakeholders." Why bother 
other stakeholders with this problem when the project manager already knows there may be some concern of 
stakeholder A and B to address, not all stakeholders. Choice B refers to making a presentation. Presentations are 
formal verbal. This problem would likely require informal verbal communication in order to discover the real 
problem. Choice D is therefore the best choice. 

19. Respuesta correcta A. It seems like all of these are gook ideas, but choice A helps discover errors and 
chages,and could therefore be consideres the best choice. 

20. Respuesta correcta B. Since there is no information about the sponsor or his needs in this situation and nothing 
presented here relates to sponsors, choice A cannot be best. Choice C cannot be best, as it is not a correct 
statement. One watches both predecessor and successor activities. Choice D cannot be best, as the attendance at 
the party and the issue at hand are not related. Often forgotten in communications management plans are the 
bosses of team members (functional management, since of course you remember that we are assuming a matrix 
organization). Including the bosses of team members in communicatio~lps lanning, requirements gathering, risk 
and other areas of project management helps make the project better. In addition, it helps the boss manage his 
own resources effectively. If the functional manager of the team member assigned to the predecessor activity 
had been included, he would have known when the team member was needed to do work for the project and the 
impact, if any, of delay. The communications management plan might also have included a method to 
communicate potential delays. For these reasons, choice B is best. 

21. Respuesta correcta D. Working with people from different cultures, with differnt cultural values and beliefs, 
necessitates an understanding of both basic definitions and the areas of cultural impact. As project managers, we 
need to have good communication skill and a willingness to adapt to other cultures 

22. Respuesta correcta B. Many of these choices could be done, but ask yourself, what is the most effective thing to 
do? The party may well generate lessons learned, and recording them (choice A) would certainly be a good 
idea, but the question asked what to do first. There is a more immediate issue; the manager. Choice C could also 
be useful, but it would require taking time of all the stakeholders' when there is only one stakeholder, the 
manager, who definitely has an issue. Besides, a good project manager would be holding regular meetings with 
the stakeholders already. Choice D might be a good idea, as the manager apparently is not communicating with 
the project manager. However, this would not absolutely make sure the manager does communicate. The 
manager is, in effect, saying that he is not getting the information he needs. His lack of needed information is 
causing him to suggest more meetings. Too many meetings are a problem on projects. The concept of 
information distribution (choice B) is to determine who needs what information and plan how to get it to them. 
A great project manager does not just add meetings, but solves the real problem in the best way. That might take 
the form of changing a report or sending existing reports to different people rather than adding meetings. For 
these reasons, choice B is best. 

23. Respuesta correcta A. Manypeople select choice B, but the question asks formthe purpose of such meetings. 
Team members’ reporting on what hey are doing may best be done outside of meetings. The main pupose is 
choice A. 

24. Respuesta correcta D. Why would choice D be the action not to take? Isn't it similar to choice A? Yes and no. 
This issue should be over, but since there were so many meetings and arguments about the requirements being 
removed, it is unlikely that the issue will be dropped by the stakeholders. However, since it has not come up 
again, and the project was started six months ago, spending time in a meeting is excessive. The other choices 
are easier and have less impact on the project and are therefore things that could be done. 
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25. Respuesta correcta D. The pitch and tone of voice (choice A) is not relevant here, as the project manager could 
not even hear what was being said. There were no issues recognized after the conversation, so none could be 
added to the issue log (choice B). This issue is not related to communications requirements, so choice C cannot 
be best. Saying, "I am not sure I properly heard what you said" during the conversation or asking for the 
message to be repeated back to the sender would have prevented this problem. This makes choice D the best 
option. 

26. Respuesta correcta A. Stakeholders must be identified and involved at the beginning of the project, in order to 
determine their requirements and expections. Remember that if this is not done early, the results may be 
expensive chages and/or dissatisfaction later in the project. 

27. Respuesta correcta D. It is important here to look for the choice that would solve the real problem. There is no 
reason to think that training (choice A), management oversight (choice B), or a need for more processes (choice 
C) are factors contributing to the number of changes. The root cause would be that stakeholders were missed 
and, therefore, their requirementes were not found. Those stakeholders are now caussing changes to 
accommodate their needs. The best choice is D. 

28. Respuesta correcta A. Stakeholders can be identified throughout the project management process group. 
However, the earlier stakeholders are identified, the better for the project. If all of the stakeholders’ needs and 
requirements are taken into account before plans are finalized and project work is begun, fewer changes will be 
needed later in the project, when they will be more costly. 

29. Respuesta correcta D. This situation describes the need to “compare”. A trent report (choice A) shows 
performance over time. A forecasting report (choice B) look only to the future. A status report (choice C) is 
generally static (relating to a moment in time). The only choice that compares project results is a variance 
analysis (choice D). 

30. Respuesta correcta B. We cannot avoid the stakeholder (choices C and D), because he has a stake in the project. 
A project manager can say “No” (choice A), but this is does not solve the root cause. There may be some good 
ideas within those changes. The only choice that deals with the problem is choice B. Changes are no bad! 
Changes normally come from lack of input at the beginning of the project. If we begin effective communication 
with this stakeholder early (choice B), we stand a much better chance of discovering his changes during the 
planning process, when they will have less of an impact on the project. 

31. Respuesta correcta D. A communicator can use all three media to communicate. 
32. Respuesta correcta C. The project manager has three main reasons for or interests in having good document 

control: effective communications, making sure that all necessary information is distributed and received by all 
those who need it; ability to reconstruct why certain decisions were made and the conditions under which they 
were made; historical value, so that lessons learned can be used in the future on other projects. 

33. Respuesta correcta D. From the Guide to the PMBOK® 2000: ‘‘A communications management plan is a 
document which provides: 

• A collection and filing structure which details what methods will be used to gather and store various 
types of information. Procedures should also cover collecting and disseminating updates and 
corrections to previously distributed material. 

• A distribution structure which details to whom information (status reports, data, schedule, technical 
documentation, etc.) will be used to distribute various types of information. This structure must be 
compatible with the responsibilities and reporting relationships described by the project organization 
chart. 

• A description of the information to be distributed, including format, content, level of detail, and 
conventions/definitions to be used. 

• Production schedules showing when each type of communication will be produced. • Methods for 
accessing information between scheduled communications. 

• A method for updating and refining the communications management plan as the project progresses 
and develops.’’ 

34. Respuesta correcta D. 
35. Respuesta correcta A. The act of communicating involves an exchange of information between two parties. The 

definition of communications is: An exchange of information between two parties with understanding. 
36. Respuesta correcta A. Brainstorming encourages team building if handled properly. Participants feel that they 

are part of the decision making process and have a sense of participation. In the evaluation part of 
brainstorming, the participants’ thinking converges to a common agreement. 

37. Respuesta correcta C. The Delphi technique allows participants to be located in different parts of the world. It 
lends itself to using e-mail. In the process, the participants submit their ideas anonymously. The facilitator 
receives the ideas, categorizes them, and returns the list to the participants. 

38. Respuesta correcta D, Clairvoyance would be nice to have in many projects, but it is not practical for general 
use. 
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39. Respuesta correcta C. The situation described is a conflict. As applied to human behavior it is a disagreement 
between individuals, which can vary from a mild disagreement to a win/lose, emotion-packed confrontation. 
There are two basic, but opposing, views of conflict, the traditional and the modern. The traditional view sees 
conflict as being primarily negative. In this view, troublemakers cause conflict and it should be avoided. The 
manager who views conflict in this way avoids admitting that it exists, keeps it under cover, and tries to 
suppress it. The contemporary view sees conflict in a more positive light. According to this view, conflict is 
inevitable. It is a natural result of change and is frequently beneficial to the manager if properly managed. In 
particular, an atmosphere of tension, and hence conflict, is essential in any organization committed to 
developing or working with new ideas, for innovation is simply the process of bringing together differing ideas 
and perspectives into a new and different synthesis. In resolving conflict there are several methods: forcing, 
withdrawal, smoothing, compromise, and problem solving. Of these, problem solving is the best, because the 
new facts allow the two disagreeing parties to resolve their differences with factual information and not opinion. 

40. Respuesta correcta D. Communication involves at least two people who may have very different backgrounds, 
experience, and education. Many times these individuals come from different cultures, speak different 
languages, and certainly have different drives. 

41. Respuesta correcta B. Unless there is reason not to do so, the communication method used to respond to a 
communication should be the same form as the original communication. 

42. Respuesta correcta C. The project manager is responsible for the functions of the project team. As such the 
project manager is responsible for the communications that the team must make. The project manager has a 
wide range of responsibilities and is responsible for the guidance, motivation, output, planning, and control of 
the project team. 

43. Respuesta correcta B. Too many innovative ideas are smothered by negative thinking before they are given any 
chance to prove their worth. It is much easier to think of dozens of reasons why something will not work than to 
figure out how to make it work. People who are prone to this type of thinking, particularly if they overdo the 
‘‘devil’s advocate’’ role, will act as communication blockers and seriously impede the process of team building. 
These people announce their presence by their typical negative responses when something new is suggested. 

44. Respuesta correcta D. The most effective way to communicate is to use several methods of communicating. 
Each method will make some of the message understood, and if all listed were used the level of understanding 
would be the highest. 

45. Respuesta correcta D. The project expediter has no directing responsibility for the work that is done on the 
project. This is left to the functional managers in this environment. Project managers have many 
responsibilities, one of which is communications. In comparing the roles of the project manager and the project 
expediter, the expediter’s primary role is communications. 

46. Respuesta correcta D. Past project reviews are not one of the tools and techniques that could be used for 
performance reporting. Variance analysis, earned value reports, and performance reviews are listed in the Guide 
to the PMBOK® as tools and techniques for performance reporting. 

47. Respuesta correcta A, The expected project staffing is important to the communications technology since it will 
be necessary for the project staff to be able to use the communications tools effectively. 

48. Respuesta correcta A. The administrative closure of the project consists of documenting the results of the 
project to formalize the acceptance of the products of the project. Administrative closure should not be delayed 
until the project is complete. Each major phase of the project should be closed to ensure that important 
information will not be lost. Outputs from administrative closure are the project archives, the project closure, 
and the lessons learned document. 

49. Respuesta correcta B. The sender of a communication must make sure that the communication is understood 
and that it is clear and unambiguous and complete so that the receiver can receive it correctly. 

50. Respuesta correcta C. You can improve your listening ability by doing these things: 
• Show the speaker that you are interested. 
• Demonstrate active, supportive attention. 
• Don’t constantly interrupt the speaker. 
• Listen for the concepts and the ideas being presented by the speaker. 
• Don’t concentrate exclusively on the facts the speaker is using to support his or her arguments. 
• Make sure that there is sufficient feedback on both sides to ensure that the points being made are 

clearly understood. 
51. Respuesta correcta A.  
52. Respuesta correcta C. Project managers must be good communicators. While this does not mean that they must 

be orators or spellbinders, it does mean three things: 
• They must recognize the importance of the interpersonal communication network with the project 

team, and encourage, not inhibit, informal communication between team members. 
• They must recognize the importance of human relations to the success of communication flow and 

team building. Effective communication will not be achieved if there is not harmony and trust. 
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• They must recognize that communication is a two-way street. The project manager does not just give 
orders; the project team must understand, participate, and agree before teamwork is achieved. 
Feedback in both directions is necessary for team building and is vital for a continuing team effort. 

53. Respuesta correcta B. There are seven people in the group, including the project manager. The networking 
formula for the number of lines of communications or connections between seven people is nX (n-1)/2. In this 
case, [7X (7-1)] / 2 = 21. 

54. Respuesta correcta C. One of the best techniques for helping to keep a meeting moving in the right direction is 
to frequently summarize what has already happened in the meeting. The project manager should not make all 
the decisions; the team should participate in decision making. Although the project manager can introduce new 
ideas, he or she should not dominate the meeting with his or her own ideas. 

55. Respuesta correcta B. Semantics is the study of words and their meanings. Words like charge can have many 
meanings. For example, charge my credit card, get an electric charge, the Charge of the Light Brigade, charge 
San Juan hill, he was charged with murder. 

56. Respuesta correcta D. Most project managers spend approximately 90 percent of their working hours engaged 
in some form of communication. Examples include but are certainly not limited to conferences, meetings, 
writing memos, reading reports, and talking with team members’ top management, customers, clients, 
subcontractors, suppliers, and so on. 

57. Respuesta correcta B. From the Guide to the PMBOK®: ‘‘Performance reporting involves collecting and 
disseminating information in order to provide stakeholders with information about how resources are being used 
to achieve project objectives. This process includes status reporting and progress reporting and forecasting.’’ 

58. Respuesta correcta B. Communications planning—determining the information and communications needs of 
the stakeholders; who needs what information, when they will need it, and how it will be given to them. 
• Information distribution—making needed information available to project stakeholders in a timely manner.  
• Performance reporting—collecting and disseminating performance information. This includes status 

reporting, progress measurement, and forecasting.  
• Administrative closure—generating, gathering, and disseminating information to formalize phase or project 

completion. 
59. Respuesta correcta C. The technologies or methods used to transfer information back and forth among project 

elements can vary significantly: from brief conversations to extended meetings, from simple written documents 
to immediately accessible online schedules and databases. Information can be shared by team members through 
a variety of methods, including manual filing systems, electronic text databases, project management software, 
and systems that allow access to technical documentation such as engineering drawings. Project information 
may be distributed using a variety of methods including project meetings, hard copy document distribution, 
shared access to networked electronic databases, fax, electronic mail, voice mail, and video conferencing. 

60. Respuesta correcta B. This is an example of informal communications. Informal communications are unplanned 
written or verbal communications. Frequently these communications can bring valuable in- formation to the 
project manager, but they can also be a source of erroneous information, and care should be taken when using 
them. 

61. Respuesta correcta B. Project data is put into a variety of retrieval systems. These are not necessarily 
distribution systems but are storage and retrieval systems. 
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11. GESTIÓN DEL RIESGO DEL PROYECTO 
 
La Gestión de los Riesgos del Proyecto incluye los procesos relacionados con la planificación y el análisis de riesgos, las 
respuesta a los riesgos, y el seguimiento y control de riesgos de un proyecto; la mayoría de estos procesos se actualizan 
durante el proyecto. Los objetivos de la Gestión de los Riesgos del Proyecto son aumentar la probabilidad y el impacto 
de los eventos positivos, y disminuir la probabilidad y el impacto de los eventos adversos para el proyecto. 
 
Desde el punto de vista de la Guía del PMBOK® los procesos implicados en la Integración de Proyectos se relacionan de 
la siguiente forma: 
 

Grupos de Procesos de la Gestión de Proyectos 
Area de 

Conocimiento 
Grupo de 

Procesos de 
Iniciación 

Grupo de Procesos 
de Planificacion 

Grupo de 
Procesos de 

Ejecución 

Grupo de 
Procesos de 

Supervisión y 
Control 

Grupo de 
Procesos de 

Cierre 

11. Gestión de 
los Riesgos del 
Proyecto 

  11.1 Planificar la 
Gestión de Riesgos 
11.2 Identificar 
Riesgos 
11.3 Realizar 
Análisis Cualitativo 
de Riesgos 
11.4 Realizar 
Análisis Cuantitativo 
de Riesgos 
11.5 Planificar la 
Respuesta a los 
Riesgos 

  11.6 Supervisar y 
Controlar los 
Riesgos 

  

 

También se puede realizar una clasificación más práctica en la que se indican acciones en lugar de procesos: 
 

Grupos de Procesos de la Gestión de Proyectos 

Area de 
Conocimiento 

Grupo de 
Procesos de 

Iniciación 

Grupo de Procesos de 
Planificacion 

Grupo de 
Procesos de 

Ejecución 

Grupo de Procesos de 
Supervisión y Control 

Grupo de 
Procesos de 

Cierre 

11. Gestión de los 
Riesgos del 
Proyecto 

  

· Determinar como se 
realizarán las distintas 
partes del Plan de 
Gestión 
· Determinar todos los 
roles y responsabilidades 
· Identificar los riesgos, 
realizar los análisis 
cualitativos y 
cuantitativos de riesgos y 
planificar las respuestas 
a los mismos 
· Iteraciones – 
realimentar los procesos 
· Finalizar el ‘cómo 
ejecutar y controlar’ los 
aspectos en todos los 
planes de gestión 
· Desarrollar el Plan de 
Gestión del Proyecto 
final y las medidas del 
rendimiento de las líneas 
base que sean realistas 

  

· Realizar acciones para 
controlar el proyecto 
· Medir el rendimiento en 
comparación con otras 
métricas determinadas 
por el director del 
proyecto 
· Determinar las 
variaciones y si se 
justifican las solicitudes 
de cambio 
· Influir en los factores 
que provocan cambios 
· Solicitar cambios 
· Realizar auditorías de 
riesgos 
· Gestionar las reservas 

  

 
Un riesgo de un proyecto es un evento o condición inciertos que, si se produce, tiene un efecto positivo o negativo sobre 
al menos un objetivo del proyecto, como tiempo, coste, alcance o calidad. Un riesgo puede tener una o más causas y, si 
se produce, uno o más impactos. Existen tres componentes claves de todo riesgo: 

- el evento de riesgo 
- la probabilidad de que suceda dicho evento 
- el impacto o efecto que puede causar (Amount at Stake)   
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El examen supone que tiene experiencia en la gestión del riesgo y por lo tanto, hay preguntas acerca de situaciones que 
se supone que ya debería haber vivido. ¡Se formulan preguntas a nivel de expertos! 
 

Es importante comprender que los riesgos del proyecto puede ser sustancialmente reducidos. Algunos estudios señalan 
que hasta un 90 por ciento de las amenazas que se han identificado e investigado en el proceso de gestión de riesgos 
pueden ser eliminadas. A través del proceso de gestión de riesgos, cambiamos una situación en la que el proyecto está 
controlando al director del proyecto a una situación en la que es el director del proyecto quién tiene el control del 
proyecto. La gestión del riesgo se centra en la prevención proactiva de cosas que pueden salir mal y en ayudar a las cosas 
que pueden salir bien. Merece más atención que sólo una lista.  
 
No hay que olvidar que puede haber impactos positivos. riesgos buenos, llamados oportunidades que  pueden incluir 
cosas como: 

- El equipo ZYX es más barato de lo previsto 
- Los paquetes de trabajo números 3.4 se completan más rápidamente de lo previsto 
- No lleva tanto tiempo como se espera lograr el nivel de calidad necesario en el paquete de trabajo número 

21 
- El trabajo avanza más rápido ya que hemos sido capaces de adquirir un recurso con un mayor nivel de 

productividad 
 

 
Descripción General de la Gestión de los Riesgos del Proyecto 
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El riesgo del proyecto tiene su origen en la incertidumbre que está presente en todos los proyectos. Riesgos conocidos 
son aquellos que han sido identificados y analizados, y es posible planificar dichos riesgos. Los riesgos desconocidos no 
pueden gestionarse de forma preactiva, y una respuesta prudente del equipo del proyecto puede ser asignar una 
contingencia general contra dichos riesgos, así como contra los riesgos conocidos  para los cuales quizá no sea posible o 
rentable desarrollar respuestas preactivas. 
 

En la siguiente tabla se explica por qué cada uno de los siguientes inputs de la gestión del riesgo son necesarios antes de 
poder realizar adecuadamente el proceso de gestión de riesgos.  
 

Inputs Explicación 
Información del historial del 
proyecto 

Información como la correspondencia antes de que el proyecto fuese aprobado, artículos escritos sobre 
proyectos similares y otra información de este tipo ayudará a identificar mejor los riesgos 

Registros históricos de 
proyectos anteriores (como 
parte de los activos de los 
procesos de la organización) 

Indican los riesgos de anteriores proyectos similares. 

Lecciones aprendidas 
pasadas (también como parte 
de los activos de los procesos 
de la organización) 

Indican lo que los equipos harían diferente si pudieran hacer sus proyectos de nuevo. Ayuda a identificar, 
mitigar y gestionar los riesgos del proyecto. 

Otros activos de los procesos 
de la organización 

Los procesos de la empresa y los procedimientos para la gestión de proyectos y la gestión de riesgos, o 
su ausencia, puede conducir a la identificación de más riesgos 

Zonas de tolerancia al riesgo 
de interesados (como parte 
de los factores ambientales 
de la empresa) 

Conocer en qué ámbitos los interesados están dispuestos a aceptar el riesgo ayuda a identificar el 
impacto de los riesgos, mejorar la clasificación de los riesgos e identificar las estrategias de respuesta a 
los riesgos que van a utilizar. 

Umbrales de riesgo de los 
interesados (como parte de 
los factores ambientales de la 
empresa) 

Sabiendo la cantidad de riesgo que los interesados están dispuestos a aceptar ayuda a identificar el 
impacto de los riesgos y las estrategias de respuesta a los riesgos que van a utilizar. 

Otros factores ambientales de 
la empresa 

La cultura de la empresa y otros componentes de los factores ambientales de la empresa pueden añadir 
riesgos que deben considerarse a la hora de identificar los riesgos 

Acta de Constitución del 
Proyecto 

El Acta de Constitución del Proyecto ayuda a ver si en el conjunto de los objetivos del proyecto hay, en 
general, riesgo o no. Ayuda a identificar los riesgos sobre la base de lo que está y lo que no está incluido 

Declaración del Alcance del 
Proyecto 

La Declaración del Alcance del Proyecto puede incluir, entre otras cosas, al promotor del análisis de los 
riesgos del proyecto. Otro contenido, y el proceso de redactar esta declaración del alcance del proyecto, 
ayudará a identificar riesgos adicionales. Los riesgos pueden ser identificados a partir de lo que está, así 
como lo que no está incluido y que debería haber estado allí. 

Equipo 
El director del proyecto no puede identificar todos los riesgos por sí solo. Un grupo de apoyo y la 
capacidad de compartir responsabilidades en la gestión de los riesgos hará que el proceso de gestión de 
riesgos sea más preciso y oportuno 

Estructura de Desglose del 
Trabajo 

El WBS es necesaria porque los riesgos deben ser específicos, no generalistas. Deberán ser identificados 
a nivel de paquete de trabajo, además de a nivel de proyecto 

Diagrama de red 
Este es el único lugar donde los caminos que convergen en una actividad se puede ver. Esa convergencia 
hace que el camino hace la actividad más arriegada que si no hay convergencia.de caminos. El diagrama 
de red también ayuda a determinar el camino crítico. El "refuerzo" del calendario, con mayor riesgo. 

Estimaciones de tiempo y 
coste 

Conocer las estimaciones ayuda a determinar el riesgo de que el proyecto no se ajusten a los objetivos de 
tiempo y coste. Las estimaciones iniciales son una entrada a la gestión de riesgos y las estimaciones 
detalladas son una salida de la gestión de riesgos. El coste  y el calendario final no se pueden determinar 
sin incluir las reservas de riesgo 

Plan de gestión de las 
comunicaciones 

¿Hay un montón de gente con quién comunicarse? ¿Cuando en el proyecto las comunicaciones son tan 
importantes que los errores de comunicación pueden añadir riesgo para el proyecto? ¿Es el plan de 
gestión de comunicaciones eficaz? Dado que el problema número uno muchas personas tienen en los 
proyectos es la falta de comunicación, existe una fuerte conexión entre la planificación de las 
comunicaciones y disminución del riesgo 

Plan de gestiópn de personal Qué recursos están disponibles, sus habilidades y la forma en que se moverán dentro y fuera del 
proyecto. Conocer esta información ayudará a identificar los riesgos relacionados con los recursos 

Plan de gestión de las 
adquisiciones 

¿Cuántos contratos existirán en el proyecto? ¿Cuál es la experiencia en el manejo de los contratos? ¿Se 
involucró el director del proyecto antes de cualquier firma de los contratos? Si no es así, el proyecto 
tendrá más riesgo, y por lo tanto, probablemente más coste. Los contratos son una forma de mitigar o 
transferir los riesgos en la planificación de la respuesta de riesgo. 

Interesados 
Los interesados ven el provecto desde diferentes perspectivas, y por tanto, serán capaces de ver los 
riesgos que el equipo no puede. Los interesados están involucradas en muchos aspectos de la gestión de 
riesgos 

Objetivos del proyecto 
Conocer los objetivos del proyecto ayudará a determinar el impacto de los riesgos, así como establecer 
otros riesgos relacionados con lograr o no lograr que se alcancen los objetivos. Un proyecto se considera 
exitoso si se logran los objetivos del proyecto (tiempo, coste, técnicos.de negocio). 

Suposiciones 
Hipótesis son creencias u opiniones sobre el proyecto que ahora deben ser identificadas. Los supuestos 
del proyecto puede aumentar o disminuir los riesgos y ayudar en la determinación de los impactos del 
riesgo. La revisión de los supuestos ayuda a descubrir los riesgos adicionales 
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La incertidumbre es la falta de conocimientos acerca de un evento que reduce la confianza en las conclusiones extraídas 
de los datos. El trabajo que hay que hacer, el coste, el tiempo, las necesidades de calidad, las necesidades de 
comunicación, etc pueden ser inciertos. La investigación de las incertidumbres pueden ayudar a identificar los riesgos. 
 
Alguien que no quiere asumir riesgos se dice que tiene aversión al riesgo 
 
Cuando se mira en situación de riesgo, se debe determinar lo siguiente: 

- La probabilidad de que ocurra (qué) 
- La gama de posibles resultados (impacto o la cantidad en peligro) 
- Las expectativas temporales, (cuándo) en el ciclo de vida del proyecto 
- La anticipación a la frecuencia de eventos de riesgo de esa fuente (con qué frecuencia) 

 
Es muy importante para el examen tener claro qué ocurre, cuándo, cómo se trabaja en la gestión de riesgos en un 
proyecto en el mundo real y relacionarlo con el ciclo de vida del proyecto. Los seis procesos secuenciales de gestión de 
riesgos de son: 

1. Planificar la Gestión de los Riesgos 
2. Identificar los Riesgos 
3. Realizar Análisis Cualitativo de los Riesgos 
4. Realizar Análisis Cuantitativo de los Riesgos 
5. Planificar la Respuesta a los Riesgos 
6. Supervisar y Controlar los Riesgos 

11.1 PLANIFICAR LA GESTIÓN DE LOS RIESGOS 

Descripción 
Planificar la Gestión de los Riesgos es el proceso de decidir cómo abordar y llevar a cabo las actividades de gestión de 
riesgos de un proyecto. Es importante para garantizar que el nivel, el tipo y la visibilidad de la gestión de riesgos sean 
acordes con el riesgo y la importancia del proyecto para organización, a fin de proporcionar recursos y tiempo suficientes 
para las actividades de gestión de riesgos, y para establecer una base acordada para evaluar los riesgos. Este proceso 
debe completarse en las fases tempranas de la planificación del proyecto, dado que es crucial para realizar con éxitos los 
demás procesos de gestión de riesgos. 
 
El director del proyecto, patrocinadores, equipo, clientes, expertos y otros interesados pueden participar en planificar la 
gestión de los riesgos para definir la forma en que el proceso de riesgo se estructurará y se llevará a cabo en el proyecto. 
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PROCESO ENTRADAS HERRAMIENTAS SALIDAS 

11.1 Planificar la 
Gestión de 
Riesgos 

· Enunciado del Alcance del Proyecto 
· Plan de Gestión de Costes 
· Plan de Gestión del Calendario 
· Plan de Gestión de las 
Comunicaciones 
· Factores ambientales de la Empresa 
· Activos de los Procesos de la 
Organización 

· Reuniones de Planificación y 
Análisis 

· Plan de Gestión de Riesgos 

Entradas 

Declaración del Alcance del Proyecto. Descrito como salida del proceso Definir el Alcance (5.2). 

Plan de Gestión de Costes. El plan de gestión de los costes define cómo los riesgos del presupuesto, contingencias y 
gestión de las reservas serán  reportados y evaluadas. 

Plan de Gestión del Calendario.  El plan de gestión del calendario define cómo las contingencias del calendario serán 
reportadas y evaluadas. 

Plan de Gestión de las Comunicaciones. Descrito como salida del proceso Planificar las Comunicaciones (10.3). 

Factores Ambientales de la Empresa. Los factores ambientales de la empresa que pueden influir en el proceso 
Planificar la Gestión de los Riesgos incluye, pero no se limita a, actitudes y tolerancia al riesgo que describen el grado de 
riesgo que la organización puede soportar. 

Activos de los Procesos de la Organización. Los activos de los procesos de la organización que pueden influir en el 
proceso Planificar la Gestión de los Riesgos, pero no se limita a: 

- categorías de riesgo 
- definiciones comunes de conceptos y términos 
- formatos de los enunciados de riegos 
- plantillas estándar 
- roles y responsabilidades 
- niveles de autoridad para tomar decisiones 
- lecciones aprendidas 

Herramientas utilizadas 
Reuniones de Planificación y Análisis. Los equipos del proyecto celebran reuniones de planificación para desarrollar el 
plan de gestión de los riesgos. A estas reuniones pueden asistir, entre otros el director del proyecto, miembros del equipo 
del proyecto e interesados en el proyecto seleccionados, cualquiera de la organización con responsabilidad de gestionar 
las actividades de planificación y ejecución de riesgos, y otras personas según sea necesario. 
 
En estas reuniones se definen los planes básicos para llevar a cabo las actividades de gestión de riesgos. Se desarrollaran 
los elementos de coste del riesgo y las actividades del cronograma para incluirlos en el presupuesto y el cronograma del 
proyecto, respectivamente.. Se asignarán las responsabilidades respecto al riesgo 

Salidas 
Plan de Gestión de Riesgos. describe cómo se estructurará y realizara la gestión de riesgos en el proyecto, e incluye lo 
siguiente: 

- Metodología: define los métodos, las herramientas y las fuentes de información que pueden utilizarse para 
realizar la gestión de riesgos en el proyecto. Recuerda que hay que adaptarse a las necesidades de cada 
proyecto 

- Roles y responsabilidades: define el líder, el apoyo y los miembros del equipo de gestión de riesgos para 
cada tipo de actividad del plan de gestión de riesgos, asigna personas a estos roles y explica sus 
responsabilidades (no sólo pueden elegirse personas del equipo del proyecto, sino también otras que no lo 
sean). 

- Preparación del presupuesto: asigna recursos y estima los costes necesarios para la gestión de riesgos a fin 
de incluirlos en la línea base de coste del proyecto. 

- Periodicidad: define cuándo y con qué frecuencia se realizará el proceso de gestión de riesgos durante el 
ciclo de vida del proyecto, y establece las actividades de gestión de riesgos que se incluirán en el 
cronograma del proyecto. La gestión de riesgos debería comenzar tan pronto como se disponga de los 
inputs adecuados 
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- Categorías de riesgo: proporciona una estructura que garantiza un proceso completo de identificación 

sistemática de los riesgos con un nivel de detalle uniforme, y contribuye a la efectividad y calidad del 
proceso  Identificar los Riesgos.  Una estructura de desglose del riesgo (RBS) es uno de los métodos para 
proporcionar dicha estructura, pero también se puede utilizar un listado de los diversos aspectos del 
proyecto. 

 
Hay muchas maneras de clasificar o categorizar riesgo, tales como: 
o Externos: regulación, medio ambiente, gubernamentales, cambios en el mercado 
o Internos: tiempo, coste, cambios en el alcance, inexperiencia, mala planificación, personas, dotación de 

personal, materiales, equipos 
o Técnicos: cambios en la tecnología 
o Imprevisibles: sólo una pequeña porción de los riesgos (se indica que acerca de 10%) son imprevisibles 

 
Una mejor forma de hacerlo es sobre la base de determinadas categorías de riesgo que pueden producirse 
en los proyectos de una empresa. Hay riesgo potencial en más de 300 categorías de riesgo. Estas incluyen: 
o Tecnología 
o Clientes 
o Gestión del proyecto (sí, la falta de esfuerzo en la gestión de proyectos puede agregar riesgo) 
o El cliente de los clientes 
o Proveedores 
o Resistencia al cambio 
o Falta de conocimiento en la gestión del proyecto por el director del proyecto y los interesados 
o Riesgos provocados por los interesados 
o Riesgos provocados por los patrocinadores 
o Riesgos culturales 

 
Otra manera es clasificar los riesgos según la fuente, "¿De dónde provienen de los riesgos?"  
o Riesgos del calendario: "El hardware puede llegar antes de lo previsto, lo que permite iniciar el 

paquete de trabajo XYZ tres días antes" 
o Riesgos del coste: "Debido a que el hardware puede llegar más tarde de lo previsto, es posible que 

tengamos que ampliar nuestro alquiler de la zona de montaje con un coste de 20.000€" 
o Riesgos de la calidad: "El concretar que puede secar antes de que llegue el invierno, nos permite 

empezar el siguiente paquete de trabajo antes de lo previsto" 
o Riesgos del rendimiento o del alcance: "Puede que no se han definido correctamente el alcance de la 

instalación del ordenador. En caso de que resulte cierto, tendremos que añadir los paquetes de trabajo a 
un costo de 20.000€" 

o Riesgos de los recursos: "Pedro es tan buen diseñador que pueda ser llamado a trabajar en el nuevo 
proyecto en que todo el mundo está muy entusiasmado. Si eso ocurre, tendremos que utilizar a otra 
persona y nuestro calendario de desplazará entre 100 y 275 horas" 

o Riesgos de satisfacción del cliente (o de los interesados): "Hay una posibilidad de que el cliente no esté 
contento con el entregable XYZ y no nos lo dicen, causando al menos un 20% de aumento en los 
problemas de comunicación" 

 
- Matriz de probabilidad e impacto: los riesgos se priorizan según sus posibles implicaciones para lograr los 

objetivos del proyecto. El método típico para priorizar los riesgos es utilizar una tabla de búsqueda o una 
Matriz de Probabilidad e Impacto. La organización suele establecer las combinaciones específicas de 
probabilidad e impacto que llevan a que un riesgo sea calificado como de importancia ‘alta’, ‘moderada’ o 
‘baja’, con la correspondiente importancia para planificar respuestas al riesgo. 

- Tolerancias revisadas de los interesados: ¿Qué ocurre si los interesados tienen baja tolerancia al riesgo en 
los excesos de costes? Qué información se tendría en cuenta para clasificar los efectos de los costes más 
altos de los deseados si la tolerancia baja fuese en otra área. Las tolerancias no deben ser implícitas, ya que 
deben ser indicadas al inicio del proyecto y aclaradas o refinadas continuamente 

- Definiciones de probabilidad e impacto de los riesgos: la calidad y credibilidad del proceso Realizar 
Análisis Cuantitativo de los Riesgos requiere que se definan distintos niveles de probabilidades e impactos 
de los riesgos. No todas los que los ratios de probabilidad con valor "siete" en el análisis cualitativo de 
riesgos significan lo mismo; una persona que tenga aversión al riesgo podría pensar de siete es muy alto, 
mientras que alguien más propenso al riesgo podría pensar que siete es una cifra baja. Las definiciones y las 
matrices de probabilidad e impacto ayudan a normalizar estas interpretaciones y también ayudan a 
comparar los riesgos entre proyectos 
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Definición de Escalas de Impacto para Cuatro Objetivos del Proyecto 

 
- Formatos de informe: describe el contenido y el formato del registro de riesgos, así como de cualquier otro 

informe de riesgos que se requiera. Define cómo se documentarán, analizarán y comunicarán los resultados 
de los procesos de gestión de riesgos. 

- Seguimiento: documenta cómo todas las facetas de las actividades de riesgo serán registradas para 
beneficio del proyecto actual, para futuras necesidades y para las lecciones aprendidas. Documenta si serán 
auditados los procesos de gestión de riesgos y cómo se realizaría dicha auditoría. 

11.2 IDENTIFICAR LOS RIESGOS 

Descripción 
Identificar los riesgos es el proceso que determina qué riesgos pueden afectar al proyecto y documenta sus 
características. Es un proceso interactivo, ya que puede descubrir nuevos riesgos a medida que el proyecto avanza a lo 
largo de su ciclo de vida.  
 
Cuando se pregunta acerca de quién debe participar en identificar los riesgos, la mejor respuesta es ¡todos!. Todo el 
mundo tiene una perspectiva diferente del proyecto. Hay que quitarse las anteojeras y mirar más allá de lo que estamos 
acostumbrados 
 
Entre las personas que participan en actividades de identificación de riesgos se pueden incluir: 

- el director del proyecto 
- los miembros del equipo del proyecto 
- el equipo de gestión de riesgos (si se asigna uno) 
- expertos en la materia ajenos al equipo del proyecto 
- clientes  
- usuarios finales 
- otros directores de proyectos 
- interesados 
- expertos en gestión de riesgos 

 
Se debe empezar a mirar los riesgos tan pronto como un proyecto se discuta por primera vez. Sin embargo, el principal 
esfuerzo de identificación de riesgos se produce durante la planificación. La identificación de riesgos no puede llevarse a 
cabo hasta que la Declaración del Alcance del Proyecto y la EDT estén creados y el equipo del proyecto conozca "lo que 
es el proyecto". 
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¿Cómo identificar los riesgos? La Guía PMBOK® no entra en detalles sobre este asunto y tampoco el examen. El examen 
se inclinará hacia cuestiones relacionadas con la ejecución y supervisión y control del proyecto en lo relativo al riesgo.  
  

PROCESO ENTRADAS HERRAMIENTAS SALIDAS 

11.2 Identificar 
Riesgos 

· Plan de Gestión de Riesgos 
· Estimaciones del Coste de las 
Actividades 
· Estimaciones de la Duración de las 
Actividades 
· Líneas base del Alcance 
· Registro de Interesados 
· Plan de Gestión del Coste 
· Plan de Gestión del Calendario 
· Plan de Gestión de la Calidad 
· Documentación del Proyecto 
· Factores ambientales de la Empresa 
· Activos de los Procesos de la 
Organización 

· Revisiones de Documentación 
· Técnicas de Recopilación de 
Información 
· Análisis mediante Lista de Control 
· Análisis de Asunciones 
· Técnicas de Diagramación 
· Análisis SWOT 
· Juicio de Expertos 

· Registro de Riesgos 
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Entradas 

Plan de Gestión de Riesgos. Descrito como salida del proceso Planificar la Gestión de Riesgos (11.1). 

Estimaciones del coste de las Actividades. Descrito como salida del proceso Estimar Costes (7.1). 

Estimaciones de la duración de las Actividades. Descrito como salida del proceso Estimar la Duración de las 
Actividades (6.4). 

Línea base del Alcance. Descrito como una parte de la salida del proceso Definir el  Alcance (5.2), forma parte de la 
Declaración del Alcance del  Proyecto. 

Registro de Interesados. Descrito como salida del proceso Identificar a los Interesados (10.1). 

Plan de Gestión del Coste. El proceso Identificar los Riesgos requiere de la comprensión del plan de gestión de costes, 
ya que el enfoque específico de la gestión de los costes puede aumentar o disminuir los riesgos 

Plan de Gestión del Calendario. El proceso Identificar los Riesgos requiere de la comprensión del plan de gestión del 
calendario, ya que el enfoque específico de la gestión del calendario puede aumentar o disminuir los riesgos 

Plan de Gestión de la Calidad. Descrito como salida del proceso Planificar la Calidad (8.1). 

Documentación del Proyecto.  Entre los documentos del proyecto que pueden influir, se incluyen, entre otros: 
- registro de supuestos 
- informes del rendimiento del trabajo 
- informes del valor ganado 
- diagramas de red 
- líneas base 
- información de otros proyectos que pueda utilizarse para identificar riesgos 

Factores Ambientales de la Empresa. De los factores ambientales de la empresa que pueden influir, se incluyen, entre 
otros: 

- información publicada, incluyendo bases de datos comerciales 
- estudios académicos 
- listas de control publicadas 
- benchmarking 
- estudios de la industria 
- actitudes de riesgo 

Activos de los Procesos de la Organización. De los activos de los procesos de la organización que pueden influir, se 
incluyen, entre otros: 

- archivos de proyecto, incluyendo los datos actuales 
- procesos de control del proyecto y de la organización 
- plantillas de enunciados de riesgo 
- lecciones aprendidas 

Herramientas utilizadas 

Revisiones de Documentación. Una revisión estructurada de los documentos del proyecto, incluyendo planes, 
supuestos, archivos de proyectos previos, contratos y otra información. La calidad de los planes, así como la consistencia 
entre estos planes y los requisitos y supuestos del proyecto pueden ser un indicador de riesgo para el proyecto 

Técnicas de Recopilación de Información. Algunos ejemplos de técnicas de recopilación de información utilizadas 
para identificar los riesgos son: 

- Tormenta de ideas (Brainstorming): la meta es obtener una lista completa de los riesgos del proyecto. El 
equipo del proyecto suele realizar tormentas de ideas, a menudo con un grupo multidisciplinario de 
expertos que no pertenecen al equipo. Se generan ideas acerca de los riesgos del proyecto. Los riesgos 
luego son identificados y categorizados por tipo de riesgo y sus definiciones son refinadas. Brainstorming 
es probablemente la técnica más común para la identificación de los riesgos.    

- Técnica Delphi: es una forma de llegar a un consenso de expertos. Los expertos en riesgos de proyectos 
participan en esta técnica de forma anónima. Se emplea un cuestionario para solicitar ideas acerca de los 
riesgos importantes del proyecto. Las respuestas son resumidas y luego enviadas nuevamente a los expertos 
para que realicen comentarios adicionales. En pocas rondas de este proceso se puede lograr el consenso. 
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- Entrevista: entrevistar a participantes experimentados del proyecto, interesados y expertos en la materia 
puede servir para identificar riesgos. son una de las principales fuentes de recopilación de datos. La 
información histórica es siempre una excelente fuente de información para identificar los riesgos 

- Identificación de la causa: es una técnica efectiva para  identificar un problema, describir y entender la 
causa que lo ha provocado y desarrollar acciones preventivas. 

Análisis mediante Listados de Control. Las listas de control de identificación de Riesgos pueden desarrollarse en base 
a la información histórica y el conocimiento que se tiene acumulado de proyectos previos similares y de otras fuentes de 
información. El nivel más bajo de la RBS puede utilizarse como una lista de control del riesgo. Mientras que una lista de 
control es rápida y simple, es imposible realizar una exhaustiva. Por ello, el equipo del proyecto debe explorar otros 
ítems que no aparecen en la lista de control. 

Análisis de Asunciones.  Cada proyecto y cada uno de los riesgos identificados del proyecto están concebidos y 
desarrollados en base a un conjunto de hipótesis, escenarios o supuestos. El Análisis de asunciones explora la validez de 
los supuestos y lo aplica al proyecto. 

Técnicas de Diagramación.  Las técnicas de diagramación de riesgos pueden incluir: 
- Diagramas de causa y efecto: son útiles para identificar las cusas de los riesgos 
- Diagramas de flujo o de sistema 
- Diagramas de influencias: son representaciones gráficas de situaciones que muestran las influencias 

causales, la cronología y otras relaciones entre variables y resultados 

Análisis SPOT. Análisis SWOT (strengths, weaknesses, oportunities, threats):  esta técnica examina el proyecto desde 
cada una de las perspectivas SWOT (fuerzas, debilidades, oportunidades, amenazas) para incrementar la calidad de la 
identificación de riesgos 

Juicio de Expertos. 

Salidas 

Registro de riesgos.  es un documento que contiene toda la información de los procesos de gestión de riesgos a medida 
que se llevan a cabo. La preparación del registro de riesgos comienza en el proceso de Identificar los Riesgos con la 
siguiente información, y luego está disponible para la gestión de otros proyectos y otros procesos de gestión de los 
riesgos del proyecto: 

- Lista de riesgos identificados: se describen los riesgos identificados, incluidas las causas y las asunciones 
inciertas del proyecto.  

- Lista de posibles respuestas: se pueden identificar posibles respuestas a un riesgo durante el proceso 
Identificar los Riesgos. 

 
El registro de riesgos es la única salida de muchos de los procesos de gestión de riesgos. Leer preguntas del examen 
cuidadosamente ya que el registro de riesgos contiene información diferente dependiendo de en que  parte del proceso de 
gestión de riesgos esté referenciada la pregunta. 

11.3 REALIZAR ANÁLISIS CUALITATIVO DE LOS RIESGOS 

Descripción 
Realizar Análisis Cualitativo de los Riesgos es el proceso de priorizar los riesgos identificados para realizar futuras  
acciones o análisis mediante la evaluación y combinación de las probabilidades de ocurrencia y su impacto. Las 
organizaciones pueden mejora el rendimiento del proyecto de manera efectiva centrándose en los riesgos de alta 
prioridad. 
 

Es normalmente una forma rápida y rentable de establecer prioridades para Planificar la Respuesta  a los Riesgos y sienta 
las bases para Realizar el Análisis Cuantitativo de los Riesgos, si fuera necesario. 
 

Recuerde que los análisis cualitativos de riesgos es un análisis subjetivo de los riesgos identificados en el proceso de 
Identificar los riesgos: 

- La probabilidad de que cada riesgo se produzca (por ejemplo, Bajo, Medio, Alto o 1 a 10) 
- El impacto (cantidad en juego, o las consecuencias, positivas o negativas) de que cada uno de los riesgos se 

produzca (por ejemplo, Bajo, Medio, Alto o 1 a l0) 
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Las definiciones de los niveles de probabilidad e impacto, así como las entrevistas a expertos suelen ayuda a corregir los 
sesgos que a menudo están presentes en los datos usados en este proceso. La criticidad temporal de acciones relacionadas 
con riesgos puede magnificar la importancia de un riesgo.  
 

 
 
Realizar Análisis Cualitativo de los Riesgos también puede conducir a: 

- El riesgo del proyecto puede compararse con el riesgo global de otros proyectos 
- El proyecto puede ser seleccionado, continuado o terminados 
- Realizar el Análisis Cuantitativo de los Riesgos o a Planificación la Respuesta a los Riesgos, en función de 

las necesidades del proyecto y el rendimiento de la organización 
 

PROCESO ENTRADAS HERRAMIENTAS SALIDAS 

11.3 Realizar 
Análisis 
Cualitativo de 
Riesgos 

· Registro de Riesgos 
· Plan de Gestión de Riesgos 
· Enunciado del Alcance del Proyecto 
· Activos de los Procesos de la 
Organización 

· Evaluaciones de Probabilidad e 
Impacto de los Riesgos 
· Matriz de probabilidad e Impacto 
· Evaluación de la Calidad de los 
Datos sobre Riesgos 
· Categorización de Riesgos 
· Evaluación de la Urgencia de los 
Riesgos 
· Juicio de Expertos 

· Actualizaciones del Registro de 
Riesgos 

Entradas 

Registros de riesgos. Descrito como salida del proceso Identificar Riesgos (11.2). 

Plan de Gestión de Riesgos. Descrito como salida del proceso Planificar la Gestión de Riesgos (11.1). 

Enunciado del Alcance del Proyecto. Descrito como salida del proceso Definir el Alcance (5.2). 

Activos de los Procesos de la Organización. Los activos de los procesos de la Organización que pueden influir en el 
proceso Realizar Análisis Cualitativo de Riesgos incluyen, entre otros: 

- información sobre anteriores proyectos similares completados 
- estudios de proyectos similares realizados por especialistas en riesgos 
- bases de datos de riesgos que pueden estar disponibles en la industria o de fuentes propias 

Herramientas utilizadas 

Evaluación de Probabilidad e Impacto de los Riesgos. La evaluación de probabilidad de los riesgos investiga la 
probabilidad de ocurrencia de cada riesgo específico; mientras que la evaluación del impacto de los riesgos investiga el 
posible efecto sobre un objetivo del proyecto, incluidos tanto los efectos negativos por las amenazas que implican, como 
los efectos positivos por las oportunidades que generan. 

 

Para cada riesgo identificado se evalúan la probabilidad y el impacto. Los riesgos pueden ser evaluados en entrevistas o 
reuniones con participantes seleccionados pos su familiaridad con las categorías de riesgo del orden del día. El nivel de 
probabilidad de cada riesgo y su impacto sobre cada objetivo se evalúa durante la entrevista o reunión. Los detalles 
explicativos, incluidas las asunciones que justifican los niveles asignados, también se registran. Las probabilidades y los 
impactos se califican de acuerdo con las definiciones dadas en el plan de gestión de riesgos. 
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Matriz de Probabilidad e impacto. La matriz de probabilidad e impacto especifica combinaciones de probabilidad e 
impacto que llevan a la calificación de los riesgos como de prioridad baja, moderada o alta. Pueden usarse términos 
descriptivos o valores numéricos, dependiendo de la preferencia de la organización. La organización debe determinar 
qué combinaciones de probabilidad e impacto resultan en una clasificación de riesgo alto, moderado o bajo. 
Normalmente, estas reglas para calificar los riesgos son especificadas por la organización de antemano, antes de 
comenzar el proyecto, y se incluyen en los activos de los procesos de la organización. 

 

 
 
Una matriz de clasificación de riesgos se puede utilizar para ordenar o tipificar riesgos para determinar cuáles justifican 
una respuesta. La matriz puede ser normalizada dentro de la empresa o departamento, o adaptada a las necesidades del 
proyecto. Esa matriz de resultados es una evaluación coherente de bajo, medio o alto (o alguna otra escala) para el 
proyecto y para todos los proyectos, proporcionando una mejora en la calidad de los datos. El uso de una matriz 
normalizada hace que el proceso de calificación de riesgo entre los proyectos más repetible 
 
Diferentes matrices se pueden utilizar para el coste, el tiempo y el alcance del proyecto si los umbrales para cada tipo de 
riesgos son diferentes 

Evaluación de la Calidad de los Datos sobre Riesgos. O "¿Qué grado de precisión y cómo de bien entendido es la 
información sobre el riesgo?". Esto puede incluir la determinación de lo siguiente para cada riesgo: 

- Medida de la comprensión de los riesgos 
- Datos disponibles sobre el riesgo 
- Calidad de los datos 
- Fiabilidad e integridad de los datos 

Categorización de Riesgos. Los riesgos del proyecto se pueden categorizar por fuentes e riesgo (p.e., usando la RBS), 
área del proyecto afectada (p.e., usando la EDT) u otra categoría útil (p.e., fase del proyecto) para determinar las áreas 
del proyecto que están más expuesta a los efectos de la incertidumbre. Agrupar los riesgos por causas comunes puede 
contribuir a desarrollar respuestas efectivas a los riesgos 

Evaluación de la Urgencia de los Riesgos. Los riesgos que requieren respuestas a corto plazo pueden ser considerados 
como más urgentes. Entre los indicadores de prioridad pueden incluirse el tiempo para dar una respuesta a los riesgos, 
los síntomas y señales de advertencia, y la calificación del riesgo. 

Juicio de Expertos. 

Salidas 

Actualizaciones del Registro de Riesgos: las actualizaciones del registro de riesgos provenientes del Análisis 
Cualitativo de Riesgos incluyen: 

- Lista de prioridades o clasificaciones relativas de los riesgos del proyecto: la matriz de probabilidad e 
impacto puede usarse para clasificar los riesgos según su importancia individual. Luego, el director del 
proyecto podrá usar la lista de prioridades para centrar su atención en aquellos elementos de mayor 
importancia para el proyecto, en los cuales las respuestas pueden llevar a mejores resultados para el 
proyecto.  Se debe incluir una descripción de los fundamentos con los que se evaluaron la probabilidad y el 
impacto respecto de los riesgos considerados como importantes para el proyecto. 
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- Riesgos agrupados por categorías: la categorización de riesgos pede revelar causas comunes de riesgos o 
áreas del proyecto que requieren particular atención. Descubrir las concentraciones de riesgos puede 
mejorar la efectividad de las respuestas a los riesgos 

- Lista de riesgos que requieren respuesta a corto plazo: los riesgos que requieren una respuesta urgente y los 
que pueden ser tratados posteriormente pueden incluirse en grupos diferentes 

- Lista de riesgos que requieren análisis y respuesta adicionales: algunos riesgos posiblemente justifiquen un 
mayor análisis, incluido el Realizar Análisis Cuantitativo de Riesgos, así como acciones de respuesta. 

- Lista de supervisión de riesgos de baja prioridad: los riesgos que no son evaluados como importantes en el 
proceso de Realizar Análisis Cualitativo de Riesgos pueden ser incluidos en una lista de supervisión para su 
seguimiento continuo 

- Tendencias en los resultados del análisis cualitativo de riesgos: a medida que se repite el análisis, puede 
hacerse evidente una tendencia para determinados riesgos, que puede hacer más o menos urgente o 
importante la respuesta a los riesgos o un análisis más a fondo 

11.4 REALIZAR ANÁLISIS CUANTITATIVO DE LOS RIESGOS 

Descripción 
Realizar Análisis Cuantitativo de Riesgos es el proceso de analizar numéricamente el efecto de los riesgos identificados 
sobre todos los objetivos del proyecto. Dicho análisis cuantitativo se  realiza sobre los riesgos priorizados en el proceso 
de Realizar Análisis Cualitativo de Riesgos por tener un posible impacto significativo sobre las demandas concurrentes 
del proyecto. También presenta un método cuantitativo para tomar decisiones en caso de incertidumbre. 
 

 
 
Éste análisis numérico de la probabilidad y el impacto, de los principales riesgos del proyecto se utiliza para: 

- Determinar que eventos de riesgo justifican una respuesta 
- Determinar el riesgo global del proyecto (la exposición al riesgo) 
- Determinar la probabilidad cuantificada de lograr los objetivos del proyecto, por ejemplo, "Sólo tenemos 

un 80% de posibilidades de completar el proyecto dentro de los seis meses requeridos por el cliente", o 
"Sólo tenemos un 75% de posibilidades de completar el proyecto dentro del presupuesto de 80.000€ " 

- Determinar las reservas de coste y calendario 
- Identificar los riesgos que requieren la mayor atención 
- Crear objetivos realistas y alcanzables de coste, calendario o alcance 

 
Realizar el Análisis Cuantitativo de Riesgos no es necesario para todos los proyectos y puede ser omitidos en favor de 
pasar a Planificar la respuesta al riesgo. Proceder a Realizar el Análisis Cuantitativo de Riesgos sólo vale la pena si 
dispone de tiempo y dinero en su proyecto.  
 
Cada vez que en el examen se utilice el término “evaluación de riesgos”, debe pesar que se trata de una identificación de 
riesgos a través de Realizar el análisis cuantitativo de riesgos 
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Realizar el Análisis Cuantitativo de los Riesgos incluye: 
- Mayor investigación de los principales riesgos del proyecto 
- Determinación del tipo de distribución de probabilidad que será utilizado (p.e, triangular, normal, beta, ...) 
- Análisis de sensibilidad (determinar los riesgos que tienen el mayor impacto en el proyecto) 
- Determinar el grado cuantificado de riesgo que tiene el proyecto tiene a través de técnicas como el valor 

monetario esperado (EMV) o el análisis de Monte Carlo 
 

PROCESO ENTRADAS HERRAMIENTAS SALIDAS 

11.4 Realizar 
Análisis 
Cuantitativo de 
Riesgos 

· Registro de Riesgos 
· Plan de Gestión de Riesgos 
· Plan de Gestión del Coste 
· Plan de Gestión del Calendario 
· Activos de los Procesos de la 
Organización 

· Técnica de Recopilación y 
Representación de Datos 
· Técnicas de Análisis Cuantitativo de 
Riesgos y de Modelado 
· Juicio de Expertos 

· Actualizaciones del Registro de 
Riesgos 

Entradas 

Registros de riesgos. Descrito como salida del proceso Identificar Riesgos (11.2). 

Plan de Gestión de Riesgos. Descrito como salida del proceso Planificar la Gestión de Riesgos (11.1). 

Plan de Gestión del Coste.  El plan de gestión de costes del proyecto establece el formato y los criterios de 
planificación, estructuración, estimación, presupuesto y control de los costes del proyecto. Estos controles pueden ayudar 
a determinar el enfoque de la estructura y/o aplicación del análisis cuantitativo al presupuesto o a los planes de costes 

Plan de Gestión del Calendario. El plan de gestión del calendario del proyecto establece el formato y los criterios para 
desarrollar y controlar el calendario del proyecto. Estos controles y la propia naturaleza del calendario pueden ayudar a 
determinar el enfoque de la estructura y/o aplicación del análisis cuantitativo al calendario del proyecto 

Activos de los Procesos de la Organización. Los activos de los procesos de la Organización que pueden influir en el 
proceso Realizar Análisis Cuantitativo de Riesgos incluyen, entre otros: 

- información sobre anteriores proyectos similares completados 
- estudios de proyectos similares realizados por especialistas en riesgos 
- bases de datos de riesgos que pueden estar disponibles en la industria o de fuentes propias 

Herramientas utilizadas 

Técnicas de Recopilación y Representación de Datos. 
• Entrevistas: las técnicas de entrevista se usan para cuantificar la probabilidad y el impacto de los riesgos sobre 

los objetivos del proyecto. La información necesaria depende del tipo de distribuciones de probabilidad que se 
vayan a usar. Documentar el fundamento de los rangos de riesgo y las asunciones que incluyen es un 
componente importante de la entrevista de riesgos, ya que puede suministrar información sobre la fiabilidad y la 
credibilidad del análisis. 

 

 
Rango de Estimaciones de Costes del Proyecto recogidas durnte la entrevista de riesgos 
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• Distribuciones de probabilidad: las distribuciones continuas de probabilidad representan la incertidumbre de los 
valores, como las duraciones de las actividades del cronograma y los costes de los componentes del proyecto. 
Las distribuciones discretas pueden usarse para representar eventos inciertos, como el resultado de una prueba o 
un posible escenario en un árbol de decisiones. Estas distribuciones Beta y Triangular representan formas que 
son compatibles con los datos generalmente desarrollados durante el análisis de los riesgos del proyecto. Las 
distribuciones uniformes pueden usarse si no hay ningún valor obvio que sea más probable que cualquier otro 
entre límites altos y bajos especificados, como en la etapa inicial de concepto de diseño. 

 

  
Ejemplos de distribuciones de probabilidad comúnmente usadas 

Técnicas de Análisis Cuantitativo de Riesgos y de Modelado. 
• Análisis de sensibilidad: ayuda a determinar qué riesgos tienen el mayor impacto posible sobre el proyecto. Este 

método examina la medida en que la incertidumbre de cada elemento del proyecto afecta al objetivo que está 
siendo examinado, cuando todos los demás elementos inciertos se mantienen en sus valores de línea base. Una 
representación típica del análisis de sensibilidad es el diagrama con forma de tornado, que es útil para comparar 
la importancia relativa de las variables que tienen un alto grado de incertidumbre con aquellas que son más 
estables. 

• Análisis del valor monetario esperado (EMV): es un concepto estadístico que calcula el resultado promedio 
cuando el futuro incluye escenarios que pueden ocurrir o no (es decir, análisis con incertidumbre). El EMV de 
las oportunidades generalmente se expresará con valores positivos, mientras que el de los riesgos será negativo. 
El valor monetario esperado se calcula multiplicando el valor de cada posible resultado por su probabilidad de 
ocurrencia, y sumando los resultados. Este tipo de análisis se usa comúnmente en el análisis mediante árbol de 
decisiones.  
 
En el examen pueden aparecer cuestiones como: “¿Cuál es el EMV de la siguiente tabla?” (en el gráfico ya está 
incluida la respuesta).  Preguntas sobre el EMV también suelen aparecer en conjunción con árboles de decisión. 
 

 
 

 
Diagrama de Árbol de Decisiones 
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• Modelado y simulación: una simulación de proyecto usa un modelo que traduce las incertidumbres 

especificadas a un nivel detallado del proyecto en su impacto posible sobre los objetivos del proyecto. Las 
simulaciones normalmente se realizan usando la técnica Monte Carlo. En una simulación, el modelo del 
proyecto se calcula muchas veces (iteradas), utilizando valores de entrada seleccionados al azar de una función 
de distribución de probabilidad (por ejemplo, coste de los elementos del proyecto o duración de las actividades 
del cronograma) que se elige para cada iteración de las distribuciones de probabilidad de cada variable. Se 
calcula una distribución de probabilidad (por ejemplo, coste total o fecha de conclusión). 

 

 
Resultados de Simulación de lso Riesgos de Costes 

 

Análisis Monte Carlo 
En el examen sólo suele haber una o dos preguntas sobre el análisis de Monte Carlo, aunque se menciona más a menudo 
como una opción. Es importante conocer lo siguiente para el examen sobre el método de análisis Monte Carlo: 

- Evalúa el riesgo global en el proyecto 
- Es una técnica de simulación y no una técnica de modelación.    
- Proporciona la probabilidad de completar el proyecto en un determinado día, o para una cantidad 

determinada en concepto de coste 
- Proporciona la probabilidad de que cualquier actividad esté realmente en el camino crítico 
- Toma en cuenta convergencia de caminos(los lugares en el diagrama de red, donde muchos caminos 

convergen en una actividad) 
- Se traduce en impactos en la incertidumbre total del proyecto 
- Puede utilizarse para evaluar los impactos en el coste y el calendario 
- Normalmente se hace con un software basado en método de análisis Monte Carlo, debido a las 

complejidades de los cálculos 
- Proporciona resultados en una distribución de probabilidad 

 
Árboles de Decisión 
El valor monetario esperado y el análisis Monte Carlo se utiliza en la cuantificación de riesgo global en el proyecto. Los 
árboles de decisión se utilizan principalmente para la toma de decisiones con respecto a los riesgos individuales cuando 
hay incertidumbre. Las decisiones de los árboles se usan para ayudar a tomar decisiones más informadas acerca de cosas 
como, "¿Cómo trabajar?" teniendo en cuenta los riesgos, la probabilidad y el impacto. En el examen sólo suele haber una 
o dos preguntas acerca de árboles de decisión. Para responder correctamente debe comprender lo siguiente: 

- Un árbol de decisión tiene en cuenta los acontecimientos futuros en el intento de tomar una decisión hoy 
- Calcula el valor monetario esperado en situaciones más complejas que el valor monetario esperado 

presentado anteriormente 
- Es un método de mutua exclusividad 

Juicio de Expertos. 
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Salidas 

• Actualizaciones del Registro de Riesgos: las actualizaciones del registro de riesgos provenientes del Análisis 
Cuantitativo de Riesgos incluyen: 

- Análisis probabilístico del proyecto: se realizan estimaciones de los posibles resultados del cronograma y 
los costes del proyecto, listando las fechas de conclusión y coste posibles con sus niveles de confianza 
asociados. Esta salida, normalmente expresada como una distribución acumulativa, se usa con las 
tolerancias al riesgo de los interesados para permitir la cuantificación de las reservas para contingencias de 
coste y tiempo. Dichas reservas para contingencias son necesarias para reducir el riesgo de desviación de 
los objetivos del proyecto establecidos a un nivel aceptable para la organización. Preguntas que pueden 
representar éste análisis son: ¿Cuáles son los riesgos que son más susceptibles de causar problemas? 
¿Puede afectar a la ruta crítica? ¿Cuál necesita la mayor reserva de contingencia? 

- Probabilidad de logar los objetivos de coste y tiempo: con los riesgos que afronta el proyecto, la 
probabilidad de lograr los objetivos del proyecto baja el plan en curso puede estimarse usando los 
resultados del análisis cuantitativo de riesgos. 

- Lista priorizada de riesgos cuantificados: esta lista de riesgos incluye aquellos riesgos que representan la 
mayor amenaza o presenta la mayor oportunidad para el proyecto. Se incluyen los riesgos que requieren la 
mayor contingencia de costes y aquellos que tiene más probabilidad de influir sobre el camino crítico 

- Tendencias en los resultados del análisis cuantitativo de riesgos: a medida que se repite el análisis, pude 
hacerse evidente una tendencia que lleve a conclusiones que afecten a la respuesta a los riesgos 

11.5 PLANIFICAR LA RESPUESTA A LOS RIESGOS 

Descripción 
Planificar la Respuesta a los Riesgos es el proceso de desarrollar opciones y determinar acciones para mejorar las 
oportunidades y reducir las amenazas a los objetivos del proyecto. Incluye la identificación y asignación de una o más 
personas (el “propietario de la respuesta a los riesgos”) para que asuma la responsabilidad de cada respuesta a los riesgos 
acordada y financiada. Planificar la Respuesta a los Riesgos aborda los riesgos en función de su prioridad, introduciendo 
recursos y actividades en el presupuesto, cronograma y plan de gestión del proyecto, según sea necesario. 
 

Las respuestas a los riesgos planificadas deben ser congruentes con la importancia del riesgo, tener un coste efectivo en 
relación al desafío, ser aplicadas a su debido tiempo, ser realistas dentro del contexto del proyecto, estar acordadas por 
todas las partes implicadas, y a cargo de una persona responsable. A menudo, es necesario seleccionar la mejor respuesta 
a los riesgos entre varias opciones. 
 

Este proceso implica averiguar "¿Qué vamos a hacer con respecto a cada riesgo identificado?" Se trata de encontrar 
maneras de reducir las amenazas o eliminarlas por completo, así como encontrar maneras de hacer más probables los 
riesgos positivos, o aumentar su impacto. Las respuestas pueden incluir lo siguiente: 

- Hacer algo para eliminar las amenazas antes de que se produzcan 
- Disminuir la probabilidad y / o el impacto de las amenazas o aumentar la probabilidad y / o el impacto de 

las oportunidades 
 

 
 
Los riesgos residuales son aquellos que permanecen después de que una acción de respuesta al riesgo se ha tomado: 

- Hacer algo si sucede el riesgo: planes de contingencia 
- Hacer algo si los planes de contingencia no son eficaces: Planes de reserva (Fallback plans) 
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Muchos riesgos pueden ser eliminados, pero no es práctico o posible para eliminar todos los riesgo en un proyecto. Es 
importante recordar que las estrategias se revisan durante la vida útil del proyecto para adecuarlos en función de la 
información que vamos conociendo. 
 

PROCESO ENTRADAS HERRAMIENTAS SALIDAS 

11.5 Planificar la 
Respuesta a los  
Riesgos 

· Registro de Riesgos 
· Plan de Gestión de Riesgos 

· Estrategias para Riesgos Negativos 
o Amenazas 
· Estrategias para Riesgos Positivos u 
Oportunidades 
· Estrategia de Respuesta para 
Contingencias 
· Juicio de Expertos 

· Actualizaciones del Registro de 
Riesgos 
· Acuerdos Contractuales 
Relacionados con el Riesgo 
· Actualizaciones al Plan de Gestión 
del Proyecto 
· Actualizaciones a los Documentos 
del Proyecto 

 
Hay disponibles varias estrategias de respuesta a los riesgos. Para cada riesgo, se debe seleccionar la estrategia o la 
combinación de estrategias con mayor probabilidad de ser efectiva (mejora las oportunidades y reduce las amenazas). 
Algunas veces se pueden determinar estrategias para cada causa, en lugar de cada riesgo, eliminando así muchos riesgos 
con una única respuesta.  
 
Se pueden usar las herramientas de análisis de riesgos, como el análisis mediante árbol de decisiones, para elegir las 
respuestas más apropiadas. Luego se desarrollan acciones específicas para implementar esa estrategia. Se pueden 
seleccionar estrategias principales y de refuerzo.  
 

Algunas estrategias implican cambiar el planteamiento previsto para la realización del proyecto, por ejemplo, cambios en 
la EDT, el plan de gestión de calidad, los recursos, las comunicaciones, el calendario o el presupuesto. Otras estrategias 
(llamadas respuestas de contingencia), implican desarrollar un plan que se aplicará siempre y cuando el riesgo se produce 
(plan de reserva). El plan de reserva, será implementado si la estrategia seleccionada no resulta ser totalmente efectiva o 
si se produce un riesgo aceptado. A menudo, también se asigna una reserva para contingencias de tiempo o coste. 
Finalmente, pueden desarrollarse planes para contingencias, junto con la identificación de las condiciones que disparan 
su ejecución. 
 
El examen a menudo hace preguntas tales preguntas como: 

- ¿Qué hacer con los riesgos no críticos? Respuesta: Hacer un documento de seguimiento y revisar 
periódicamente. 

- ¿Se selecciona sólo una estrategia de respuesta de riesgo? Respuesta: No, usted puede elegir una 
combinación de opciones. 

- ¿Qué actividades de gestión de riesgo se realizan durante la ejecución del proyecto? Respuesta: Revisar las 
lista de riesgos no críticos para que no se convierten en riesgos más importantes. 

- ¿Cuál es el elemento más importante para abordar en las reuniones del equipo de proyecto? Respuesta: los 
riesgos. 

- ¿Cómo se abordarán los riesgos en las reuniones del proyecto? Respuesta: Preguntando, "¿Cuál es la 
situación de los riesgos? ¿Hay nuevos riesgos? ¿Algún cambio en el orden de importancia?" 

Entradas 

Registros de riesgos. Descrito como salida del proceso Identificar Riesgos (11.2). 
Plan de Gestión de Riesgos. Descrito como salida del proceso Planificar la Gestión de Riesgos (11.1). 

Herramientas utilizadas 
Estrategias para Riesgos Negativos o Amenazas. Existen tres estrategias que normalmente se ocupan de las amenazas 
o los riesgos que pueden tener impactos negativos sobre los objetivos del proyecto en caso de ocurrir (evitar, transferir o 
mitigar), la cuarta (aceptar) puede ser utilizada tanto para riesgos negativos o amenazas como para riesgos positivos u 
oportunidades. 

- Evitar. Eliminar la amenaza mediante la eliminación de la causa (por ejemplo, quitar el paquete de trabajo o 
la persona.). Evitar el riesgo implica cambiar el plan de gestión del proyecto para eliminar la amenaza que 
representa un riesgo adverso, aislar los objetivos del proyecto del impacto del riesgo o relajar el objetivo 
que está en peligro, por ejemplo, ampliando el cronograma o reduciendo el alcance. Algunos riesgos que 
surgen en las etapas tempranas del proyecto pueden ser evitados aclarando los requisitos, obteniendo 
información, mejorando la comunicación o adquiriendo experiencia.  
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- Transferir. Transferir el riesgo requiere trasladar el impacto negativo de una amenaza, junto con la 
propiedad de la respuesta, a un tercero. Transferir el riesgo simplemente da a otra parte la responsabilidad 
de su gestión; no lo elimina. Transferir la responsabilidad del riesgo es más efectivo cuando se trata de 
exposición a riesgos financieros. Transferir el riesgo casi siempre supone el pago de una prima de riesgo a 
la parte que toma el riesgo. Las herramientas de transferencia pueden ser bastante diversas e incluyen, entre 
otras, el uso de seguros, garantías de cumplimiento, cauciones, certificados de garantía, etc. Aquí es donde 
la fuerte conexión entre el riesgo y la adquisición (o contratos) se inicia. ¡Hay que completar la evaluación 
del riesgo antes de un contrato puede ser firmado!(la transferencia de riesgos se incluye en los términos y 
condiciones del contrato). 
Si se va a subcontratar el trabajo a un tercero como una estrategia de respuesta,¿cree que el riesgo va ha 
desaparecer? La transferencia de riesgo puede eliminar cierto riesgo pero no todo el riesgo. Por ejemplo, 
puede subcontratar, pero esto no hace que el tercero no tenga problemas y, por tanto, cause  demoras en el 
calendario 

 
- Mitigar. Mitigar el riesgo implica reducir la probabilidad y / o el impacto de un evento de riesgo adverso a 

un umbral aceptable. Adoptar acciones tempranas para reducir la probabilidad de la ocurrencia de un riesgo 
y / o su impacto sobre el proyecto a menudo es más efectivo que tratar de reparar el daño después de que ha 
ocurrido el riesgo. Adoptar procesos menos complejos, realizar más pruebas o seleccionar un proveedor 
más estable son ejemplos de acciones de mitigación. Se buscan por separado varias opciones para reducir el 
impacto y se selecciona la que mayor reducción del impacto provoque. 

 
- Aceptar: Estrategia que se adopta debido a que rara vez es posible eliminar todo el riesgo de un proyecto. 

Esta estrategia indica que el equipo del proyecto ha decidido no cambiar el plan de gestión del proyecto 
para hacer frente a un riesgo, o no ha podido identificar ninguna otra estrategia de respuesta adecuada. Esta 
estrategia puede ser pasiva o activa. La aceptación pasiva no requiere acción alguna, dejando en manos del 
equipo del proyecto la gestión de las amenazas a medida que se producen. La estrategia de aceptación 
activa más común es establecer una reserva para contingencias, que incluya la cantidad de tiempo, dinero o 
recursos necesarios para manejar las amenazas conocidas, o incluso también las posibles y desconocidas. 

 
Estrategias para Riesgos Positivos u Oportunidades:  existen tres estrategias que normalmente se ocupan de las 
oportunidades o los riesgos que pueden tener impactos positivos sobre los objetivos del proyecto en caso de ocurrir 
(explotar, compartir o mejorar), la cuarta (aceptar) puede ser utilizada tanto para riesgos negativos o amenazas como 
para riesgos positivos u oportunidades 

- Explotar. Añadir trabajo o cambiar el proyecto para asegurarse de que la oportunidad se produce. Se puede 
seleccionar esta estrategia para los riesgos con impactos positivos, cuando la organización desea asegurarse 
que la oportunidad se haga realidad. Esta estrategia busca eliminar la incertidumbre asociada con un riesgo 
del lado positivo en particular haciendo que la oportunidad definitivamente se concrete. Explotar las 
respuestas directamente incluye asignar recursos más talentosos al proyecto para reducir el tiempo hasta la 
conclusión, o para ofrecer una mejor calidad que la planificada originalmente. Es la estrategia inversa a 
Evitar. 

 
- Compartir. Compartir un riesgo positivo implica asignar la propiedad a un tercero que está mejor 

capacitado para capturar la oportunidad para beneficio del proyecto. Entre los ejemplos de acciones para 
compartir se incluyen: formar asociaciones de riesgo conjunto, equipos, empresas con finalidades 
especiales o uniones temporales de empresas, que se pueden establecer con la finalidad expresa de 
gestionar oportunidades. 

 
- Mejorar. Esta estrategia modifica el “tamaño” de una oportunidad, aumentando la probabilidad y / o los 

impactos positivos, e identificando y maximizando las fuerzas impulsoras clave de estos riesgos de impacto 
positivo. Buscar facilitar o fortalecer la causa de la oportunidad, y dirigirse de forma proactiva a las 
condiciones que la disparan y reforzarlas, puede aumentar la probabilidad. Es la estrategia inversa a 
Mitigar. 

 
- Aceptar: Esta estrategia indica que el equipo del proyecto ha decidido no cambiar el plan de gestión del 

proyecto.  No requiere acción alguna, dejando en manos del equipo del proyecto la gestión de las 
oportunidades a medida que se producen.  
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Desripción de la Estrategia 
Estrategia de 
Respuesta al Riesgo 

Eliminar un paquete de trabajo o actividad  del proyecto Evitar 

Asignar un miembro del equipo para visitar las instalaciones del vendedor con frecuencia para 
aprender acerca de un problema con la entrega tan pronto como sea posible 

Mitigar (el imacto) 

Mover un paquete de trabajo a una fecha cuando un recurso con más experiencia está 
disponible para ser asignado al proyecto Explotar 

Comenzar la negociación para el equipamiento antes de lo previsto a fin de garantizar un 
precio más bajo Mejorar (el impacto) 

Subcontratar un paquete de trabajo  a fin de obtener una oportunidad Compartir 
Notificar a la dirección que podría haber un aumento de los costes si se produce un riesgo ya 
que no se están tomando medidas para prevenir dicho riesgo 

Aceptar 

Eliminar un  recurso problemático del proyecto Evitar 
Proporcionar a un miembro de un equipo que tiene menos experiencia formación adicional Mitigar (la probabilidad) 
Formar al equipo en estrategias de solución de conflictos Mitigar (el imacto) 
Subcontratar una tarea difícil a una empresa más experimentada Transferir 
Pedir que el cliente disponga de algunos de los trabajos Transferir 
Hacer un prototipo de una pieza de riesgo para el equipamiento Mitigar (la probabilidad) 

 
Si se decide responder las amenazas y oportunidades 

- Las estrategias deben ser oportunas 
- El esfuerzo debe ser adecuado a la gravedad del riesgo (no gastar más dinero en prevenir el riesgo del que 

costaría el impacto del riesgo si se produce) 
- Una respuesta puede ser utilizado para hacer frente a más de un riesgo 
- Más de una respuesta puede ser utilizado para abordar el mismo riesgo 
- Una respuesta puede abordar una de las causas de los riesgos y hacer frente así a más de un riesgo 
- Involucrar al equipo, otros interesados y expertos en la selección de una estrategia 

Estrategia común ante Amenazas y Oportunidades. Algunas respuestas están diseñadas para ser usadas únicamente si 
tienen lugar determinados eventos. Para algunos riesgos, resulta adecuado que el equipo del proyecto prepare un plan de 
respuesta que sólo se ejecutará bajo determinadas condiciones predefinidas, si se cree que habrá suficientes señales de 
advertencia para implementar el plan. Los eventos que disparan la respuesta para contingencias, como no cumplir con 
hitos intermedios o ganar una prioridad más alta con un proveedor, deben ser definidos y seguidos. 
 
Estrategia de Respuesta para Contingencias: algunas respuestas están diseñadas para ser usadas únicamente si tienen 
lugar determinados eventos. Para algunos riesgos, resulta adecuado que el equipo del proyecto prepare un plan de 
respuesta que sólo se ejecutará bajo determinadas condiciones predefinidas, si se cree que habrá suficientes señales de 
advertencia para implementar el plan. Los eventos que disparan la respuesta para contingencias, como no cumplir con 
hitos intermedios o ganar una prioridad más alta con un proveedor, deben ser definidos y seguidos. 
 

La Reserva para contingencias (Known Unknowns) es para los riesgos que permanecen después del proceso Planificar la 
Respuesta a los Riegos. La Reserva gerencial  (Unknown Unknows) es una suma extra adicional para riesgos 
desconocidos. El Coste de la Línea Base incluye la Reserva para contingencias.  El Coste del Presupuesto incluye la 
Reserva gerencial.    

Juicio de Expertos 

Salidas 

Actualizaciones del Registro de Riesgos: las actualizaciones del registro de riesgos provenientes de Planificar la 
Respuesta a los Riesgos incluyen: 

- Riesgos identificados, sus descripciones, las áreas del proyecto afectadas (p.e., un elemento de la EDT), sus 
causas (p.e., un elemento de la RBS) y cómo pueden afectar a los objetivos del proyecto 

- Propietarios de los riesgos y sus responsabilidades asignadas 
- Salidas del proceso Realizar Análisis Cualitativo de los Riesgos, incluidas las lista priorizadas de riesgos 

del proyecto 
- Estrategias de respuesta acordadas 
- Acciones específicas para implementar la estrategia de respuesta elegida 
- Disparadores, síntomas y señales de advertencia de ocurrencia de riesgos 
- Presupuesto y actividades del cronograma necesarios para implementar las respuestas elegidas 
- Planes de contingencia y disparadores que provocan su ejecución 
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- Planes de reserva para usarlos como reacción a un riesgo que ha ocurrido y cuya respuesta primaria 
demostró ser inadecuada 

- Riesgos residuales que se esperan que queden después de haber implementado las respuestas planificadas, 
así como aquellos que han sido deliberadamente aceptados 

- Riesgos secundarios que surgen como resultado directo de la implementación de una respuesta a los riesgos 
- Reservas para contingencias que se calculan basándose en el análisis cuantitativo del proyecto y los 

umbrales de riesgo de la organización 
 
Este diagrama de flujo ayudará a entender mejor el proceso: 
 

 

Acuerdos Contractuales Relacionados con el Riesgo.  Decisiones de transferir riesgo, tales como acuerdos de 
aseguramiento, servicios y otros conceptos similares son seleccionados en este proceso. Puede ocurrir como resultado de 
mitigar o transferir parte o todo de una amenaza o mejorar o compartir parte o todo de una oportunidad 

Actualización del Plan de Gestión del Proyecto. Los elementos del plan de gestión del proyecto que pueden ser 
actualizados incluyen, entre otros: 

- plan de gestión del calendario 
- plan de gestión de costes 
- plan de gestión de la calidad 
- plan de gestión de las adquisiciones 
- plan de gestión de recursos humanos 
- EDT 
- línea base del calendario 
- línea base del rendimiento del coste 

Actualización a los Documentos del Proyecto. Los documentos del proyecto que pueden ser actualizados, incluyen 
entre otros: 

- actualizaciones del registro de supuestos 
- actualizaciones de la documentación técnica 

11.6 SUPERVISAR Y CONTROLAR LOS RIESGOS 

Descripción 
Supervisar y Controlar los Riesgos es el proceso de identificar, analizar y planificar nuevos riesgos, realizar el 
seguimiento de los riesgos identificados y los que se encuentran en la lista de supervisión, volver a analizar los riesgos 
existentes, realizar el seguimiento de las condiciones que disparan los planes para contingencias, realizar el seguimiento 
de los riesgos residuales y revisar la ejecución de las respuestas a los riesgos mientras se evalúa su efectividad. Otras 
finalidades del proceso Supervisar y Controlar los Riesgos son determinar si: 

- las asunciones del proyecto aún son válidas 
- el riesgo, según fue evaluado, ha cambiado de su estado anterior, a través del análisis de tendencias 
- se están siguiendo políticas y procedimientos de gestión de riesgos correctos 
- las reservas para contingencias de coste o cronograma deben modificarse para alinearlas con los riesgos del 

proyecto. 
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Las cuestiones sobre el riesgo que se plantean en el examen se hacer bajo los supuestos de que: 

- se ha hecho correcta gestión del proyecto 
- están asignados los propietarios de las respuestas al riesgo 
- existen planes de contingencia preparados 
- el proyecto es mucho menos arriesgado de lo que hubiera sido si no hubiera planificado el proyecto 

 
Este proceso implica la gestión del proyecto en de acuerdo con la planificación de respuesta a los riesgos y puede incluir 
las siguientes acciones: 

- Buscar la aparición de factores desencadenantes (disparadores) del riesgo 
- Supervisar los riesgos residuales 
- Identificar, analizar y planificar los nuevos riesgos 
- Garantizar la ejecución de planes de gestión del riesgo 
- Evaluar la eficacia de los planes de gestión del riesgo 
- Desarrollar nuevas respuestas al riesgo 
- Recoger y comunicar el estado de riesgo 
- Comunicar con los interesados acerca de los riesgos 
- Determinar si las hipótesis siguen siendo válidas 
- Garantizar que los procedimientos de gestión de los riesgos se están siguiendo correctamente 
- Revisar los riesgos no críticos para ver si es necesario determinar respuestas al riesgo adicionales 
- Implementar acciones correctivas para ajustarse a la gravedad de los eventos reales de riesgo 
- Buscar cualquier efecto imprevisto o consecuencias de eventos de riesgo 
- Reevaluar la identificación de riesgos, los análisis cualitativos y cuantitativos de riesgos cuando el proyecto 

se desvíe de la línea base 
- Actualizar los planes de gestión de riesgos y de respuesta a  los riesgos 
- Ver si existe la necesidad de recomendar acciones correctivas y solicitudes de cambio que conduzcan a la 

identificación de nuevos riesgos 
- Realizar cambios en el plan de gestión del proyecto cuando se desarrollen nuevas respuestas al riesgo 
- Crear una base de datos sobre información de riesgo que pueda utilizarse por la organización en otros 

proyectos 
- Realizar análisis de variaciones y tendencias sobre los datos del rendimiento del proyecto 
- Usar las reservas para contingencias y ajustar los cambios aprobados 

 

PROCESO ENTRADAS HERRAMIENTAS SALIDAS 

11.6 Supervisar y 
Controlar los 
Riesgos 

· Registro de Riesgos 
· Plan de Gestión del Proyecto 
· Información sobre el rendimiento del 
trabajo 
· Informes del Rendimiento 

· Reevaluación de los Riesgos 
· Auditorias de los Riesgos 
· Análisis del Variación y de 
Tendencias 
· Medición del Rendimiento Técnico 
· Análisis de Reserva 
· Reuniones sobre el Estado de la 
Situación 

· Actualizaciones del Registro de 
Riesgos 
· Actualizaciones a los Activos de los 
Procesos de la Organización 
· Cambios Solicitados 
· Actualizaciones al Plan de Gestión 
del Proyecto 
· Actualizaciones a los Documentos 
del Proyecto 
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Entradas 

Registros de riesgos. Descrito como salida del proceso Identificar Riesgos (11.2). 

Plan de Gestión del Proyecto. Descrito como salida del proceso Desarrollar el Plan de Gestión del Proyecto (4.2).. 

Información sobre el rendimiento del trabajo. La información sobre el rendimiento del trabajo, que puede influir en el 
proceso Supervisar y Controlar los Riesgos, incluye entre otros: el estado de los entregables, el progreso del cronograma 
y los costes incurridos 
Informes de Rendimiento. Descrito como salida del proceso Informar del Rendimiento (10.5). 

Herramientas utilizadas 

Reevaluación de los Riesgos. El proceso Supervisar y Controlar los Riesgos a menudo requiere la identificación de 
nuevos riesgos y la reevaluación de los riesgos ya identificados, así como el cierre de aquellos riesgos que ya se ha 
superado. Las reevaluaciones de los riesgos del proyecto deben ser programadas con regularidad. La cantidad y el nivel 
de detalle de las repeticiones que corresponda hacer dependerán de cómo avance el proyecto en relación con sus 
objetivos. 

Auditorias de los Riesgos. Las Auditorías de los Riesgos: examinan y documentan la efectividad de las respuestas a los 
riesgos para tratar los riesgos identificados y sus causas, así como la efectividad del proceso de gestión de riesgos. 

Análisis de Variación y de Tendencias. Muchos procesos de control emplean análisis de variación para comparar los 
resultados planificados con los actuales. Las tendencias en la ejecución del proyecto deben ser revisadas usando los datos 
de rendimiento. El análisis del valor ganado y otros métodos de análisis de variación y de tendencias del proyecto pueden 
usarse para realizar el seguimiento del rendimiento general del proyecto. Los resultados de estos análisis pueden predecir 
la desviación posible del proyecto a su conclusión con respecto a las metas del cronograma y de coste. La desviación del 
plan de línea base puede indicar el impacto posible de las amenazas o las oportunidades. 

Medición del Rendimiento Técnico. La medición del rendimiento técnico compara los logros técnicos durante la 
ejecución del proyecto con el cronograma de logros técnicos del plan de gestión del proyecto. La desviación, que puede 
observarse por la mayor o menor funcionalidad de la planificada en un hito, puede ayudar a predecir el grado de éxito en 
lograr el alcance del proyecto. 

Análisis de Reserva. A lo largo de la ejecución del proyecto, es posible que tengan lugar algunos riesgos, con impactos 
positivos o negativos sobre las reservas para contingencias del presupuesto o del cronograma. El análisis de reserva 
compara la cantidad de reservas para contingencias restantes con la cantidad de riesgo restante en cualquier momento del 
proyecto, a efectos de determinar si la reserva restante es suficiente. 

Reuniones sobre el Estado de la Situación. Reuniones sobre el Estado de la Situación: la gestión de los riesgos del 
proyecto puede ser un punto del orden del día en las reuniones periódicas sobre el estado de la situación. Ese punto 
puede no llevar nada de tiempo o puede llevar mucho tiempo, dependiendo de los riesgos que hayan sido identificados, 
su prioridad y dificultad de respuesta. Cuanto más se practica la gestión de riesgos, más fácil resulta llevarla a cabo, y las 
discusiones frecuentes sobre los riesgos hacen que sea más fácil hablar de los riesgos, en particular de las amenazas, y 
que se haga con mayor exactitud 

Salidas 

Actualizaciones del Registro de Riesgos: las actualizaciones del registro de riesgos provenientes de Supervisar y 
Controlar los Riesgos incluyen: 

- Resultados de las reevaluaciones, auditorias y revisiones periódicas de los riesgos. Estos resultados pueden 
incluir actualizaciones de la probabilidad, impacto, prioridad, planes de respuesta, propiedad y otros 
elementos del registro de riesgos. Los resultados también pueden incluir cerrar los riesgos que ya no sean 
aplicables 

- Los resultados reales de los riesgos del proyecto, y de las respuestas a los riesgos que pueden ayudar a los 
directores de proyecto en la planificación de riesgos para toda la organización, así como en proyectos 
futuros 

Actualización a los Activos de los Procesos de la Organización. Los activos de los procesos de la organización que 
pueden ser actualizados, incluyen entre otros: 

- plantillas para el plan de gestión de riesgos, incluyendo la matriz de probabilidad e impacto y el registro de 
riesgos 

- estructura de desglose de riesgos 
- lecciones aprendidas 
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Cambios Solicitados. La implementación de planificaciones para contingencias o soluciones alternativas lleva a tener 
que cambiar el plan de gestión del proyecto para dar respuesta a los riesgos. Se preparan los cambios solicitados y se 
envían al proceso de Control Integrado de Cambios  

Actualizaciones al Plan de Gestión del Proyecto. Si las solicitudes de cambio aprobadas tiene efecto sobre los procesos 
de gestión de riesgos, los correspondientes documentos de componentes del plan de gestión del proyecto se revisan y 
emiten nuevamente para reflejar los cambios aprobados. 
Actualizaciones a los Documentos del Proyecto. Los documentos del proyecto que pueden ser actualizados como 
resultado del proceso Supervisar y Controlar los Riesgos son los mismos que los indicados como output del proceso 
Planificar la Respuesta a los Riesgos (11.5) 

11.7 ERRORES COMUNES EN LA GESTIÓN DE RIESGOS 

La siguiente es un resumen de errores comunes en la gestión de riesgos para ayudar a prepararse para el examen: 
- La identificación de riesgos se ha completado sin saber lo suficiente sobre el proyecto. (Ver las entradas 

para la gestión de riesgos) 
- El riesgo del proyecto se evalúa usando sólo un cuestionario, entrevista o análisis Monte Carlo y, por tanto, 

no ofrece riesgos específicos 
- La identificación de riesgos termina demasiado pronto, lo que resulta en una breve lista (20 riesgos), en 

lugar de una lista extensa (cientos) de los riesgos 
- La identificación de riesgos a través del análisis cuantitativo de riesgos se mezclan, y como consecuencia 

todos los riesgos que salen a la luz se evalúan o juzgan. Esto disminuye el número total de riesgos 
detectados y provoca que las personas dejan de participar en la identificación de riesgos 

- Los riesgos identificados son más bien generales y no específicos (por ejemplo, "comunicaciones" en lugar 
de "la mala comunicación de las necesidades de los clientes con respecto a la instalación del sistema XXX 
provoca dos semanas de revisión") 

- Toda una categoría de riesgos son omitidas como tecnología, cultura o mercado. 
- Sólo se utiliza un método para identificar los riesgos (por ejemplo, sólo mediante una lista de control), en 

lugar de una combinación de métodos. La combinación ayuda a asegurar que se identifican más riesgos. 
- La primera estrategia de respuesta al riesgo identificada se selecciona sin tener en cuenta otras opciones y 

buscar la mejor opción o combinación de opciones 
- No se presta suficiente atención a la gestión del riesgo durante la ejecución del proyecto 
- Los directores de proyectos no explican el proceso de gestión de riesgos a su equipo durante la 

planificación del proyecto 
- Los contratos son firmados por lo general mucho antes de los riesgos para el proyecto sean discutidos 

11.8 PRÁCTICAS DE EXAMEN 

1. All of the following are factors in the assessment of project risk EXCEPT? 
A. Risk event 
B. Risk probability 
C. Amount at stake 
D. Insurance premiums 

 
2. If a project has a 60 percent chance of a $100,000 profit and a 40 percent chance of a $100,000 loss, the 

expected monetary value for the project is: 
A. $100,000 profit 
B. $60,000 loss 
C. $20,000 profit 
D. $40,000 loss 

 
3. Assuming that the ends of a range of estimates are +/- 3 sigma from the mean, which of the following range 

estimates involves the LEAST risk? 
A. 30 days, plus or minus 5 days 
B. 22-30 days 
C. Optimistic = 26 days, most likely = 30 days, pessimistic = 33 days 
D. Mean of 28 days 
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4. Which of the following risk events is MOST likely to interfere with attaining a project's schedule objective? 
A. Delays in obtaining required approvals 
B. Substantial increases in the cost of purchased materials 
C. Contract disputes that generate claims for increased payments 
D. Slippage of the planned post-implementation review meeting 

 
5. If a risk has a 20 percent chance of happening in a given month, and the project is expected to last five months, 

what is the probability that this risk event will occur during the fourth month of the project? 
A. Less than 1 percent 
B. 20 percent 
C. 60 percent 
D. 80 percent 

 
6. If a risk event has a go percent chance of occurring, and the consequences will be $10,000, what does $9,000 

represent? 
A. Risk value 
B. Present value 
C. Expected monetary value 
D. Contingency budget 

 
7. Risks will be identified during which risk management process(es)? 

A. Perform Quantitative Risk Analysis and Identify Risk  
B. Identify Risk and Monitor and Control Risk. 
C. Perform Qualitative Risk Analysis and Monitor and Control Risk. 
D. Identify Risk  

 
8. What should be done with risks on the watchlist? 

A. Document them for historical use on other projects. 
B. Document them and revisit during project executing. 
C. Document them and set them aside because they are already covered in your contingency plans. 
D. Document them and give them to the customer. 

 
9. All of the following are always inputs to the risk management process EXCEPT: 

A. historical information. 
B. lessons learned. 
C. work breakdown structure. 
D. project status reports. 

 
10. Risk tolerances are determined in order to help: 

A. the team rank the project risks. 
B. the project manager estimate the project. 
C. the team schedule the project. 
D. management know how other managers will act on the project. 

 
11. All of the following are common results of risk management EXCEPT? 

A. Contract terms and conditions are created. 
B. The project management plan is changed. 
C. The communications management plan is changed. 
D. The project charter is changed. 

 
12. Purchasing insurance is BEST considered an example of risk: 

A. mitigation. 
B. transfer. 
C. acceptance. 
D. avoidance. 

13. You are finding it difficult to evaluate the exact cost impact of risks. You should evaluate on a(n): 
A. quantitative basis. 
B. numerical basis. 
C. qualitative basis. 
D. econometric basis. 
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14. An output of the Plan Reisk Responses process, include: 

A. Residual risks, fallback plans, and contingency reserves. 
B. Risks triggers, contracts, and a risk list. 
C. Secondary risk, process updates, and risk owners. 
D. Contingency plans, project management plan updates, and change request 

 
15. Workarounds are determined during which risk management process? 

A. Identify Risk  
B. Perform Quantitative Risk Analysis 
C. Plan Risk Response  
D. Monitor and Control Risk 

 
16. During which risk management process is a determination to transfer a risk made? 

A. Identify Risk  
B. Perform Quantitative Risk Analysis 
C. Plan Risk Response  
D. Monitor and Control Risk 

 
17. A project manager has just finished the risk response plan for a $387,000 engineering project. Which of the 

following should he probably do NEXT? 
A. Determine the overall risk rating of the project. 
B. Begin to analyze the risks that show up in the project drawings. 
C. Add work packages to the project work breakdown structure. 
D. Hold a project risk reassessment. 

 
18. A project manager asked various stakeholders to determine the probability and impact of a number of risks. He 

then analyzed assumptions. He is about to move to the next step of risk management. Based on this information, 
what has the project manager forgotten to do? 

A. Evaluate trends in risk analysis. 
B. Identify triggers. 
C. Provide a standardized risk rating matrix. 
D. Create a fallback plan. 

 
19. A project manager has assembled the project team, identified 56 risks on the project, determined what would 

trigger the risks, rated them on a risk rating matrix, tested their assumptions and assessed the quality of the data 
used. The team is continuing to move through the risk management process. What has the project manager 
forgotten to do? 

A. Simulation 
B. Risk mitigation 
C. Overall risk ranking for the project 
D. Involvement of other stakeholders 

 
20. You are a project manager for a construction of a major new manufacturing plant that has never been done 

before. The project cost is estimated at  $30,000,000 and will make use of three sellers. Once begun, the project 
cannot be cancelled, as there will be a large expenditure on plant and equipment. As the project manager, it 
would be MOST important to carefully: 

A. review all cost proposals from the sellers. 
B. examine the budget reserves. 
C. complete the project charter. 
D. perform an identification of risks. 

 

21. During the Plan Risk Management process, your team has come up with 434 risks and 16 major causes of those 
risks. The project is the last of a series of projects which the team has worked on together. The sponsor is very 
supportive and a lot of time was invested in making sure the project charter was complete and signed off by all 
key stakeholders. During project planning, the team cannot come up with an effective way to mitigate or insure 
against a risk. It is not work that can be outsourced, nor can it be deleted. What would be the BEST solution? 

A. Accept the risk. 
B. Continue to investigate ways to mitigate the risk. 
C. Look for ways to avoid the risk. 
D. Look for ways to transfer the risk. 
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22. A project manager is quantifying risk for her project. Several of her experts are offsite, but wish to be included. 

How can this be done? 
A. Use Monte Carlo analysis using the Internet as a tool. 
B. Apply the critical path method. 
C. Determine options for recommended corrective action. 
D. Apply the Delphi Technique. 

 
23. An experienced project manager has just begun working for a large information technology integrator. Her 

manager provides her with a draft project charter and immediately asks her to provide an analysis of the risks on 
the project. Which of the following would BEST help in this effort? 

A. An article from PM Network Magazine 
B. Her project scope statement from the project planning process 
C. Her resource plan from the project planning process 
D. A conversation with a team member from a similar project that failed in the past 

 
24. You have been appointed as the manager of a new, large and complex project. Because this project is business-

critical and very visible, senior management has told you to analyze the project's risks and prepare response 
strategies for them as soon as possible. The organization has risk management procedures that are seldom used 
or followed, and has had a history of handling risks badly. The project's first milestone is in two weeks. In 
preparing the risk response plan, input from which of the following is generally LEAST important? 

A. Project team members 
B. Project sponsor 
C. Individuals responsible for risk management policies and templates 
D. Key stakeholders 

 
25. You were in the middle of a two-year project to deploy new technology to field offices across the country. A 

hurricane caused power outages just when the upgrade was near completion. When the power was restored, all 
of the project reports and historical data were lost with no way of retrieving them. What should have been done 
to mitigate this risk? 

A. Purchase insurance. 
B. Plan for a reserve fund. 
C. Monitor the weather and have a contingency plan. 
D. Schedule the installation outside of the hurricane season. 

 
26. A system development project is nearing project closing when a previously unidentified risk is discovered. This 

could potentially affect the project's overall ability to deliver. What should be done NEXT? 
A. Alert the project sponsor of potential impacts to cost, scope or schedule. 
B. Qualify the risk. 
C. Mitigate this risk by developing a risk response plan. 
D. Develop a workaround. 

 
27. The cost performance index (CPI) of a project is 0.6 and the schedule performance index (SPI) is 0.71. The 

project has 625 work packages and is being completed over a four year period. The team members are very 
inexperienced and the project received little support for proper planning. Which of the following is the BEST 
thing to do? 

A. Update risk identification and analysis. 
B. Spend more time improving the cost estimates. 
C. Remove as many work packages as possible. 
D. Reorganize the responsibility assignment matrix. 

 
28. While preparing your risk responses, you identify additional risks. What should you do? 

A. Add reserves to the project to accommodate the new risks and notify management. 
B. Document the risk items and calculate the expected monetary value based on probability and impact 

that result from the occurrences. 
C. Determine the risk events and the associated cost, then add the cost to the project budget as a reserve. 
D. Add a lo percent contingency to the project budget and notify the customer. 
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29. You have just been assigned as the project manager for a new telecommunications project that is entering the 
second phase of the project. There appear to be many risks on this project, but no one has evaluated them to 
assess the range of possible project outcomes. What needs to be done? 

A. Plan Risk Management  
B. Perform Quantitative Risk Analysis 
C. Plan Risk Responses  
D. Monitor and Control Risks 

 
30. During project executing, a team member identifies a risk that is not in the risk register. What should you do? 

A. Get further information on how the team member identified the risk, because you already performed a 
detailed analysis and did not identify this risk. 

B. Disregard the risk, because risks were identified during project planning. 
C. Inform the customer about the risk. 
D. Analyze the risk. 

 
31. During project executing, a major problem occurs that was not included in the risk register. What should you do 

FIRST? 
A. Create a workaround. 
B. Reevaluate the Identify Risk process. 
C. Look for any unexpected effects of the problem. 
D. Tell management. 

 
32. The customer requests a change to the project that would increase the project risk. Which of the following 

should you do before all the others? 
A. Include the expected monetary value of the risk in the new cost estimate. 
B. Talk to the customer about the impact of the change. 
C. Analyze the impacts of the change with the team. 
D. Change the risk management plan. 

 
33. Which of the following is a chief characteristic of the Delphi Technique? 

A. Extrapolation from historical records from previous projects 
B. Expert opinion 
C. Analytical hierarchy process 
D. Bottom-up approach 

 
34. A project has had some problems, but now seems under control. In the last few months almost all the reserve 

has been used up and most of the negative impacts of events that had been predicted have occurred. There are 
only four activities left and two of them are on the critical path. Management now informs the project manager 
that it would be in the performing organization's best interest to finish the project two weeks earlier than 
scheduled in order to receive an additional profit. In response, the project manager sends out a request for 
proposal for some work that the team was going to do, in the hopes that another company might be able to do 
the work faster. The project manager can BEST be said to be attempting to work with: 

A. reserve. 
B. opportunities. 
C. scope verification. 
D. threats. 

 
35. Monte Carlo analysis is used to: 

A. Get an indication of the risk involved in the project. 
B. Estimate an activity’s length. 
C. Simulate the order in which activities occur. 
D. Prove to management that extra staff is needed. 

 
36. A project team is creating a project management palan when managemetn ask them to identify project risks and 

provide some form of qualitative output as soon as possible. What should the project team provide? 
A. Prioritized list of project risks. 
B. Risk triggers. 
C. Contingency reserves. 
D. Probability of achieving the time and cost objetives. 
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37. A project manager is creating a risk response plan. However, every time a risk response is suggested, another 
risk is identified that is caused by the response. Which of the following the BEST thing for the project manager 
to do? 

A. Dcomuent the new risks and continue the Plan Risk Responses process. 
B. Make sure the project work is beter understood. 
C. Spend more time making sure the risk responses are clearly defined. 
D. Get more people involved in the Identify Risks process, since risks have beed missed. 

 
38. A watchlist is an output of which risk management process? 

A. Plan Risk Responses. 
B. Perform Quantitative Risk Analysis. 
C. Perform Qualitative Risk Analysis. 
D. Plan Risk Management. 

 

39. During the Identify Risks process, a project manager made a long list of risks identified by all the stakeholders 
using various methods. He then made suer that all the risks were understood and that triggers had been 
idenfified. later, in the Plan Risk Responses process, he took all the risks identified by the stakeholders and 
determined ways to mitigate them. What has he done wrong? 

A. The project manager should have wait until the Perform Qualitative Risk Analysis process to get the 
stakeholders involved. 

B. More people should be involved in the Plan Risk Responses process. 
C. The project manager should have created workarounds. 
D. Trigger are not identified until the Identify Risk process. 

 

40. Whish of the following MUST be an agenda item at all team meeting? 
A. Dsicussion of project risks 
B. Status of current activities. 
C. Identification of new activities. 
D. Review of projec problems. 

 

41. A project manager discovers that there is a part of the project that contains some risk. His strategy with this risk 
is to subcontract the work to an outside supplier by using a firm fixed-price contract. Which of the following 
must the project manager do? 

A. The project manager should make certain that the project team does not reveal the risk to the supplier 
until the contract is signed. 

B. The project manager should make every effort to make sure that the supplier is made aware of the risk 
after the contract is signed. 

C. Project manager should make sure that the supplier understands the risk before the contract is signed. 
D. The project manager should assign a member of the project team to monitor the activity of the supplier 

to make sure that the supplier deals with the risk properly if it occurs. 
 

42. A project manager is faced with making a decision about a risk that the team has identified. The risk involves 
the design of a bicycle. It has been found that the neck of the bicycle, where the steering bearing is located and 
the two supporting bars of the frame come together, will corrode in a high salt environment. If this takes place 
the neck may fail and injure the rider. The project team decides that the design of the bicycle should be 
modified by using corrosion resistant materials in the design of the neck. This will eliminate the risk from 
consideration. This technique is called: 

A. Risk avoidance. 
B. Risk acceptance. 
C. Risk rejection. 
D. Risk deflection. 

 

43. A problem occurs in the design of a grocery cart. In this case it is determined that the wheels will wear out 
much quicker in areas of heavy snow and ice because the salt will corrode the wheel bearings. Using sealed 
bearing wheels will significantly increase cost, and it is determined that the carts themselves will be rusty and 
damaged at about the same time the wheel bearings begin to fail. By injecting the wheel bearings with a high 
temperature grease the life of the wheel bearings is increased considerably. The project recommends using the 
high temperature grease. This is called: 

A. Risk acceptance. 
B. Risk avoidance. 
C. Risk mitigation. 
D. Risk deflection. 
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44. The contingency budget will: 

A. Reduce the probability of scope changes. 
B. Reduce the probability of cost overruns. 
C. Increase the probability of a cost overrun. 
D. Increase the probability of scope changes. 

 
45. A risk has four possible outcomes. Given the following information, what is the expected value of this risk? 

 
A. -$20,000 
B. -$14,500 
C. $7,000 
D. -$7,000 

 
46. The project has done its risk analysis. In the process of risk identification the project team has determined that 

there are risks that will probably happen that have not been identified or evaluated except by noting that other 
projects of this type have historically had a certain amount of risk discussed in the lessons learned of the project. 
This project team should set aside money to handle these risks in which financial category? 

A. Risk management fund 
B. Contingency budget 
C. Management reserve 
D. Emergency fund 

 
47. A project manager observes that in one part of the project several activities are being completed late. All of 

these activities have several days of free float associated with them. These are early warnings of the risk that the 
project will be late in completion. They are called: 

A. Risk triggers. 
B. Warning messages. 
C. Risk forecasts. 
D. Schedule risks. 

 
48. The effect of risk on schedule dates for the project creates an array of dates that are possible for project 

completion. In a typical project the most likely date for the project will have which of the following 
relationships with the expected value for the project completion date? 

A. The most likely date will be earlier than the expected value date. 
B. The most likely date will be later than the expected value date. 
C. Both dates will have the same likelihood. 
D. The most likely date and the expected value date will occur at the same time. 

 
49. A project manager is reviewing the risks of her project. One of the risks she is reviewing has an impact of 

$25,000 and an associated probability of 10%. The risk is associated with an activity that is the predecessor to 
seven other activities in the schedule. All eight activities are on the critical path. The seven other activities have 
a budget of $75,000. What is the expected value of this risk? 

A. $10,000 
B. $100,000 
C. $25,000 
D. $2,500 

 
50. In probability theory, what is the probability that if you roll two dice (cubes with consecutive numbers 1 to 6 on 

each of the six faces) you will have at least one 6? 
A. 1/3 
B. 11/36 
C. 1/36 
D. 1/6 
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51. A project manager is looking at the risk associated with the project schedule. Realizing that if the risks occur the 
project will be delivered to the stakeholders late, the project manager decides to consider the risk and promise 
delivery later than the most likely project completion date. He then takes the time between the promise date and 
the most likely completion date and distributes it among the activities of the project schedule. This creates float 
in the schedule. This process is called: 

A. Schedule delay. 
B. Critical chain scheduling. 
C. Buffering. 
D. Contingency scheduling. 

 
52. A project manager wants to give some guidelines to the project team as to how risk events should be described. 

Which of the following items would not be appropriate in describing a risk event? 
A. Probability that the risk will occur 
B. The cost of the risk should it occur 
C. Expected timing of the risk when it is expected to occur 
D. The client’s outsourcing method 

 
53. A project manager and her project team are analyzing risk in their project. One of the things that they might do 

to help identify potential risks or opportunities would be to review: 
A. The project budget. 
B. The goals and objectives of the project. 
C. Lessons learned from other similar projects. 
D. The monetary value of changes for similar projects. 

 
54. A project manager holds the first risk meeting of the project team. The client is present at the meeting. At the 

meeting several risks are identified and assigned to members of the project team for evaluation and 
quantification. The result of the meeting is: 

A. Expected value of the risk events. 
B. Strategies for the risk events. 
C. A list of potential risk events. 
D. General statements about risks for the project. 

55. In the Monte Carlo technique, what is the criticality index? 
A. The number of days the project will be late divided by the project duration 
B. The percent of time a given activity will be on the critical path 
C. The percent of time an activity will be late 
D. The sum of the duration of the critical path activities divided by the project expected value for duration 

 
56. The management reserve for the project contains: 

A. Money to offset missing cost objectives. 
B. Money to offset missing schedule objectives. 
C. Money to offset missing cost or schedule objectives. 
D. Money to handle the effects of known risks in the project. 

 
57. A project manager uses the breakeven point to justify his project. He presents this as a justification for buying a 

new machine. What risk does the project manager run by using this technique to justify buying a new machine 
for his company? 

A. Breakeven point will favor buying a cheap, low-quality machine. 
B. Breakeven point will favor buying a machine that is too expensive for the work required. 
C. The company may not have the funds to buy the machine in spite of the justification. 
D. The machine may not be available because the justification method takes a long time to calculate. 

 
58. Goldratt’s critical chain theory says that in order to reduce risk in schedules we should: 

A. Start activities in the feeder chains as early as possible. 
B. Start activities in the feeder chains as late as possible. 
C. Start activities in the critical chains as early as possible. 
D. Add buffer to the critical chains. 
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59. In managing the risk of the project schedule we are managing the risk that the project will not be delivered or 
completed on time. If we assume that the project’s possible completion dates are normally distributed and we 
promise the client the most likely of the project’s possible completion dates, what is the probability that the 
project will be delivered late? 

A. 5% 
B. 10% 
C. 50% 
D. 77% 

 
60. A risk event in a project is something that can have an effect on the project: 

A. For the better only, a positive effect. 
B. For the worse, a negative effect. 
C. Both better or worse, a positive or negative effect. 
D. Neither better nor worse, neither a positive nor a negative effect. 

 
61. The project team has put together a project plan for a project, and the plan has been approved by the 

stakeholders. The customer asks the project manager if the project can be delivered seven weeks sooner. The 
customer offers sufficient monetary incentive for the project manager. The project manager decides to fast track 
the project. This decision will: 

A. Increase risk. 
B. Decrease risk. 
C. Not affect risk. 
D. Risk change cannot be determined. 

 
62. A project team evaluates risk in the project. As an outcome there are some positive and negative risks that are 

identified and evaluated. To evaluate the worst case for the project the project team should evaluate and 
summarize: 

A. All of the risks affecting the project. 
B. Only the negative risks. 
C. The negative risks minus the positive risks. 
D. The positive risks minus the negative risks. 

 
63. The Project Management Institute decided to hold its annual meeting in New Orleans, Louisiana. This 

conference represents a substantial amount of PMI’s operating budget for the year. PMI identified a risk of 
hurricanes during the month of September, when the conference was to be held. PMI decided to purchase 
convention insurance to offset the loss of convention revenue if a hurricane caused cancellation of the 
conference. This is a risk management strategy called: 

A. Avoidance. 
B. Deflection. 
C. Acceptance. 
D. Mitigation. 

 
64. During the project life cycle, in which part of the life cycle will risk be the lowest? 

A. Initiation 
B. Planning 
C. Execution 
D. Closeout 

 

65. The Monte Carlo technique can be used to: 
A. Determine the amount of contingency budget needed for the project. 
B. Determine the amount of the management reserve. 
C. Determine the criticality index for an activity in the schedule. 
D. Determine the risk index for a risk in the project. 

 
66. Three activities are done in sequence. Each activity takes five days to do. There is a 90% probability that each 

activity will be completed on time and a 10% probability that each activity will be finished late. What is the 
probability that the last of the three activities will be finished on time? 

A. .90 
B. .73 
C. .27 
D. .81 
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67. The project manager has critical parts that are needed for the project. If the first order of parts is delivered late, 

the project will be late delivering a critical deliverable to the customer. The seller that has been selected to make 
these parts for the project has been used in the past and historically has failed to deliver on time 10% of the 
time. Another vendor can be found that has the same delivery record. The project manager decides to divide the 
order between the two vendors in hopes that at least one of them will deliver on time. What is the probability 
that at least one of the vendors will deliver on time? 

A. .81 
B. 1.8 
C. .99 
D. 1.0 

 
68. The creative process used to optimize the life cycle costs, save time, increase profits, improve quality, expand 

market share, solve problems, or use resources more effectively is called: 
A. Systems engineering. 
B. Value engineering. 
C. Project management. 
D. Cost management. 

 
69. A project manager is managing a project where a risk occurs. There is no plan to respond to this risk. The 

response to a negative risk event that has no plan is called: 
A. Repair order. 
B. Workaround. 
C. Risk mitigation. 
D. Risk deflection. 

 
70. A project’s schedule completion dates are distributed in an even probability distribution. The earliest that the 

project can be completed is June 1. The latest the project can be completed is June 29. What is the most likely 
date for project completion? 

A. June 1 
B. June 29 
C. June 15 
D. There is no most likely date in an even distribution. 

 
71. When using PERT analysis on a project schedule, probabilistic or expected durations are used for activity 

durations. If there is a concern that the critical path may shift due to durations changing within the expected 
range, what technique can be used? 

A. CPM 
B. Monte Carlo 
C. Decision trees 
D. Finite element analysis 

 
72. A project manager is dealing with risk analysis on a software development project. There is a risk that the 

module that creates the most important report that the system will create will not work properly and will require 
200 person-hours to correct. The project manager decides to do nothing about this risk. Which of the following 
risk strategies is the project manager employing? 

A. Acceptance 
B. Avoidance 
C. Mitigation 
D. Deflection 

 
73. The project manager of a large project meets several times with the client for the project. During the meeting 

the project manager judges that the client has a very low risk tolerance. This means that the client will probably: 
A. Be willing to take large risks to make large profits. 
B. Be unwilling to take large risks to make large profits. 
C. Understand when risks happen on the project. 
D. Not understand when risks happen on the project. 
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74. Monte Carlo analysis can best be described as: 
A. A deterministic scheduling method. 
B. A probabilistic scheduling simulation method. 
C. A probabilistic cost management technique. 
D. A risk identification technique. 

 
75. A project manager decides to create a model to represent the project risks. The model translates the 

uncertainties specified at a detailed level into their potential impact and probabilities. This technique is called a: 
A. Risk model. 
B. Simulation. 
C. Computer risk program. 
D. Decision tree. 

 
76. A project manager managing any project should perform risk analysis with his or her project team: 

A. Just before any major meeting with the client. 
B. On a regular basis throughout the project. 
C. Only when justified by the awareness of new risks becoming a possibility. 
D. When preparing the project plan. 

 
77. A project manager working on a large project finds that there are several risks that have a severity that is higher 

than the acceptable risk tolerance. They cannot be avoided or deflected. The project manager will need to use 
which of the following approaches? 

A. Change the risk tolerance of the client 
B. Buy insurance for the risk 
C. Ignore the risk 
D. Mitigate the risk 

 
78. The project manager of a project evaluates the risks of the project by assessing the probability of the risk by 

categorizing the risks as likely or not likely and assesses their impact as high impact, medium impact, or low 
impact. This would be which type of risk assessment? 

A. Quantitative 
B. Qualitative 
C. General 
D. Characteristic 

 
79. A project manager must make a decision about a risk in his project. He examines the extent to which the 

uncertainty of each of the elements of the project affects the objective being examined when all other uncertain 
elements are held at their baseline values. This technique is called which of the following? 

A. Decision tree analysis 
B. Expected value analysis 
C. Sensitivity analysis 
D. Simulation 

 
80. A project manager is doing risk analysis with the project team members. They are concerned about evaluating 

the risks in such a way that the risks will be ranked according to their severity in relation to the project. What 
method should be used to rank the risks in the order of importance? 

A. Determine the expected value 
B. Determine the cost of the impact 
C. Determine the probability 
D. Use subjective analysis 

Respuestas correctas a las prácticas de examen 
1. Respuesta correcta D. Insurance premiums come into play when you determine which risk response strategy 

you will use. 
2. Respuesta correcta C. Expected monetary value (EMV) is computed by EMV = Probability x Impact. We need 

to compute both positive and negative values and then sum them. 0.6 x $100,000 = $60,000. 0.4 x ($100,000) = 
($40,000). Expected Monetary Value = $60,000 - $40,000 = $20,000 profit. 
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3. Respuesta correcta C. This one drove you crazy didn't it? Reread the question! When you look at the ranges of 
each choice, you will see that choice A is ten days, choice B is eight days and choice C is seven days. The range 
of estimates with the smallest range is the least risky. Therefore, the answer is C. The words +/- 3 sigma are 
extraneous. Practice reading questions that are wordy and have extraneous data. 

4. Respuesta correcta A. Cost increases (choice B) and contract disputes (choice C) will not necessarily interfere 
with schedule. Notice the words "post-implementation" in choice D. It will not definitely interfere with the 
project schedule. Choice A is the only one that deals with a time delay. 

5. Respuesta correcta B. Don't feel too silly. Many people miss this one. No calculation is needed. If there is a 20 
percent chance in any one month, the chance in the fourth month must therefore be 20 percent. 

6. Respuesta correcta C. Expected monetary value is computed by multiplying the probability times the impact. In 
this case, EMV = 0.9 x $10,000 = $9,000. 

7. Respuesta correcta B. This is a tricky question. Risks are identified during risk identification, naturally, but 
newly emerging risks are identified in risk monitoring and control. 

8. Respuesta correcta B. Risks change throughout the project. You need to review risks at intervals during the 
project to ensure that non-critical risks have not become critical. 

9. Respuesta correcta D. Project status reports (choice D) can be an input to risk management. However, when 
completing risk management for the first time, you would not have project status reports. Therefore, project 
status reports are not always an input to risk management. 

10. Respuesta correcta A. If you know the tolerances of the stakeholders, you can determine how they might react 
to different situations and risk events. You use this information to help assign levels of risk on each work 
package or activity. 

11. Respuesta correcta D. A change to the project charter is not always necessary. In fact, a change to the charter is 
a fundamental change to the project and may require a major adjustment to all aspects of the project 
management plan. There are many reasons the other choices could happen as a result of risk. Since a contract 
can only be created after risks are known (a contract is a tool to transfer risks) it is common sense that choice A 
cannot be the exception. The project management plan (choice B) could change to include a modified WBS and 
new work packages related to mitigating risk. The communications management plan (choice C) could change 
as a way to address a risk. Choise D is the best answer. 

12. Respuesta correcta B. To mitigate risk (choice A) we either reduce the probability of the event happening or 
reduce its impact. Many people think of using insurance as a way of decreasing impact. However, mitigating 
risk is taking action before a risk event occurs. Buying insurance is not such an action. Acceptance of risk 
(choice C) does not involve such action as purchasing insurance. Avoidance of risk (choice D) means we 
change the way we will execute the proiect so the risk is no longer a factor. Transference is passing the risk off 
to another party. 

13. Respuesta correcta C. If you cannot determine an exact cost impact to the event, use qualitative estimates such 
as Low, Medium, High, etc. 

14. Respuesta correcta A. A Risk list (choice B), process updates (choice C), and change request (choice D) are not 
outputs of the Plan Reisk REsponses process. The item in choice A are all outputs of the Plan Risk Responses 
process, making choice A the correct answer.. 

15. Respuesta correcta D. A workaround refers to determining how to handle a risk that occurs but is not included 
in the risk register. The project must be in risk monitoring and control if risks have occurred. 

16. Respuesta correcta C. Transference is a risk response strategy. 
17. Respuesta correcta C. This situation is occurring during project planning. Planning must be completed before 

moving on. Determining the risk rating of the project (choice A) is done during qualitative risk analysis, and 
should have already been done. Choice B is work that is done during project executing. Project risk 
reassessment (choice D) occurs during risk monitoring and control, the next step in the risk process after 
response planning. But the question does not ask what is next in the risk management process, just what is next. 
Only choice C comes after risk in project planning. DO you Itnow the order of planning yet? 

18. Respuesta correcta C. The activities of qualitative risk analysis are probability and impact definition, 
assumptions testing and probability and impact matrix development. 

19. Respuesta correcta D. The process they have used so far is fine, except the input of other stakeholders is needed 
in order to identify more risks. 

20. Respuesta correcta D. Choice A could be done, but it is not a pressing issue based on the situation provided. 
Choice B could also be done, but not until risk planning is completed. It is always important to carefully 
complete a project charter, choice C, but there are other issues needing detailed attention in this situation, so 
choice C cannot be best. Since this project has never been done before, and there will be a large cost outlay, it 
would be best for the project manager to spend more time on risk management. Risk identification is the most 
proactive response and would have the greatest positive impact on the project. 
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21. Respuesta correcta A. This question relates real-world situations to the risk types. Did you realize that the entire 
first paragraph is extraneous? Based on the question, you cannot delete the work to avoid it, nor can you insure 
or outsource to transfer the risk. This leaves acceptance as the only correct choice. 

22. Respuesta correcta D. The Delphi Technique is most commonly used to obtain expert opinions on technical 
issues, the necessary project or product scope, or the risks. 

23. Respuesta correcta D. Did you realize that this situation is taking place during the initiating process group? 
Choices B and C are created in the project planning process and so are not yet available. Therefore, we are left 
with deciding if choice A or choice D provides the greater value. Since the information gained in choice D is 
more specific to your company, it is the best choice. 

24. Respuesta correcta B. Team members (choice A) will have knowledge of the project and the product of the 
project and will thus have a lot to contribute to risk responses. Those responsible for risk templates (choice C) 
will be able to provide the templates from past projects (historical records) and therefore will be very important. 
Key stakeholders (choice D) will know more about the technical working of the project to help plan "What are 
we going to do about it?" so choice D is not likely to be the least important. The sponsor (choice B) may have 
the least knowledge of what will work to solve the problems. Sponsors need to be involved in the project and 
help identify risks. They may even approve the response plans created by others, but they would not generally 
be major contributors to response plans. This makes B the best choice. 

25. Respuesta correcta C. The risk is the loss of data due to a power outage. Choice A is not related to "mitigating" 
the problem. It transfers the risk. A reserve fund (choice B) is acceptance and would help address the cost 
factors after the power failure, but would not reduce the probablilty or impact of it. Avoiding the hurricane by 
scheduling the installation at a different time (choice D) mitigates the power outage risk but could have a large 
negative impact on the project schedule and so is not the best choice. The better choice of the mitigation options 
(choices C and D) is to monitor the weather and know when to implement the contingency plan. It is relevant 
that this is a two-year project. If the project was shorter, choice D may have been a more appropriate choice. 

26. Respuesta correcta B. You would need to analyze the problem before you would talk to the sponsor (choice A). 
You could not mitigate the risk (choice C) until you qualified the risk. A workaround (choice D) is an 
unplanned response to a risk that is occurring. This risk is identified, not occurring, so there is no need to take 
action by creating a workaround. Qualifying the risk (choice B) will give you an indication of how great the risk 
is. That information will help you determine how to proceed. 

27. Respuesta correcta A. This project has deviated so far from the baseline that updated risk identification and risk 
analysis should be performed. 

28. Respuesta correcta B. When a new risk is identified, it should go through the risk management process. Choice 
A cannot be the best choice, as you first need to determine the probability and impact of the risk and then try to 
diminish impact through risk response planning. Only after these efforts should you add reserves. Choice C 
addresses only costs, when there could also be a time impact. This choice also ignores risk response planning 
work. Choice D cannot be the best choice because it is better to determine reserves based on a detailed analysis 
of risk. Therefore the best choice is B. 

29. Respuesta correcta A. Did you notice that this project has already begun? Risk management is a required 
element of project management. You must complete the risk management process, starting with risk 
management planning, making choice A the correct choice. 

30. Respuesta correcta D. First you want to determine what the risk entails and the impact to the project, then 
determine what actions you will take regarding the risk. 

31. Respuesta correcta A. Notice that this is a problem that has occurred, rather than a problem that has just been 
identified. Following the right process is part of professional and social responsibility. Because an unidentified 
problem or risk occurred, it is important to perform choices B and C. However, they are not your first choices. 
You might need to inform management (choice D) but this is reactive, not proactive, and not the first thing you 
should do. 

32. Respuesta correcta C. This is a recurring theme. First, you should evaluate the impact of the change. Next, 
determine options. Then go to management and the customer. 

33. Respuesta correcta B. The Delphi Technique uses experts and builds to consensus; therefore expert opinion is 
the chief characteristic. 

34. Respuesta correcta B. The wording of this question can be confusing. Reserve (choice A) is mentioned in the 
situation, but the project manager is not dealing with reserves in the actions he is takmg. Choice C involves 
meeting with the customer to gain formal acceptance, so it cannot be the best choice. Choice D cannot be the 
best choice since the project manager is trying to make something good happen, not dealing with a negative 
impact, or threat, that may or may not occur. The project manager is worlang to make a positive impact on the 
project more likely to occur, therefore choice B is best. 
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35. Respuesta correcta A. Notice how may choices are half right? Monte Carlo could help you know that an 
estimate for an activity needs to change, but no what the actitiviy estimate should be (choice B). Monte carlo is 
a simulation (choice C), but it simulates time, not order of activities. Monte Carlo can be used to prove things to 
management (choice D), but its main focus deal with time, not staff. Risk can be assessed using Monte Carlo 
analysis (choice A). By considering the inputs to the PERT estimates and the network diagram, you can obtain a 
better overview of the overall project risk. 

36. Respuesta correcta A. This question essentially asks, “What is an output of the Perform Qualitative Risk 
Analysis process?” Only choice A meets that criteria. Choices B and C are part of the Plan Risk Responses 
process. Choice D occurs during the Perform Quantitative Risk Analyasis process. 

37. Respuesta correcta A. Did you realize this question describe ssecondary risk? Identifying secondary risks is 
good and expected while completing the Plan Risk Responses process. With that in mind, the best thing to do is 
choice A. 

38. Respuesta correcta C. A watchlist is made up of low priority risks that, in the Perform Qualitative Risk Analysis 
process, were determined to be of too low priority or low impact to move further in the risk process. 

39. Respuesta correcta B. Stakeholders (choice A) are involved in the Identify Risks process. Workarounds (choice 
C) are created later in the risk process. Plan Risk Responses must include the involvement of all risk response 
owners and possibly others. This make choice B the correct answer. 

40. Respuesta correcta A. Risk is so importan that is maust be discussed a all team meetings. 
41. Respuesta correcta C. In a fixed-price contract the supplier is obligated to deliver the contracted-for item at a 

fixed price. The supplier is aware of the risk and will put an allowance for the risk in the contracted price. This 
often means that the project team will pay the supplier for the cost of the risk regardless of whether the risk 
occurs. 

42. Respuesta correcta A. Risk avoidance is eliminating the risk from consideration by doing something that will 
eliminate it as a possibility. Risk acceptance is allowing the risk to happen and dealing with it if it occurs. Risk 
deflection or transfer is transferring the risk to someone other than the project team, such as an insurance 
company or outside supplier. 

43. Respuesta correcta C. Risk mitigation is the process of reducing a risk to acceptable levels. In risk mitigation 
the risk has either a reduced impact or probability or both. This reduces the risk severity to levels below the risk 
tolerance. 

44. Respuesta correcta B. Including a contingency budget will set aside money for known, identified risks. This will 
give more control to the project and reduce the problem of known risks using budget that was set aside for the 
work of the project and causing a cost overrun in the project. 

45. Respuesta correcta D. The expected value of a risk is the probability of the risk times the impact of the risk 
summed up for all possibilities. 

 
46. Respuesta correcta C. Management reserve is funds set aside to manage unidentified risks. PMI refers to these 

as the ‘‘unknown unknowns.’’ When the management reserve is used, it is moved from the management reserve 
to the cost or schedule baseline. 

47. Respuesta correcta A. Risk triggers, sometimes called risk symptoms, are indications that a risk is about to 
occur. In this example there is a risk that the project will be delayed. There is a warning that this will occur 
because several activities are now overdue for completion. They do not affect the project schedule yet, but if 
this trend continues the project will be late. 

48. Respuesta correcta A. Because of risk in most projects the probability distribution is usually skewed. This is 
because there are more things that will adversely affect schedules than there are that will improve them. If the 
probability distribution of the scheduled completion of the project is indeed skewed, then the most likely date 
for project completion will be earlier than the mean value or the expected value. 

49. Respuesta correcta D. The expected value is found by multiplying the probability of the risk by the cost of the 
impact of the risk should it occur. EV = 25,000 x 10% 

50. Respuesta correcta B. This is a matter of applying the probability rule of addition. This rule says that the 
probability of either one of two events is equal to the probability of one event plus the probability of the second 
event minus the probability of both of the events occurring. 

P(6 or 6) = P(6) + P(6) - P(6 and 6) 
P(6 and 6) = P(6) xP(6) 
P(6 and 6) = 1/6 x 1/6 = 1/36 
P(6 or 6) = 1/6 +1/6 - 1/36 = 11/36 
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51. Respuesta correcta C. A buffered schedule is one where float is deliberately created in the schedule. Buffers are 
deliberately created between tasks on the critical path, and the activities are rescheduled to more closely 
approximate the schedule to the new promise date. 

52. Respuesta correcta D. The client’s outsourcing method has nothing to do with risk management; all the other 
choices are items that should be included in the risk description. 

53. Respuesta correcta C. The lessons learned document from other similar projects can be a great help in 
determining the new risks associated with this project. Many times risks repeat themselves from one project to 
another. This makes the lessons learned document very important for all projects. 

54. Respuesta correcta C. The result of the first risk meeting of a project team is to identify as many risks as 
possible in the time allowed. 

55. Respuesta correcta B. The Monte Carlo technique is a refinement of PERT. In the PERT process the range of 
values and the probability that they can occur is calculated for the project completion date or parts of the 
project. The Monte Carlo technique allows for shifts that may occur in the critical path during possible values of 
the durations of the activities of the project. It is a simulation technique that produces a value called the 
criticality index, which is the percent of simulations that a particular activity is on the critical path. That is, 
criticality index is the percent of the number of simulations that an activity is on the critical path. 

56. Respuesta correcta C. The management reserve is time and money used to offset the effect of unknown risks 
affecting cost and schedule. These risks can only be approximated since none of them are specifically identified. 
PMI refers to these risks as the known-unknown risks and the identified risks as the known-known risks. 

57. Respuesta correcta A. The breakeven-point justification technique predicts a point in time where the benefits 
offset the costs involved. It is a simple justification technique that takes into consideration a lot of assumptions. 
Since it predicts the point in time where the benefits exceed the cost, given the choice of an expensive and a 
cheap machine, the cheap machine will usually have high shortterm benefits, and the expensive machine will 
have higher long-term benefits. 

58. Respuesta correcta D. In critical chain theory the feeder chains are activities that are not on the critical path. 
These tasks are scheduled to be done as late as possible and then buffered so that they start earlier than the late 
schedule dates. Buffer is also added to the critical path of the schedule to improve the probability that the 
project will finish on time. Feeder chain activities as well as critical chain activities are not started as early as 
possible or as late as possible. They are started as late as possible minus their buffer. 

59. Respuesta correcta C. In the normal probability distribution or any symmetric probability distribution, the most 
likely value of the distribution is the peak of the distribution curve. This is the value that has the highest 
probability of occurring. In a symmetric probability distribution this will be the center of the curve as well. 
There is a 50% probability that the project will finish past the most likely date and a 50% chance that the project 
will finish earlier than that date. 

60. Respuesta correcta C. Risks are events that affect a project for better or worse. Positive risks increase the 
positive cash flow or benefits to the project, and negative risks increase the negative cash flow or effects of the 
project. 

61. Respuesta correcta A. Fast tracking is changing the project plan to schedule activities that were planned to be 
done in sequence so that they can be done completely or partially in parallel. This will increase risk, because 
more work will be done if a problem is discovered. 

62. Respuesta correcta B, In determining the worst-case situation, all of the negative risks are included and none of 
the positive risks are included in the total. This makes the assumption of the worst case as being that all of the 
bad things happen and none of the good things happen. 

63. Respuesta correcta B. Insurance transfers (deflects) the problem of the risk to someone else who takes the 
responsibility for the loss caused by the risk. In this case an insurance company agreed to compensate PMI if 
this loss occurred. 

64. Respuesta correcta D. During project closeout much of the project work has been completed and many of the 
risks have passed the time in which they can occur. The total risk of the project is therefore lowest during 
closeout. 

65. Respuesta correcta C. The Monte Carlo technique is a refinement of PERT. In the PERT process the range of 
values and the probability that they can occur are calculated for the project completion date or parts of the 
project. The Monte Carlo technique allows for shifts that may occur in the critical path during possible values of 
the durations of the activities of the project. It is a simulation technique that produces a value called the 
criticality index, which is the percent of simulations that a particular activity is on the critical path. 

66. Respuesta correcta B. f any of the activities are late, the entire project of the three activities will be late. To state 
this as three mutually exclusive events we consider the probability of all three of the events occurring on time. 
This is .9 for each, and the probability of all three occurring is .9 x .9x .9 = .73. 
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67. Respuesta correcta C. The probability is that at least one of the sellers will deliver the parts on time. This is the 
same as saying either vendor A or B must deliver. This is the addition rule in probability. The probability that 
the first seller will deliver is .9. The probability that the second seller will deliver is also .9, but the second seller 
delivering on time is only of consequence if the first seller fails to deliver on time, or .1. The calculation is then 
.9 + (.1x.9) = .99. 

68. Respuesta correcta B. This is the definition of value engineering used in the Guide to the PMBOK® Glossary. 
69. Respuesta correcta B. A workaround is the work that is not planned ahead of time to take care of a threat that 

occurs. 
70. Respuesta correcta D. In an even distribution any date in the distribution will have the same probability as any 

other date in the distribution. 
71. Respuesta correcta B. The Monte Carlo technique is a simulation technique that assigns a value to the duration 

for each activity in the schedule. This assignment can be by user-selected probability distributions. Depending 
on the values of the duration for each activity the critical path may change from simulation run to simulation 
run. 

72. Respuesta correcta A. Risk acceptance is doing nothing about the risk until it happens. This is done with risks 
that are below the risk tolerance level. 

73. Respuesta correcta B. Risk tolerance is the measure of the client’s likelihood to take risks. A client with a low 
risk tolerance will not be willing to take very many or large risks even though they may produce considerable 
opportunities to make large profits. 

74. Respuesta correcta B. The Monte Carlo technique is a computer simulation method that selects durations for 
schedule events according to a probability distribution on a random basis. For each set of selected durations the 
simulation is run and the schedule and critical path are calculated. The result is a probability distribution 
showing the probability of project completion dates that are possible. The criticality index shows the percent of 
simulations that any activity is on the critical path. 

75. Respuesta correcta B. Simulations such as the Monte Carlo simulation are frequently used in risk management. 
It is far less expensive to model the real world than to actually do things in the real world. 

76. Respuesta correcta B. Risk analysis should be done frequently throughout the project. 
77. Respuesta correcta D. The risk option of mitigation means that the impact or the probability is reduced to a level 

below the risk tolerance level. This means that the risk is now acceptable. 
78. Respuesta correcta B. Qualitative assessment of risks is often appropriate. When there is little impact from a 

risk or when little is known about the risk parameters it may only be practical to evaluate risks in a qualitative 
way. 

79. Respuesta correcta C. This is the definition of sensitivity analysis in the Guide to the PMBOK®. 
80. Respuesta correcta A. The expected value of the risk is the probability of the risk multiplied by its cost. This is 

one method of ranking risks. Risks can also be ranked qualitatively by assigning them qualitative values like 
‘‘very risky’’ and ‘‘not too risky’’ and ranking them in groups 
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12. GESTIÓN DE LAS ADQUISICIONES DEL PROYECTO 
 
La Gestión de las Adquisiciones del Contrato incluye los procesos para comprar o adquirir los productos, servicios o 
resultados necesarios fuera del equipo del proyecto. La organización puede ser la compradora o la vendedora del 
producto, servicio o resultado bajo un contrato. Incluye los procesos de gestión del contrato y de control de cambios 
necesarios para administrar contratos u ordenes de compra emitidas por miembros autorizados del equipo del proyecto. 
También incluye la administración de cualquier contrato emitido por una organización externa (el comprador) que esté 
adquiriendo el proyecto a la organización ejecutante (el vendedor), y la administración de las obligaciones contractuales 
que corresponden al equipo del proyecto en virtud del contrato. 
 
Desde el punto de vista de la Guía del PMBOK® los procesos implicados en la Integración de Proyectos se relacionan de 
la siguiente forma: 
 

Grupos de Procesos de la Gestión de Proyectos 

Área de 
Conocimiento 

Grupo de 
Procesos de 

Iniciación 

Grupo de Procesos 
de Planificación 

Grupo de 
Procesos de 

Ejecución 

Grupo de 
Procesos de 

Supervisión y 
Control 

Grupo de 
Procesos de 

Cierre 

12. Gestión de 
las 
Adquisiciones 
del Proyecto 

  12.1 Planificar las 
Adquisiciones 

12.2 Efectuar 
Adquisiciones 

12.3 Administrar las 
Adquisiciones 

12.4 Cerrar las 
Adquisiciones 

 
También se puede realizar una clasificación más práctica en la que se indican acciones en lugar de procesos: 
 

Grupos de Procesos de la Gestión de Proyectos 

Área de 
Conocimiento 

Grupo de 
Procesos de 

Iniciación 

Grupo de Procesos de 
Planificación 

Grupo de 
Procesos de 

Ejecución 

Grupo de Procesos 
de Supervisión y 

Control 

Grupo de Procesos 
de Cierre 

12. Gestión de las 
Adquisiciones del 
Proyecto 

  

· Determinar como se 
realizarán las distintas 
partes del Plan de 
Gestión 
· Determinar lo que se va 
a adquirir 
· Determinar todos los 
roles y responsabilidades 
· Iteraciones – 
realimentar los procesos 
· Preparar los 
documentos de 
adquisiciones 
· Finalizar el ‘cómo 
ejecutar y controlar’ los 
aspectos en todos los 
planes de gestión 
· Desarrollar el Plan de 
Gestión del Proyecto 
final y las medidas del 
rendimiento de las líneas 
base que sean realistas 

· Solicitar cambios 
· Seleccionar 
vendedores 

· Realizar acciones 
para controlar el 
proyecto 
· Medir el rendimiento 
en comparación con 
otras métricas 
determinadas por el 
director del proyecto 
· Determinar las 
variaciones y si se 
justifican las 
solicitudes de cambio 
· Influir en los factores 
que provocan 
cambios 
· Solicitar cambios 
· Administrar las 
adquisiciones 

· Confirmar que el 
trabajo está hecho 
según los requisitos 
· Completar el cierre 
de las adquisiciones 
· Ordenar y archivar 
los registros 
· Actualizar las 
lecciones 
aprendidas en la 
base de 
conocimientos 

 
Los procesos de Gestión de las Adquisiciones del Proyecto se encargan de contratos, que son documentos legales entre 
un comprador y un vendedor. Un contrato es un acuerdo vinculante para las partes en virtud del cual el vendedor se 
obliga a proveer los productos, servicios o resultados especificados, y el comprador se obliga a proporcionar dinero u 
otra contraprestación valida. El acuerdo puede ser simple o complejo, y pude reflejar la simplicidad o complejidad de los 
productos entregables y requiere esfuerzo. 
 
Aunque todos los documentos del proyecto están sujetos a algún tipo de revisión y aprobación, la naturaleza legalmente 
vinculante de un contrato generalmente significa que estará sujeto a un proceso de aprobación más amplio. En todos los 
casos el objetivo principal del proceso de revisión y aprobación es asegurar que la redacción del contrato  describa los 
productos, los servicios o los resultados que satisfarán la necesidad del proyecto identificada. 
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El equipo de dirección del proyecto puede buscar respaldo temprano de especialista en las disciplinas de contratación, 
adquisiciones y legislación. Dichas participación puede venir exigida por una política de la organización. 
 
Un proyecto complejo puede involucrar la gestión e múltiples contratos o subcontratos de forma simultánea o secuencial. 
En tales casos, cada ciclo de vida de contrato puede finalizar durante cualquier fase del ciclo de vida del proyecto. 
 
Se supone que el comprador de artículos para el proyecto está dentro del equipo del proyecto y que el vendedor no 
pertenece al equipo del proyecto. También se supone que entre el comprador y el vendedor se desarrolla y existe una 
relación contractual formal (aunque sería igualmente valido para acuerdos formales no contractuales. 
 
Los conocimientos y destrezas básicas de un director de proyecto deben incluir la posibilidad de ayudar a crear y luego 
leer y gestionar los contratos. 
 
Cuando un proyecto es ejecutado bajo un contrato, el contrato sirve como Acta de Constitución.    
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Una visión general del proceso de gestión de Adquisiciones 

Las Adquisiciones son un proceso formal por el que muchas organizaciones obtienen bienes y  servicios. Además de los 
contratos, las salidas de los procesos de gestión de las adquisiciones incluyen el plan de gestión de las adquisiciones, 
enunciado del trabajo de las adquisiciones (SOW), documentos de las adquisiciones, solicitudes de cambio, 
documentación adicional para las adquisiciones y lecciones aprendidas. 
 
En muchas compañías, hay un departamento que maneja y controla las adquisiciones. Este departamento suele 
denominarse de adquisiciones, contratación, compras o departamento legal (para simplificar lo denominaremos 
departamento de adquisiciones). La gestión de las adquisiciones requiere conocimientos legales, negociación y una 
comprensión de los procesos de adquisiciones. 
 
Cuando un proyecto se planifica, el trabajo se analiza para determinar qué cosas pueden hacerse con recursos propios y 
qué trabajos deben ser realizados fuera de la organización. Cuando la decisión final ha sido la de obtener los bienes o 
servicios de recursos externos. El director del proyecto facilitará la creación de un plan de cómo se procederá con el 
proceso de adquisición (plan de gestión de las adquisiciones) y creará una descripción del trabajo a realizar por el 
vendedor (enunciado del trajo de las adquisiciones). Además, el director de adquisiciones determina qué tipo de contrato 
y documento de adquisiciones será usado. Los  documentos de adquisiciones más comunes son RFP (Request for 
Proposal), IFB (Invitation for Bid) o RFQ (Request for Quotation). 
 
En este punto, los vendedores necesitan tomar acciones y los compradores esperar. Los futuros vendedores revisarán los 
documentos de adquisiciones y determinarán si están interesados en realizar una oferta o propuesta para intentar 
conseguir el trabajo.  Deben tener la oportunidad de participar en una conferencia de ofertantes. Como parte del proceso 
de adquisiciones los futuros vendedores deben tener la oportunidad de realizar cuestiones relacionadas con lo escrito en 
los documentos de adquisiciones. Los futuros vendedores revisarán cuidadosamente el enunciado del trabajo de los 
compradores y todos los términos contenidos en la propuesta de contrato de los documentos de adquisiciones. Esta 
revisión ayudará a los vendedores a comprender de una manera global lo que el comprador quiere y a evaluar los riesgos 
que hay en el proyecto. 
 
El tiempo que los futuros vendedores necesitan para preparar una respuesta a los documentos de adquisiciones puede ser 
considerable (a veces incluso meses), y el director del proyecto del comprador debe planificar este tiempo dentro del 
calendario del proyecto. 
 
Las organizaciones pueden usar métodos diferentes para seleccionar a los vendedores. Estos métodos pueden ser 
dictados por ley o por políticas internas. Si un comprador recibe presentaciones competitivas desde muchos futuros 
vendedores, el comprador debe pedir las presentaciones a todos los vendedores para ayudar a seleccionar un vendedor.  
Todos los términos y condiciones de la propuesta de contrato, el enunciado del trabajo de adquisiciones y cualquier otro 
componente de los documentos de adquisiciones puede ser negociado. Las negociaciones pueden llevar gran cantidad de 
tiempo y requerir la implicación del director del proyecto. 
 
Al final de las negociaciones uno o más vendedores son seleccionados y se firma un contrato. El plan de gestión de las 
adquisiciones creado al comienzo puede que necesite ser actualizado. La gestión de las adquisiciones no finaliza con la 
firma del contrato, ya que las adquisiciones deben ser administradas. Esto incluye asegurar todos los requisitos del 
contrato, incluidos aquellos que parecen poco importantes. También significa mantener el control del contrato y realizar 
los cambios aprobados.  Una vez que el trabajo de las adquisiciones se ha completado pueden surgir muchas preguntas, 
tales como ¿Qué está y qué no está en el contrato? ¿Qué es lo que realmente se ha contratado?. El departamento de 
adquisiciones deberá ayudar al director del proyecto a resolver estos asuntos. 
 
Una vez finalizado el trabajo de adquisiciones, las adquisiciones deben ser cerradas. Esto incluye la realización de una 
auditoría de las adquisiciones para determinar las lecciones aprendidas. Ya que puede haber diferentes adquisiciones 
involucradas en un mismo proyecto, el proceso de cierre de una adquisición puede ocurrir muchas veces a lo largo del 
proyecto. 
 
En el mundo real, las compañías o personas que proporciona bienes y servicios pueden ser denominadas ‘contratista’, 
‘subcontratista’, etc. La Guía PMBOK® utiliza únicamente el termino ‘vendedor’, pero en el examen puede usarse 
cualquiera de los términos para describir al vendedor. La compañía o la persona que compra el servicio es denominada 
‘comprador’. En el examen hay que ser cuidadoso a la hora de ver si la situación descrita en las cuestiones es desde el 
punto de vista del vendedor o del comprador. Si no se menciona el punto de vista, asume que es el comprador. El 
examen también asume que el vendedor no  proporciona personal adjunto al equipo del comprador, esto significa que el 
vendedor permanece como algo externo al equipo del proyecto. 
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Tenga en cuenta las siguientes reglas generales, sobre todo si se encuentra una pregunta donde la respuesta no es 
evidente de inmediato: 

- Los contratos requieren formalidad 
- Todos los productos y los requisitos de gestión de proyectos para los trabajos de adquisiciones deben estar 

específicamente en el contrato 
- Si no está en el contrato, sólo puede hacerse si se emite una orden formal de cambio de contrato 
- Si está en el contrato, debe hacerse o una orden formal de cambio debe ser aprobada  por ambas partes 
- Los cambios deben ser presentados y aprobados por escrito 
- Los contratos son jurídicamente vinculantes 
- Los contratos deben ayudar a disminuir el riesgo del proyecto 
- La mayoría de los gobiernos de nuevo todos los contratos al ofrecer un sistema de tribunales para la 

resolución de controversias 
 
Rol del Director de proyecto en las Adquisiciones 

- Conocer el proceso de contratación 
- Entender los términos contractuales y las condiciones de contratación 
- Asegúrese de que el contrato contenga todos los requisitos de 
- gestión de proyectos, tales como la asistencia a reuniones, informes, acciones y comunicaciones que se 

considere necesario 
- Identificar los riesgos e incorporar la mitigación y asignación de riesgos en el contrato 
- Ayudar a adaptar el contrato a las necesidades específicas del proyecto 
- Ajustar el calendario para la finalización del proceso de adquisiciones en el calendario del proyecto 
- Participar en la negociación del contrato para proteger la relación con el vendedor 
- Proteger la integridad del proyecto y la capacidad de hacer el trabajo 
- Defender el contrato en su totalidad, no sólo la declaración del trabajo de adquisiciones 
- Trabajar con el gerente de adquisiciones para administrar los cambios en el contrato 

 
Hay muchas maneras de un departamento de adquisiciones pueda organizarse. En un entorno de contratación 
centralizada, hay un departamento de adquisiciones y un administrador de contratos que pueden manejar los contratos de 
muchos proyectos. En un entorno de contratación descentralizado, el gerente de adquisiciones está asignado a un 
proyecto a tiempo completo y reporta directamente al director del proyecto. 
 

Centralizado 
Ventajas Desventajas 
Ya que un parte del un departamento esta focalizada en las 
adquisiciones, centralizando la contratación se consiguen 
gestores de adquisiciones con lato nivel de experiencia 

Un gestor de adquisiciones puede trabajar en muchos proyecto, y por 
tanto deberá dividir su atención sobre una gran cantidad de proyectos 

Un departamento de adquisiciones proporcionará a sus 
empleados formación en mejora continua y compartirá las 
lecciones aprendidas 

Puede ser más difícil para el director del proyecto obtener ayuda sobre la 
contratación cuando la necesite 

Estanarizará las prácticas de la compañía permitiendo mayor 
eficiencia y ahyudará a comprender las mejoras   

Los individuos del departamento tienen claramente definido su 
trayectoria profesional   
 

Descentralizado 
Ventajas Desventajas 

El director del proyecto tiene más fácil acceso a los expertos en 
contratación ya que el gestor de adquisiciones es un miembro 
del equipo 

No hay un departamento donde el gestor de adquisiciones pueda volver 
una vez que el proyecto se ha completado 

El gestor de adquisiciones tiene más lealtad al proyecto 
Es más difícil mantener un lato nivel de experiencia en contratación in la 
compañía, ya que no hay departamento de adquisiciones  

  
Puede haber duplicidad de expertos y un uso poco eficiente de los 
recursos de las adquisiciones en proyectos de la organización 

  
Puede haber pocas practicas estandarizadas de adquisiciones que 
puedan utilizarse de un proyecto a otro 

  
Puede no haber una trayectoria profesional como gestor de adquisiciones 
en la compañía 
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Entradas a los Procesos de Gestión de las Adquisiciones (o "¿Qué se necesita antes de comenzar el proceso de 
adquisiciones?") 

- Los factores ambientales de la empresa. Estos factores son la cultura de la empresa y los sistemas existentes 
con que el proyecto tendrá que tratar o puede hacer uso de ellos. En materia de adquisiciones, esto incluye 
las condiciones del mercado y qué servicios están disponibles para ser comprados. 

- Activos de los procesos de la organización. Esto incluye  procedimientos de adquisiciones, los contratos 
tipo, las lecciones aprendidas de proyectos anteriores, las listas de vendedores pre-cualificados. 

- Asignar al gestor de adquisiciones. Esto puede venir más tarde dependiendo de la cantidad de 
adquisiciones. 

- La línea base del alcance (declaración del alcance del proyecto EDT y diccionario de la EDT) 
- Registro de riesgos. La comprensión de los riesgos descubiertos hasta la fecha. Recuerde, el análisis de 

riesgo del proyecto debe ser completado antes de que los contratos se puedan firmar. 
- Todos los contratos ya existentes en el proyecto. El director del proyecto debe actuar como interfaz entre 

los diferentes vendedores y los múltiples contratos de un proyecto. 
- Identificación de los recursos no disponibles dentro de la organización. 
- El calendario del proyecto 
- Estimaciones de costos iniciales para los trabajos encargados y la línea de base de coste del proyecto  
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12.1 PLANIFICAR LAS ADQUISICIONES 

Descripción 
Planificar las Adquisiciones es el proceso que consiste en documentar las decisiones de compra para el proyecto, 
especificar el enfoque e identificar posibles vendedores. Este proceso identifica qué necesidades del proyecto pueden 
satisfacerse de mejor manera comprando o adquiriendo los productos, servicios o resultados fuera de la organización del 
proyecto, y qué necesidades del proyecto puede satisfacer el equipo del proyecto durante la ejecución del mismo. Este 
proceso implica considerar si es conveniente adquirir, qué y cuánto adquirir, y cómo y cuándo hacerlo. 
 

 
 
El proceso Planificar las Adquisiciones también incluye la consideración de posibles vendedores, especialmente si el 
comprador desea ejercer algún tipo de 8nfluiencia o control sobre las decisiones de contratación. También se deberá 
considerar quién es el responsable de obtener o mantener los permisos y licencias profesionales relevantes que la 
legislación, alguna regulación o la política de la organización puedan requerir al ejecutar el proyecto. También 
comprende la revisión de los riesgos involucrados en cada decisión de fabricación propia o compra; también incluye la 
revisión del tipo de contrato que se planea usar con respecto a mitigar los riesgos y transferir riesgos al vendedor. 
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El proceso Planificar las Adquisiciones incluye las siguientes actividades: 

- Realizar el análisis fabricación propia o compra 
- Crear el Plan de Gestión de las Adquisiciones 
- Crear el Enunciado del trabajo para cada una de las Adquisiciones 
- Seleccionar un tipo de contrato para cada adquisición 
- Crear los documentos de adquisiciones 
- Determinar los criterios de selección de fuentes 

 

PROCESO ENTRADAS HERRAMIENTAS SALIDAS 

12.1 Planificar 
las 
Adquisiciones 

· Líneas Base del Alcance 
· Documentación de los Requisitos 
· Acuerdos de Colaboración 
· Registro de Riesgos 
· Decisiones Contractuales 
relacionados con el Riesgo 
· Requisitos de Recursos para las 
Actividades 
· Cronograma del Proyecto 
· Estimaciones del Coste de las 
Actividades 
· Línea Base del Rendimiento del Coste 
· Factores Ambientales de la Empresa 
· Activos de los Procesos de la 
Organización 

· Análisis de Fabricación Directa o 
Compra 
· Juicio de Expertos 
· Tipos de Contratos 

· Plan de Gestión de las Adquisiciones 
· Enunciado del Trabajo de las 
Adquisiciones 
· Decisiones de Fabricación Directa o 
Compra 
· Documentos de las Adquisiciones 
· Criterios de Selección de Fuentes 
· Cambios Solicitados 

 

Entradas 

Línea base del Alcance. Descrito como salida del proceso Crear la EDT (5.3). 

Documentación de los Requisitos. La documentación requerida puede incluir 
- Información importante de los requisitos del proyecto que se ha utilizado durante la planificación de las 

adquisiciones 
- Requisitos con implicaciones contractuales y legales que pueden incluir salud, seguridad, rendimiento, 

medio ambiente, seguros, derechos de propiedad intelectual, igualdad de oportunidades de empleo, 
licencias y permisos - todo aquello que se considera cuando se realiza la planificación de las adquisiciones 

Acuerdos de Colaboración.  Los acuerdos de colaboración son acuerdos contractuales legales entre dos o más entidades 
para formar una asociación o empresa conjunta, o algún otro tipo de acuerdo tal como se defina por las partes. El acuerdo 
de colaboración define los roles de comprador - vendedor para cada parte. Una vez que la nueva oportunidad de negocio 
termina, los acuerdos de colaboración también se terminan. Cada vez que un acuerdo de asociación se produce, como 
consecuencia, el proceso de planificación del proyecto se ve significativamente afectado. Así pues, cada vez que un 
acuerdo de colaboración se lleva cabo en un proyecto, el papel de comprador y vendedor están predeterminados, y 
cuestiones como el alcance del trabajo, los requisitos de competencia, y otras cuestiones fundamentales vienen 
generalmente predefinidas. 

Registro de Riesgos. Descrito como salida del proceso Identificar Riesgos (11.2). 

Decisiones Contractuales relacionadas con el Riesgo. Descrito como salida del proceso Planificar la Respuesta a los 
Riesgos (11.5). 

Requisitos de Recursos para actividades. Descrito como salida del proceso Estimar los Recursos de las Actividades 
(6.3). 

Cronograma del Proyecto. Descrito como salida del proceso Desarrollar el Cronograma (6.5). 

Estimaciones del Coste de las Actividades. Descrito como salida del proceso Estimar Costes (7.1). 

Línea Base del Rendimiento del Coste. Descrito como salida del proceso Determinar el Presupuesto (7.2). 

Factores Ambientales de la Empresa.  Los factores ambientales de la empresa que pueden influir en el proceso 
Planificar las Adquisiciones incluyen, entre otros: 

- condiciones de mercado 
- productos, servicios y resultados que están disponibles en el mercado 
- proveedores, incluyendo los rendimientos anteriores y su reputación 
- términos y condiciones típicas de los productos, servicios, y los resultados o de una industria específica 
- requisitos únicos locales 
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Activos de los Procesos de la Organización. Los activos de los procesos de la organización que pueden influir en el 
proceso Planificar las Adquisiciones incluyen, entre otros: 

- políticas de contratación formal, procedimientos y directrices. 
- sistemas de gestión que son considerados en el desarrollo del plan de gestión de las adquisiciones y los 

tipos de contrato seleccionados para ser usados 

Herramientas utilizadas 

El análisis de fabricación propia o compra.  El análisis de fabricación propia o compra es una técnica de dirección 
general usada para determinar si un trabajo determinado es mejor que lo realice el equipo del proyecto o debe ser 
comprado a fuentes externas. Las restricciones del presupuesto del proyecto deben tenerse en cuenta en las decisiones de 
fabricación propia o compra. Si se va a tomar una decisión de compra, entonces se deberá decidir, además, si es 
conveniente comprar o alquilar. El análisis incluye tanto los costes directos como los indirectos 

Juicio de Expertos. 

Tipos de Contrato. Hay diferentes tipos de contrato, que serán más o menos apropiados para los diferentes tipos de 
adquisiciones. El tipo de contrato usado y los términos y condiciones específicos del contrato determinan el grado de 
riesgo asumido tanto por el comprador como por el vendedor. Generalmente, los contratos se dividen en tres grandes 
categorías: 
Contratos de precio fijo.   
Esta categoría de contrato implica el establecimiento de un precio total fijo para el producto o servicio definido a ser 
proporcionado. Los contratos de precio fijo pueden incluir también incentivos financieros para quienes cumplan o 
superen objetivos del proyecto seleccionados, tales como los objetivos del cronograma. Los vendedores bajo un contrato 
de precio fijo están legalmente obligados a completar tales contratos, con posibles daños y perjuicios financieros si no lo 
hacen.  

• Firma de Precio Fijo (Firm Fixed Price Contracts - FFP). Es el tipo de contrato más usado y favorece a la 
mayoría de las organizaciones compradoras, ya que el precio es establecido al principio y no está sujeto a 
cambios a menos que se produzcan cambios en el alcance del trabajo. Cualquier incremento de costes debido a 
un rendimiento adverso es responsabilidad del vendedor, quien está obligado a completar el trabajo. (Ejemplo: 
Contrato = $1.100,000) 

• Precio Fijo Más Honorarios con Incentivos (Fixed Price Incentive Fee Contrats – FPIC). Estos acuerdos de 
precio fijo proporcionan al comprador y vendedor cierta flexibilidad en lo que está permitido como desviación 
del rendimiento, con incentivos financieros para quienes cumplan o superen las métricas acordadas. (Ejemplo: 
Contrato = $1.100,000. Por cada mes que se adelante la finalización del proyecto, una cantidad adicional de 
$10,000 será pagada al vendedor)  

• Precio Fijo con Ajustes Económicos de los Precios (Fixed Price with Economic Price Adjustement Contrats – 
FP-EPA). Este tipo de contrato es utilizado cuando la relación contractual es para periodos largos de tiempo 
(años). Se establece un precio fijo, que puede ajustarse al final del contrato en función de las situaciones 
económicas que se han producido a lo largo de la duración del contrato (por ejemplo, cambios inesperados en la 
inflación). (Ejemplo: Contrato = $1.100,000, pero está permitido un incremento en el segundo año basado en el 
Índice de Precios al Consumo de U.S, reportado para el primer año; Contrato = el precio del contrato es 
$1.100,000, pero está permitido un aumento en el segundo año para contabilizar los incrementos de costes de un 
material específico) 

• Orden de Compra. Una orden de compra es el tipo más simple de contrato a precio fijo. Este tipo de contrato es 
normalmente unilateral (firmado por una sola parte) en lugar de acuerdos bilaterales (firmado por ambas partes). 
Por lo general se utiliza para la contratación de los productos básicos simples. (Ejemplo: Contrato de compra de 
30 metros líneas de madera a $9 por metro) 

 

Contratos de costes reembolsables 
Esta categoría de contratos implica el pago (reembolso) al vendedor de sus costes reales, más una cantidad adicional que, 
por lo general, representa la ganancia del vendedor. Los contratos de costes reembolsables incluyen a menudo cláusulas 
de incentivos en virtud de las cuales, si el vendedor cumple o supera determinados objetivos del proyecto, recibe del 
comprador un incentivo o pago de bonificación.. Hay tres tipos comunes de contratos de costes reembolsables: CPFF,  
CPIF y CPAF. 

• Coste Más Honorarios Fijos (Cost Plus Fixed Fee Contracts - CPFF). Al vendedor se le reembolsan los costes 
permitidos por realizar el trabajo del contrato y recibe un honorario fijo calculado como un porcentaje de los 
costes estimados del proyecto. Esto ayuda a mantener los gastos del vendedor en línea, debido a que un sobre 
coste no generará ninguna ganancia adicional. El honorario fijo no varía con los costes reales a menos que se 
modifique el alcance del proyecto. Este es el tipo más común de los contratos de coste reembolsable. (Ejemplo: 
Contrato = Costes más un honorario de $100,000) 
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• Coste Más Honorarios con Incentivos (Cost Plus Incentive Fee Contracts - CPIF). Al vendedor se le reembolsan 
los costes permitidos por realizar el trabajo del contrato y recibe un honorario predeterminado y una 
bonificación de incentivo, dependiendo de que logre ciertos niveles de objetivos de rendimiento establecidos en 
el contrato. En algunos contratos de CPIF, si los costes finales son menores que los costes esperados, tanto el 
comprador como el vendedor se benefician de los ahorros sobre la base de una fórmula de distribución 
prenegociada.  

• Coste Más Honorarios con Premios (Cost Plus Award Fee Contracts - CPAF). Al vendedor se le reembolsan los 
costes permitidos por realizar el trabajo del contrato, pero la mayoría del honorario sólo puede conseguirse en 
base a la satisfacción de ciertos criterios de rendimiento subjetivos definidos e incorporados al contrato.  La 
determinación del honorario esta basada únicamente en la determinación subjetiva que del rendimiento del 
vendedor tenga el comprador, y generalmente no está sujeta a recursos. (Ejemplo: Contrato = Costes mas 
$5,000 por cada mes que la producción exceda de 100,000 unidades, con un máximo disponible para premios de 
$50,000; Contrato = Costes mas un honorario con premios ( a determinar) para cada entregable completado con 
7 días de antelación) 

 

Este tipo de contrato se utiliza a menudo cuando el comprador sólo puede describir lo que se necesita, en lugar de qué se 
debe hacer Es el vendedor, por lo tanto, quién debe escribir la declaración detallada del trabajo. La investigación y 
desarrollo o proyectos de tecnología de la información cuyo alcance se desconoce, son ejemplos típicos de contratos de 
costes reembolsables. 
 

Contratos por Tiempo y Materiales (T&M) 
Los contratos por tiempo y materiales son un tipo híbrido de acuerdo contractual que contiene aspectos tanto de los 
contratos de costes reembolsables como de los contratos de precio fijo. Estos tipos de contratos se asemejan a los 
acuerdos de costes reembolsables en que son abiertos. El valor total del acuerdo y la cantidad exacta de artículos a ser 
entregados no son definido por el comprador en el momento de la adjudicación del contrato. Por tanto, los contratos por 
tiempo y materiales pueden crecer en valor contractual como si fueran acuerdos del tipo de costes reembolsables. Por 
otro lado. Los acuerdos por tiempo y materiales también se asemejan a los acuerdos de precio fijo, Por ejemplo, el 
comprador y el vendedor establecen por anticipado las tarifas unitarias cuando ambas partes acuerdan las tarifas para una 
categoría especifica de recurso. (Ejemplo: Contrato = $100 por hora mas gastos o materiales al coste; Contrato = $100 
por hora más materiales al $5 por metro lineal de madera) 
 

Ventajas y desventajas de cada tipo de contrato 
 
Los siguientes factores pueden influir en el tipo de contrato seleccionado: 

- Cómo de bien definido esté el trabajo por la declaración del trabajo de adquisiciones 
- La cantidad o la frecuencia de los cambios esperados tras el inicio del proyecto 
- El nivel de esfuerzo y experiencia que el comprador puede dedicar a la gestión 
- Normas de la industria sobre el tipo de contrato utilizado 
- Importe de la competencia en el mercado 
- Cantidad de riesgo 

  

El siguiente cuadro muestra las prioridades (ordenadas de menos a más importante) desde la perspectiva del comprador: 
 

Tipo de Contrato Prioridades (de menos a mas importancia) 
CPFF Coste Tiempo Rendimiento 
CPAF Coste Tiempo Rendimiento 
CPIF Tiempo Rendimiento Coste 
T&M Rendimiento Tiempo Coste 
PFIF Tiempo Rendimiento Coste 
FP Coste Tiempo Rendimiento 
 

Precio Fijo 
Ventajas Desventajas 

Menos trabajo de gestión para el comprador 
Si el vendedor puede aplicar precios más bajos del trabajo, pueden 
tratar de compensar los beneficios de las órdenes de cambio 

El vendedor tiene un incentivo muy fuerte para controlar los 
costes 

El vendedor puede tratar de no completar alguna parte del 
enunciado de trabajo de adquisición, si empieza a perder dinero 

Las compañías tienen experiencia con este tipo de contrato 
Este tipo de contrato requiere más trabajo para el comprador ya 
que debe escribir el enunciado de trabajo de la adquisición 

El comprador conoce el precio total antes de que los trabajos 
comiencen 

 FP puede ser más caro que el CR si en enunciad del trabajo de la 
adquisición es incompleto y el vendedor tiene que añadir  precio 
por su mayor riesgo  
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Tiempo y Material 
Ventajas Desventajas 
Este tipo de contrato es rápido de crear Hay beneficios para el vendedor en cada hora facturada 

La duración del contrato es breve El vendedor no tiene ningún incentivo para controlar los costes 

Esta es una buena opción cuando se está empleando 
"cuerpos" o personas para aumentar el personal 

Este tipo de contrato es apropiado solamente para los pequeños 
proyectos 

  
Los  contratos T&M requieren una gran cantidad de la supervisión 
diaria del comprador 

 

Costes Reembolsables 
Ventajas Desventajas 
Este tipo de contrato permite un enunciado de trabajo de la 
adquisición simple 

Este tipo de contrato requiere la auditoría de las facturas del 
vendedor 

Por lo general, requiere menos trabajo para definir el alcance 
un contrato de CR que un contrato de FP CR requiere más trabajo de gestión para el comprador 
Suele tener un menor coste que los contratos de FP porque el 
vendedor no tiene que agregar tanto coste para cubrir el riesgo 

El vendedor tiene sólo un moderado incentivo para controlar los 
costes 

  El precio total es desconocido 
 
En la siguiente tabla se muestran algunas situaciones reales y el tipo de contrato más adecuado para cada una: 
 

Situación Tipo de Contrato a usar 
Se necesita trabajo para comenzar de inmediato T&M 

Quiere comprar experiencia para determinar lo que hay que hacer CR 

Sabe lo que necesita hacerse FP 

Esta comprando un servicio de programadores para aumentar el personal T&M 

Se necesita tener el trabajo hecho, pero no dispone de tiempo para auditar las facturas de este 
trabajo FP 

Necesita reconstruir un puente tan pronto como sea posible después de una tormenta FPIF 

El proyecto requiere un lato nivel de experiencia para completarlo, y  se quiere tener el mejor 
rendimiento posible al finalizar el producto CPIF o CPAF 

Es necesario contratar a un contratista para realizar la investigación y el desarrollo CR 

El alcance del trabajo está  completo, pero la economía está actualmente impredecible FPEPA 

Está comprando materias primas estándares Orden de Compra 
 
El examen puede hacer preguntas que conectan los riesgos con los diferentes tipos de contratos. El siguiente diagrama 
muestra la cantidad de riesgo que el comprador y el vendedor tienen con cada tipo de contrato. 
 

 

Salidas 

Plan de Gestión de las Adquisiciones. El plan de gestión de las adquisiciones describe cómo serán gestionados los 
procesos de adquisición, desde el desarrollo de la documentación de adquisiciones hasta el cierre del contrato. el plan de 
gestión de las adquisiciones puede incluir: 

- los tipos de contratos que serán usados 
- Quién preparará estimaciones independientes y si son necesarias como criterios de evaluación 
- Las acciones que el equipo de dirección del proyecto puede llevar a cabo por sí mismo, si la organización 

ejecutante tiene un departamento de adquisiciones, contratación o compras 
- Documentos de adquisición estandarizados, si fueran necesarios 
- Gestión de múltiples proveedores 
- Coordinación de las adquisiciones con otros aspectos del proyecto, como establecer el cronograma e 

informar el rendimiento 
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- Restricciones y asunciones que podrían afectar a las compras y adquisiciones planificadas 
- Manejo de los períodos de adelanto requeridos para comprar o adquirir artículos a los vendedores, y 

coordinación de los mismos con el desarrollo del cronograma del proyecto 
- Manejo de las decisiones de fabricación propia o compra, y vinculación de las mismas en los procesos 

Estimación de Recursos de las Actividades y Desarrollo del Cronograma 
- Determinación de las fechas planificadas en cada contrato para los productos entregables del contrato y 

coordinación con los procesos de desarrollo y control del cronograma 
- Identificación de garantías de cumplimiento o de contratos de seguros para mitigar algunas formas de 

riesgos del proyecto 
- Determinación de las instrucciones que se proporcionarán a los vendedores para desarrollar y mantener una 

estructura de desglose del trabajo del contrato 
- Determinación de la forma y el formato que se usarán en el enunciado del trabajo del contrato 
- Identificación de vendedores seleccionados precalificados, si los hubiera, que se utilizarán 
- Métricas de adquisiciones que se usarán para gestionar contratos y evaluar vendedores. 

Enunciado del Trabajo de las Adquisiciones. El enunciado del trabajo (SOW) de cada una de las adquisiciones es 
desarrollado desde la línea base del alcance del proyecto y define sólo la parte del alcance del proyecto que está incluida 
dentro del contrato relacionado. El SOW de las adquisiciones describe el artículo a adquirir con suficiente detalle como 
para permitir que los potenciales vendedores determinen si podrán suministrar el artículo. El alcance del término 
“suficiente detalle” puede variar, dependiendo de la naturaleza del artículo, de las necesidades del comprador o de la 
forma esperada del contrato. Un SOW de las adquisiciones describe los productos, los servicios o los resultados que el 
vendedor suministrará. La información contenida en un SOW de las adquisiciones puede incluir: las especificaciones, la 
cantidad deseada, los niveles de calidad, los datos de rendimiento, el período de rendimiento, el lugar del trabajo y otros 
requisitos. 
 

El SOW de las adquisiciones se redacta de manera clara, completa y concisa. Incluye una descripción de cualquier 
servicio complementario requerido, tal como informes de rendimiento, reuniones, comunicaciones o el soporte operativo 
para el artículo adquirido después de finalizado el proyecto.  
 

El SOW de las adquisiciones puede revisarse y refinarse, según sea necesario, a medida que se avanza en el proceso de 
adquisición hasta que se incorpora a un contrato firmado.  Hay muchos tipos de enunciados de trabajo de adquisiciones, 
la selección dependerá de la naturaleza del trabajo y del tipo de industria: 

- Rendimiento. Transmite lo que el producto final debe ser capaz de realizar, en lugar de cómo se debe 
construir o qué características de su diseño debería tener  

- Funcional. Transmite el propósito o el resultado final, en lugar de procedimientos específicos, etc. se va a 
utilizar en el desempeño de la labor y también puede incluir una declaración de las características mínimas 
esenciales del producto 

- Diseño. Transmite con precisión qué es el trabajo por hacer 

Decisiones de Fabricación Propia o Compra. Son las decisiones documentadas acerca de qué productos, servicios o 
resultados del proyecto serán adquiridos o desarrollados por el equipo del proyecto. Esto puede incluir decisiones para 
comprar pólizas de seguros o contratos de garantía de rendimiento con el fin de tratar algunos de los riesgos 
identificados. El documento de decisiones de fabricación propia o compra puede consistir simplemente en una lista que 
incluya una justificación breve de la decisión. Estas decisiones pueden ser iterativas a medida que las actividades de 
adquisición subsiguientes indiquen la necesidad de un enfoque diferente 

Documentos de las Adquisiciones. Los documentos de la adquisición se usan para pedir propuestas de los potenciales 
vendedores. Los términos licitación, oferta o presupuesto generalmente se usan cuando la decisión de selección del 
vendedor se basa en el precio, mientras que el término propuesta se usa generalmente cuando otras consideraciones, tales 
como habilidades o enfoques técnicos, son las más importantes. Los nombres más comunes de los diferentes tipos de 
documentos de la adquisición son: 

- solicitud de información (RFI) 
- Invitación a licitación (Invitation for Bid – IFB, a veces denominada Request for Bid -RFB). Normalmente 

se solicita un precio total para hacer todo el trabajo. 
- Solicitud de propuesta (Request for Proposal – RFP, a veces denominada Request for Tender). Las RFPs 

solicitan una propuesta sobre cómo se realizará el trabajo, quién lo hará, resúmenes, experiencia de la 
compañía, precio, etc. 

- Solicitud de presupuesto (Request for Quotation - RFQ). Las RFQs solicitan un precio por items, hora, 
metro u otra unidad de medida. 

- aviso de oferta 
- invitación a la negociación 
- respuesta inicial del contratista. 
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El comprador estructura los documentos de la adquisición para facilitar una respuesta exacta y completa de cada 
vendedor potencial y facilitar una evaluación sencilla de las ofertas. Estos documentos incluyen una descripción del 
formato de respuesta deseado, el SOW de las adquisiciones relevante y cualquier especificación contractual requerida.  
 

La complejidad y el nivel de detalle de los documentos de la adquisición deberán ser coherentes con el valor y el riesgo 
asociado de la compra o adquisición planificada. Los documentos de la adquisición deben ser lo suficientemente 
rigurosos como para asegurar respuestas coherentes y similares, pero con suficiente flexibilidad como para permitir la 
consideración de las sugerencias de los vendedores de mejores formas de satisfacer los requisitos. Esto puede lograrse 
invitando a los vendedores a presentar una propuesta que responda completamente a la solicitud de licitación y a 
proporcionar una solución alternativa en una propuesta independiente.  
 
Los documentos de adquisición pueden incluir lo siguiente: 

- Información para vendedores 
o Información de fondo sobre por qué el comprador quiere hacer el trabajo 
o Procedimientos para intentar ganar el trabajo 
o Directrices para preparar la respuesta 
o La forma exacta que la respuesta debería tener 
o Los criterios de selección 
o Formatos para describir adecuadamente el precio por el comprador 

- Enunciado de trabajo de las Adquisiciones 
- Propuesta de términos y condiciones del contrato (legal y de negocios) 

 
Unos documentos de adquisición bien diseñados pueden tener los siguientes efectos sobre el proyecto: 

- Facilitar la comparación de las respuestas de los vendedores 
- Respuestas de los vendedores más completas 
- Precios más exactos 
- Disminución en el número de cambios en el proyecto 

 
Documento de Adquisición Tipo de Contrato Tipo de Enunciado del trabajo de Adquisiciones 
Reques for Proposal (RFP) CR Rendimiento o Funcional 
Invitation for Bid (IFB) FP Diseño 
Reques for Quotation (RFQ) T&M Cualquiera 
 

Las licitaciones (bids) o solicitud de precios (quotations) se utiliza cuando el precio es el único factor decisivo en la 
compra.  Las propuestas se utilizan cuando existen otras consideraciones además del precio 

Criterios de Selección de Fuentes. Los criterios de evaluación están incluidos en los documentos de adquisición para 
dar al vendedor la comprensión de las necesidades del comprador y ayudarle a decidir si deben hacer una oferta o 
propuesta de trabajo. Cuado el comprador recibe las respuestas de los vendedores durante el proceso de Efectuar 
Adquisiciones, los criterios de selección se convierten en la base por la cual las ofertas o propuestas son evaluadas por el 
comprador.  

Se pueden identificar y documentar criterios de selección para respaldar la evaluación de un producto o servicio más 
complejo. Por ejemplo: 

- Entender la necesidad. 
- Número de años en el negocio o la estabilidad financiera 
- Coste total o del ciclo de vida. 
- Capacidad técnica. 
- Riesgo. 
- Enfoque de gestión. y técnico 
- Garantía. 
- Capacidad e interés de producción. 
- Tamaño y tipo de negocio. 
- Rendimiento pasado de los vendedores. 
- Referencias. 
- Derechos de propiedad intelectual. 
- Derechos de propiedad exclusiva. 

 
Solicitudes de Cambio. Descrito como salida del proceso Dirigir y Gestionar la Ejecución del Proyecto (4.3). 
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12.2 EFECTUAR LAS ADQUISICIONES 

Descripción 
Efectuar las Adquisiciones es el proceso que consiste en obtener respuesta de los vendedores, seleccionar un vendedor y 
adjudicar un contrato. En este proceso, el equipo recibe ofertas o propuestas y aplica criterios de evaluación según 
corresponda, para seleccionar uno o más vendedores calificados y aceptables como tales. 
 

 
 

PROCESO ENTRADAS HERRAMIENTAS SALIDAS 

12.2 Efectuar 
Adquisiciones 

· Plan de Gestión del Proyecto 
· Documentos de las Adquisiciones 
· Criterios de Selección de Fuentes 
· Lista de Vendedores Calificados 
· Propuestas de los Vendedores 
· Documentos del Proyecto 
· Decisiones de Fabricación Directa o 
Compra 
· Acuerdos de Colaboración 
· Activos de los Procesos de la 
Organización 

· Conferencias de Ofertantes 
· Técnicas de Evaluación de 
Propuestas 
· Estimaciones Independientes 
· Juicio de Expertos 
· Publicidad 
· Búsquedas en Internet 
· Negociación de las Adquisiciones 

· Vendedores Seleccionados 
· Adjudicación del Contrato de 
Adquisiciones 
· Calendarios de Recursos 
· Cambios Solicitados 
· Actualizaciones al Plan de Gestión 
del Proyecto 
· Actualizaciones a los Documentos 
del Proyecto 

 

Entradas 

Plan de Gestión del Proyecto. Descrito como salida del proceso Desarrollar el Plan de Gestión del Proyecto (4.2). 

Documentos de las Adquisiciones. Descrito como salida del proceso Planificar las Adquisiciones (12.1). 

Criterios de Selección de Fuentes. Descrito como salida del proceso Planificar las Adquisiciones (12.1). 

Lista de Vendedores Cualificados. Un listado de vendedores que han sido pre-seleccionados por su calificación y 
experiencia, de modo que las adquisiciones se dirigen sólo a aquellos vendedores con los que se pueden realizar 
cualquier contrato. 
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Propuestas de los  Vendedores. Propuestas preparadas por los vendedores en respuesta a un paquete de documentos de 
adquisición que forma el conjunto básico de información que será utilizada por un organismo de evaluación para 
seleccionar uno o más adjudicatarios (vendedores) 

Documentos del Proyecto. Los comentos que pueden influir en el proceso son: 
- Registro de Riesgos 
- Decisiones Contractuales relacionadas con el Riesgo 

Decisiones de Fabricación Propia o Compra. Descrito como salida del procesoPlanificar las Adquisiciones (12.1). 

Acuerdos de Colaboración. Cada vez que un acuerdo de colaboración tiene lugar, los papeles del comprador y del 
vendedor ya han sido decididos por la dirección. En algunos casos, el vendedor puede estar ya trabajando bajo alguna 
forma de contacto provisional financiado por el comprador o conjuntamente por ambas partes. El esfuerzo del comprador 
y el vendedor de este proceso es preparar conjuntamente un enunciado del trabajo de adquisición que satisfaga los 
requisitos del proyecto. Ambas partes negociarán un contrato definitivo para la adjudicación. 

Activos de los Procesos de la Organización. Los activos de los procesos de la organización que pueden influir en el 
proceso de Efectuar las Adquisiciones incluyen, entre otros: 

- lista de vendedores potenciales previamente calificados 
- información relevante sobre pasadas experiencias con los vendedores, tanto buenas como malas 

Herramientas utilizadas 

Conferencia de Ofertantes. Las conferencias de oferentes (también llamadas conferencias de contratistas, conferencias 
de proveedores y conferencias previas a la licitación) son reuniones con los potenciales vendedores previas a la 
preparación de una oferta o propuesta. Estas son usadas para asegurar que todos los vendedores potenciales tengan un 
entendimiento claro y en común de las adquisiciones (por ejemplo, requisitos técnicos y requisitos del contrato). Las 
respuestas a las inquietudes planteadas pueden ser incorporadas a los documentos de la adquisición como 
modificaciones. Durante esta interacción inicial entre comprador y vendedor, todos los posibles vendedores son 
colocados en un plano de igualdad para generar la mejor oferta. 
 
El examen a menudo se pregunta qué cosas el jefe de proyecto debe tener en cuenta en una conferencia de ofertantes: 

- Colusión (o confabulación entre empresas) 
- Los vendedores no hacen sus preguntas enfrente de su competencia 
- Asegurarse de que todas las preguntas y respuestas se ponen por escrito y se remiten a todos los vendedores 

potenciales por el comprador como adiciones a los documentos de contratación. Esto asegura que todos los 
vendedores están respondiendo a la declaración de un mismo contrato de trabajo 

Técnicas de Evaluación de Propuestas. En adquisiciones complejas, donde la selección de fuentes se hace basada en 
las respuestas de los vendedores a criterios ponderados definidos previamente, el proceso formal de examen de 
evaluación será definido por las políticas de adquisición del comprador. El comité de evaluación hará la selección para 
su aprobación por la administración antes de la adjudicación. 
  
Propuesta: Esto es lo que se conoce como la respuesta del vendedor al documento de adquisición. Una propuesta es por 
lo general la respuesta a una solicitud de propuesta (RFP), un importe del precio suele ser la respuesta a una solicitud de 
presupuesto (RFQ), y una oferta suele ser la respuesta a una invitación de la oferta (IFB). La propuesta representa una 
oferta oficial del vendedor. 
 
Después de recibir las propuestas, el comprador (representado por un comité de evaluación) usa el criterio de selección 
identificados en el proceso de Planificar las Adquisiciones para evaluar a los potenciales vendedores- Los criterios son 
medibles, por tanto, esto proporciona una base para evaluar cuantitativamente las propuestas y minimizar la influencia de 
prejuicios personales. Para seleccionar un vendedor: 

- El comprador puede simplemente seleccionar un vendedor y pedirle que firme un contrato tipo 
- El comprador puede pedir a un vendedor hacer una presentación y luego, si todo va bien, pasar a las 

negociaciones 
- El comprador puede reducir ( "lista corta") la lista de vendedor a unos pocos 
- El comprador podrá solicitar a los vendedores preseleccionados realizar presentaciones, y luego pedir al 

vendedor seleccionado comenzar las negociaciones 
- El comprador puede negociar con más de un vendedor 
- El comprador puede usar una combinación de presentaciones y negociaciones 

 
La elección del método depende de la importante de la adquisición, el numero de vendedores interesados y el tipo de 
trabajo a realizar. 
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Estimaciones Independientes. Para muchos artículos a adquirir, la organización que compra puede preparar sus propias 
estimaciones independientes de los costes, o solicitar la preparación de una estimación independiente, como forma de 
verificar los precios propuestos. Esta estimación independiente a veces se denomina estimación de lo que “debería 
costar”. La existencia de diferencias significativas con respecto a estas estimaciones de costes puede indicar que el 
enunciado del trabajo de la adquisición no ha sido el adecuado, que el vendedor potencial no ha comprendido o no ha 
podido responder totalmente al enunciado del trabajo de ka adquisición, o que el mercado ha cambiado. 

Juicio de Expertos.  

Publicidad. Las listas existentes de posibles vendedores pueden a menudo ampliarse poniendo anuncios en 
publicaciones de circulación general, como periódicos, o en publicaciones especializadas, como revistas de 
profesionales.  
 

El proceso de encontrar posibles vendedores pueden llevar meses. Otra opción, especialmente si un comprador adquiere 
el mismo tipo de servicio a menudo, es encontrar, investigar y comprobar las credenciales de los vendedores potenciales 
de antelación. Esto acelerará la compra y ayudar a que las calificaciones de los vendedores se ha investigado antes de 
que se adjudiquen los contratos. Esta información puede formar parte de los activos de los  procesos de la organización, 
o puede ser desarrollado por el equipo del proyecto. Los documentos de adquisiciones para proyectos específicos, 
entonces sólo se enviarán a la lista de vendedores pre-calificados 

Búsquedas en Internet. Internet tiene una gran influencia en la mayoría de las adquisiciones de los proyectos y se 
incluye en la cadena de adquisiciones de las organizaciones. Mientras que muchos productos, componentes y artículos 
pueden ser rápidamente localizados y asegurado un precio fijo a través de Internet, los elementos de alto riesgo o de alta 
complejidad, necesitan de un esfuerzo de contratación que no se puede conseguir por este medio. 

Negociación de las Adquisiciones. La negociación aclara la estructura y los requisitos del contrato, de manera que se 
pueda llegar a un acuerdo mutuo antes de firmar el contrato. La redacción del contrato final refleja todos los acuerdos 
alcanzados. Entre los temas incluidos se encuentran: responsabilidades, autorizaciones para hacer cambios, términos y 
legislación aplicables, enfoques de gestión técnico y de negocio, derechos de propiedad exclusiva, financiación del 
contrato, solución técnica, cronograma general, forma de pago y precio. Las negociaciones concluyen con un documento 
que pueden firmar el comprador y el vendedor, es decir, el contrato.  
 

Los objetivos de la negociación son los siguientes: 
- Obtener un precio justo y razonable 
- Desarrollar una buena relación con el vendedor 

 
Tácticas de negociación 

- Ataques. "Si usted no sabe los detalles de su propia empresa, tal vez debería salir del negocio!" 
- Insultos personales. "Si usted no entiende lo que está haciendo, tal vez debería encontrar otro trabajo!" 
- Chico Bueno / Chico Malo. Una persona es útil mientras por otro lado, la otra persona es difícil de tratar. 
- Plazo. "Tenemos un vuelo que sale a las 5 pm de hoy y debe terminar las negociaciones antes de esa fecha". 
- Mentir. Mentir no diciendo la verdad. Esto puede ser evidente o encubierta. 
- Autoridad limitada. "No estoy de acuerdo para acortar el calendario de seis meses. Yo sólo he sido 

autorizado para ofrecer tres meses." Declaraciones de una autoridad limitada pueden o no ser cierto. 
- Persona desaparecida. "Sólo mi jefe está de acuerdo con esa petición, y él no está aquí. ¿Por qué no 

estamos de acuerdo en que sólo haga ___? Puedo estar de acuerdo con eso". 
- Justo y razonable. "Seamos justos y razonables. Aceptar la oferta tal como está." 

Retraso. "Vamos a examinar esta cuestión la próxima vez que nos reunamos." Esto también puede adoptar 
la forma de conseguir en realidad nunca negociar hasta el último día de una visita prevista 

- Exigencias extremas. "Hemos planeado para darle un equipo fabricado en 1988 para cumplir el requisito de 
ofrecer" un equipo "en el contrato." 

- Retiro. Esto puede ser un retiro emocional o un retiro físico y puede mostrar una disminución de interés 
- Hecho consumado. Un hecho. "Estos términos y condiciones del gobierno debe estar en todos nuestros 

contratos". 
 

Los principales temas a abordar durante la negociación de un contrato pueden ser muy diferentes, dependiendo de lo que 
se está comprando. Para lograr un contrato firmado, las siguientes son normalmente negociados en orden: Alcance, 
Calendario y Precio. Pero también hay otras cosas que necesitan ser negociadas: 

- Responsabilidades 
- Autoridad 
- Leyes aplicables al contrato 
- Proceso de gestión de proyectos a ser utilizado 
- Calendario de pagos 
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Salidas 

Vendedores Seleccionados. Los vendedores seleccionados son aquellos que se considera que están dentro de un rango 
competitivo basándose en el resultado de la evaluación de la propuesta u oferta, y que han negociado un borrador de 
contrato, que se convertirá en el contrato real cuando se realice la adjudicación. 

Adjudicación del Contrato de Adquisiciones. Se adjudica un contrato a cada vendedor seleccionado. El contrato puede 
tener el formato de un documento complejo o una simple orden de compra. Independientemente de la complejidad del 
documento, un contrato es un acuerdo legal vinculante para las partes en virtud del cual el vendedor se obliga a proveer 
los productos, servicios o resultados especificados, y el comprador se obliga a pagarle al vendedor. Un contrato es un 
vínculo legal sujeto a resolución en los juzgados.  

Los componentes principales del documento de un contrato incluyen, entre otros: 
- el enunciado del trabajo o entregables 
- la línea base del cronograma 
- los informes de rendimiento 
- el período de rendimiento 
- los roles y responsabilidades 
- los precios y la forma de pago 
- el lugar de entrega 
- los criterios de inspección y aceptación  
- la garantía 
- el soporte del producto 
- la limitación de responsabilidad 
- los honorarios y retenciones 
- las sanciones 
- los incentivos 
- el seguro y las garantías de cumplimiento 
- la aprobación del subcontratista 
- el manejo de las solicitudes de cambio 
- un mecanismo de finalización y resolución de conflictos. 

Calendarios de Recursos. La cantidad y disponibilidad de los recursos contratados y las fechas en que cada recurso 
específico puede estar activo o inactivo están documentados 

Solicitudes de Cambio.  Los cambios solicitados al plan de gestión del proyecto, sus planes subsidiarios  y otros 
componentes son procesados par revisarlos a través del proceso Realizar el Control Integrado de Cambios. 

Actualizaciones al Plan de Gestión del Proyecto. Los elementos del Plan de Gestión del proyecto que pueden 
actualizarse incluyen, entre otros: 

- línea base del coste 
- línea base del alcance 
- línea base del cronograma 
- plan de gestión de las adquisiciones 

Actualizaciones a los Documentos del Proyecto. Los documentos del proyecto que pueden actualizarse incluyen, entre 
otros: 

- documentación de requisitos 
- documentación de la trazabilidad de los requisitos 
- registro de riesgos 

12.3 ADMINISTRAR LAS ADQUISICIONES 

Descripción 
Administrar las Adquisiciones es el proceso que consiste en gestionar las relaciones de adquisiciones, supervisar el 
rendimiento del contrato y efectuar cambios y correcciones según sea necesario. Tanto el comprador como el vendedor 
administran el contrato con finalidades similares. Cada parte se asegura de que ambas partes cumplan con sus 
obligaciones contractuales y de que sus propios derechos legales se encuentren protegidos. El proceso Administrar las 
Adquisiciones  asegura que el rendimiento del vendedor cumplirá con los requisitos contractuales y que el comprador 
actuará conforme a los términos del contrato. 
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Por motivos legales, muchas organizaciones tratan la administración de las adquisiciones como una función 
administrativa independiente de la organización del proyecto. Aunque el gerente de adquisiciones pertenezca al equipo 
del proyecto, en general, esta persona dependerá de un supervisor de un departamento diferente. Esto en general es así 
cuando la organización ejecutante es también la vendedora del proyecto a un cliente externo. 
 
La administración de las adquisiciones también tiene un componente de gestión financiera que involucra el seguimiento 
de los pagos al vendedor. Esto asegura que los plazos de pago definidos dentro del contrato se cumplan y que la 
compensación del vendedor se corresponda con sus avances, según lo establecido en el contrato. 
 
El proceso Administración de las Adquisiciones revisa y documenta cuál es o ha sido el rendimiento de un vendedor 
basándose en el contrato y en las acciones correctivas establecidas. Asimismo, el rendimiento se documenta como base 
para relaciones futuras con el vendedor. La evaluación del rendimiento del vendedor por parte del comprador se lleva a 
cabo principalmente para confirmar la competencia o incompetencia del vendedor, en relación con el rendimiento en un 
trabajo similar dentro del proyecto o en otros proyectos. La administración de las adquisiciones incluye gestionar la 
finalización anticipada del trabajo contratado (por justa causa, conveniencia o incumplimiento) de acuerdo con la 
cláusula de finalización del contrato. 
 
Los contratos pueden ser modificados en cualquier momento con anterioridad al cierre del contrato por mutuo 
consentimiento, de acuerdo con los términos relativos al control de cambios incluidos en el contrato. Es posible que 
dichas modificaciones no siempre beneficien por igual al vendedor y al comprador. 
 

 
 

Acciones a realizar durante el proceso de Administrar las Adquisiciones: 
- Revisar las facturas 
- Completar el control integrado de cambios 
- Documentar 
- Manejar los cambios 
- Autorizar los pagos a los vendedores 
- Interpretar lo que está y lo que no está en el contrato 
- Interpretar el significado del contrato 
- Resolver las disputas 
- Asegurarse que sólo el personal autorizado se está comunicándose con el vendedor 
- Realizar acuerdos con el gestor de adquisiciones en relación con los cambios y el cumplimiento del 

contrato 
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- Mantener reuniones de seguimiento del rendimiento de las adquisiciones con el equipo y con los 
vendedores 

- Informar el rendimiento 
- Monitorizar los costes, el calendario y el rendimiento técnico del contrato, incluidos todos sus componentes 

(términos y condiciones, el enunciado del trabajo de las adquisiciones, etc) 
- Comprender las implicaciones legales de las medidas adoptadas 
- Controlar la calidad de acuerdo con lo requerido en el contrato 
- Revisar las reclamaciones 
- Autorizar el trabajo del vendedor en el momento oportuno 
- Correspondencia 
- Mantener un registro 
- Difundir los cambios a los interesados 
- Realizar inspecciones y auditorías 
- Verificar el alcance 
- Identificar los riesgos 
- Monitorizar y controlar los riesgos 

 

PROCESO ENTRADAS HERRAMIENTAS SALIDAS 

12.3 Administrar 
las 
Adquisiciones 

· Documentos de las Adquisiciones 
· Plan de Gestión del Proyecto 
· Contrato 
· Informes de Rendimiento 
· Solicitudes de Cambio Aprobadas 
· Información sobre el Rendimiento del 
Trabajo 

· Sistema de Control de Cambios del 
Contrato 
· Revisiones del Rendimiento de las 
Adquisiciones 
· Inspecciones y Auditorías 
· Informar del Rendimiento 
· Sistemas de Pago 
· Administración de Reclamaciones 
· Sistemas de Gestión de Registros 

· Documentos de las Adquisiciones 
· Actualizaciones a los Activos de los 
Procesos de la Organización 
· Solicitudes de Cambio 
· Actualizaciones al Plan de Gestión 
del Proyecto 

Entradas 

Documentos de las Adquisiciones. Descrito como salida del proceso Planificar las Adquisiciones (12.1). 

Plan de Gestión del Proyecto. Descrito como salida del proceso Desarrollar el Plan de Gestión del Proyecto (4.2). 

Contrato. Cuando se piensa en la palabra ‘contrato’, a menudo se piensa en todos los términos legales, tales como 
indemnización, propiedad intelectual y otra letra pequeña legal. La gente suele pensar sólo en el contrato preimpreso o 
contratos estándar que se suministra desde los departamentos jurídicos. Esto sólo es parcialmente correcto. La palabra 
‘contrato’ realmente se refiere a la totalidad del acuerdo entre ambas partes. Por lo tanto, incluye un lenguaje repetitivo, 
pero también incluye términos de negocio de los pagos, requisitos de información, literatura de marketing, propuestas, y 
el enunciado del trabajo de la adquisición con todos los requisitos del proyecto. 
 
Un contrato es un documento jurídicamente vinculante. Por lo tanto, todos los términos y condiciones del contrato se 
deben cumplir. Uno no puede elegir que no se ajusten o no hacer algo requerido en el contrato. Los cambios en el 
contrato deben ser formalizados por escrito. 
 
¿Qué necesita tener un contrato legal? 

- Una oferta 
- Aceptación 
- Consideración. Algo de valor, no necesariamente dinero 
- Capacidad jurídica. Separa las partes legales de las partes de  competencia 
- Propósitos legales. No se puede tener un contrato para la venta de productos ilegales 

Informes de Rendimiento.  La  documentación relacionada con el rendimiento de los vendedores incluye: 
- documentación técnica desarrollada por el vendedor y otra documentación entregable que provenga de los 

acuerdos redactados en los términos del contrato. 
- informes de rendimiento de los vendedores 

Solicitudes de Cambio Aprobadas. Los cambios aprobados pueden incluir modificaciones a los términos y condiciones 
del contrato, incluyendo el enunciado del trabajo de adquisición, precios y descripciones de los productos, servicios o 
resultados a  proveer. Todos los cambios deben ser formalmente documentados por escrito y aprobados antes de ser 
implementados. 

Información sobre el Rendimiento del Trabajo. Descrito como salida del proceso Dirigir y Gestionar la Ejecución 
del Proyecto (4.3). 
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Herramientas utilizadas 

Sistema de Control de Cambios del Contrato. Un sistema de control de cambios del contrato define el proceso por el 
cual el contrato puede ser modificado. Incluye los formularios, sistemas de seguimiento, procedimientos de resolución de 
conflictos y niveles de aprobación necesarios para autorizar los cambios. El sistema de control de cambios del contrato 
está integrado con el sistema de control integrado de cambios. 
 
A veces las cuestiones del examen preguntan cómo el control del proyecto es de diferente en un entorno de 
adquisiciones. La respuesta puede incluir: 

- El vendedor tendrá una cultura de empresa diferentes y diferentes procedimientos a los de la organización 
del comprador 

- El comprador y el vendedor tiene objetivos diferentes. El objetivo del vendedor es generar ingresos y el 
objetivo del comprador es completar el trabajo 

- No es tan fácil de "ver" los problemas en el proyecto porque el trabajo de adquisiciones se está haciendo en 
un lugar diferente 

- Hay una mayor dependencia de los informes para determinar si existe un problema 
- Hay una mayor confianza en las relaciones entre los directores de proyecto de las organizaciones 

compradoras y vendedoras para hacer frente a cuestiones que no están cubiertas en la redacción del contrato 

Revisiones del Rendimiento de las Adquisiciones. Una revisión del rendimiento de las adquisiciones es una revisión 
estructurada del progreso realizado por el vendedor para cumplir con el alcance y la calidad del proyecto, dentro del 
coste y del cronograma, tomando el contrato como referencia. Puede incluir una revisión de la documentación preparada 
por el vendedor y las inspecciones del comprador, así como también auditorías de calidad realizadas durante la ejecución 
del trabajo del vendedor. El objetivo de una revisión del rendimiento es identificar los éxitos o fracasos en el 
rendimiento, el avance con respecto al enunciado del trabajo del contrato, y el incumplimiento del contrato, lo cual le 
permite al comprador cuantificar la capacidad o incapacidad demostrada por el vendedor para realizar el trabajo. 

Inspecciones y Auditorías. Las inspecciones y auditorías solicitadas por el comprador y respaldadas por el vendedor 
según lo establecido en la documentación del contrato, pueden realizarse durante la ejecución del proyecto para 
identificar las debilidades en los procesos de trabajo o en los productos entregables del vendedor. Si el contrato lo 
autoriza, algunos equipos de inspección y auditoría podrán incluir al personal de adquisición del comprador. 

Informar del Rendimiento. El proceso de informar el rendimiento proporciona información a la dirección sobre la 
efectividad del vendedor para alcanzar los objetivos contractuales. El proceso de informar el rendimiento del contrato 
está integrado en el proceso de informar el rendimiento. 

Sistemas de Pago. Los pagos al vendedor son normalmente manejados por el sistema de cuentas a pagar del comprador. 
En proyectos más grandes con muchos o complejos requisitos de adquisición, el proyecto puede desarrollar su propio 
sistema de pago. En cualquiera de los dos casos, el sistema de pago incluye las revisiones y aprobaciones 
correspondientes por parte del equipo de dirección del proyecto, y los pagos se realizan de acuerdo con los términos del 
contrato. 

Administración de Reclamaciones. Los cambios impugnados y los cambios constructivos son aquellos cambios 
solicitados respecto de los cuales el comprador y el vendedor no pueden ponerse de acuerdo sobre la compensación 
correspondiente o incluso sobre si un cambio ha tenido lugar. Estos cambios impugnados se denominan reclamaciones, 
conflictos o apelaciones. Las reclamaciones se documentan, procesan, supervisan y gestionan a lo largo del ciclo de vida 
del contrato, en general de acuerdo con los términos del contrato. Si las partes no resuelven una reclamación por sí solas, 
es posible que tenga que ser gestionada conforme a los procedimientos de resolución de conflictos establecidos en el 
contrato. Estas cláusulas del contrato pueden disponer que las reclamaciones sean sometidas a arbitraje o litigio, y 
pueden ser invocadas antes o después del cierre del contrato. 

Sistemas de Gestión de Registros. Un sistema de gestión de registros es un conjunto específico de procesos, funciones 
de control relacionadas y herramientas de automatización que se consolidan y combinan en un todo, como parte del 
sistema de información de la gestión de proyectos. El director del proyecto usa un sistema de gestión de registros para 
gestionar la documentación y los registros de un contrato. El sistema se usa para llevar un índice de los documentos y de 
la correspondencia del contrato, y para ayudar a recuperar y archivar esa documentación. 
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Salidas 

Documentos de las Adquisiciones. Descrito como salida del proceso Planificar las Adquisiciones (12.1). 

Actualizaciones a los Activos de los Procesos de la Organización. Los activos de los procesos de la organización que 
pueden ser actualizados incluyen, entre otros: 

- Correspondencia. Los términos y condiciones del contrato a menudo requieren documentación escrita de 
ciertos aspectos de las comunicaciones entre comprador y vendedor, tales como avisos de rendimiento no 
satisfactorio, y solicitudes de cambios o aclaraciones del contrato. Esto puede incluir los resultados 
informados de las auditorías e inspecciones realizadas por el comprador que indican las debilidades que el 
vendedor debe corregir. Además de los requisitos específicos del contrato en cuanto a la documentación, 
ambas partes deben llevar un registro por escrito completo y exacto de todas las comunicaciones escritas y 
orales del contrato, así como de las acciones llevadas a cabo y las decisiones tomadas. 

- Cronogramas y solicitudes de pago. Esto supone que el proyecto usa un sistema de pago externo. Si el 
proyecto tiene su propio sistema de pago interno, la salida aquí sería simplemente “pagos”. 

- Documentación de evaluación del rendimiento del vendedor. El comprador prepara la documentación de 
evaluación del rendimiento del vendedor. Dichas evaluaciones del rendimiento documentan la capacidad 
del vendedor para seguir realizando el trabajo del contrato actual, indican si se le permitirá al vendedor 
realizar trabajos en proyectos futuros, o califican el rendimiento del vendedor en el trabajo del proyecto. 
Estos documentos pueden constituir la base para la finalización anticipada del contrato del vendedor o para 
determinar cómo se administran las sanciones, honorarios o incentivos del contrato. Los resultados de estas 
evaluaciones del rendimiento también pueden incluirse en las listas de vendedores calificados apropiadas. 

Solicitudes de Cambio. Las solicitudes de cambio del plan de gestión de proyectos, sus planes subsidiarios y otros 
componentes, como con la línea de base de costes, calendario del proyecto y el plan de gestión de las adquisiciones, 
pueden resultar del procesoAdministrar las Adquisiciones. Los cambios solicitados son procesados para su revisión y 
aprobación a través del procesoRealizar el Control Integrado de Cambios. 

Actualizaciones al Plan de Gestión del Proyecto. Los elementos del plan de gestión del proyecto que pueden 
actualizarse incluyen, entre otros: 

- plan de gestión de las adquisiciones 
- línea base del cronograma 

12.4 CERRAR LAS ADQUISICIONES 

Descripción 
Cerrar las Adquisiciones es el proceso de finalización de cada adquisición del proyecto. Respalda al proceso Cerrar 
Proyecto , ya que incluye la verificación de que todo el trabajo y todos los productos entregables han sido aceptables. 
 

 
 

El proceso Cerrar las Adquisiciones también incluye actividades administrativas, como por ejemplo, actualización de 
registros para reflejar los resultados finales y archivo de dicha información para su uso en el futuro. El cierre del contrato 
aborda cada contrato aplicable al proyecto o a una fase del proyecto. En proyectos de múltiples fases, el plazo de un 
contrato puede ser aplicable sólo a una fase determinada del proyecto. En estos casos, el proceso Cerrar las 
Adquisiciones cierra los contratos aplicables a esa fase del proyecto. Las reclamaciones sin resolver pueden quedar 
sujetas a litigio después del cierre del contrato.  
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La finalización anticipada de un contrato es un caso especial de cierre del contrato, y puede resultar de un acuerdo mutuo 
entre las partes o del incumplimiento de una de las partes. Los derechos y responsabilidades de las partes en caso de 
finalización anticipada están incluidos en una cláusula de finalización del contrato. Basándose en esos términos y 
condiciones del contrato, el comprador puede tener derecho a dar por finalizada la totalidad del contrato o una parte del 
proyecto, por justa causa o conveniencia, en cualquier momento. Sin embargo, de acuerdo con dichos términos y 
condiciones del contrato, es posible que el comprador tenga que compensar al vendedor por los preparativos de este 
último, y por todo trabajo completado y aceptado relacionado con la parte del contrato que se da por finalizada. 
 
Trabajos a realizar durante el cierre de las adquisiciones por el gerente de adquisiciones o el director del proyecto: 

- Verificación del producto. Esto incluye comprobar si todo el trabaja fue completado correcta y 
satisfactoriamente. 

- Solución negociada. La soluciona final de todas las reclamaciones, facturas y otros asuntos deben ser 
manejadas mediante negociación o los procesos de resolución de disputas previamente establecidos en el 
contrato. 

- Cierre financiero. El cierre financiero consiste en realizar los pagos finales y completar los registros de 
costes. 

- Auditoría de las adquisiciones. 
- Actualizaciones del Sistema de gestión de registros. 
- Informes sobre el rendimiento final del contrato. 
- Lecciones aprendidas. 
- Archivo de Adquisiciones. Esto incluye poner todos los e-mail, cartas, registros de conversaciones, recibos 

de pago, informes, etc. relacionado con la adquisición dentro de un archivo organizado. El director del 
proyecto con la ayuda del gestor de adquisiciones debe decidir que documentos deben conservarse.  

 

PROCESO ENTRADAS HERRAMIENTAS SALIDAS 

12.4 Cerrar las 
Adquisiciones 

· Plan de Gestión del Proyecto 
· Documentación de las Adquisiciones 

· Auditorías de las Adquisiciones 
· Negociar las Liquidaciones 
· Sistemas de Gestión de Registros 

· Cierre de las Adquisiciones 
· Actualizaciones a los Activos de los 
Procesos de la Organización 

 

Entradas 

Plan de Gestión del Proyecto. Descrito como salida del proceso Desarrollar el Plan de Gestión del Proyecto (4.2). 

Documentación de las Adquisiciones. Para cerrar el contrato, toda la documentación de las adquisiciones se recoge, 
indexa y archiva. Información sobre el calendario, el alcance, la calidad y el rendimiento de costes a lo largo de todo el 
contrato, la documentación de los cambios en el contrato, los registros de pago, y los resultados de las inspecciones son 
catalogados. Información que puede ser utilizada para las lecciones aprendidas, así como evaluaciones básicas de 
contratistas para futuros contratos. 

Herramientas utilizadas 

Auditorías de las Adquisiciones. Una auditoría de adquisición es una revisión estructurada del proceso de adquisición, 
desde el proceso Planificar las Adquisiciones hasta la Administrar las Adquisiciones. El objetivo de una auditoría de 
adquisición es identificar los éxitos y fracasos que merecen ser reconocidos en la preparación o administración de otros 
contratos de adquisición en el proyecto, o en otros proyectos dentro de la organización ejecutante. 

Negociar las Liquidaciones. En todas las relaciones de adquisición, una solución justa y equitativa para todas las 
cuestiones pendientes, reclamaciones y controversias es la negociación de todas ellas. Si las liquidaciones pendientes no 
se puede resolver mediante la negociación directa, alguna de alguna forma de resolución alternativa de conflictos (ADR) 
como la mediación o el arbitraje pueden ser exploradas. Cuando todo esto falla, solo que el litigio en los juzgados, 
aunque esta  es la opción menos deseable. 

Sistemas de Gestión de Registros. 

Salidas 

Cierrre de las Adquisiciones. El comprador, generalmente a través del administrador autorizado del contrato, le entrega 
al vendedor una notificación formal por escrito informándole que el contrato ha sido completado. Habitualmente, los 
requisitos para el cierre formal del contrato se definen en los términos del contrato, y si se hubiera preparado un plan de 
gestión del contrato, se incluirían en él. 
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Actualizaciones a los Activos de los Procesos de la Organización. Los activos de los procesos de la organización que 
pueden actualizarse incluyen, entre otros: 

- Archivo del contrato. Se prepara un juego completo indexado con la documentación del contrato, incluso el 
contrato cerrado, para su incorporación en los archivos finales del proyecto. 

- Aceptación del producto entregable. El comprador, generalmente a través del administrador autorizado del 
contrato, le entrega al vendedor una notificación formal por escrito informándole que los productos 
entregables han sido aceptados o rechazados. En general, los requisitos para la aceptación formal de los 
productos entregables, y cómo tratar los productos entregables que no cumplen con los requisitos, se 
definen en el contrato. 

- Documentación sobre lecciones aprendidas. El análisis de las lecciones aprendidas y las recomendaciones 
para la mejora del proceso se desarrollan para la planificación e implementación de compras y 
adquisiciones en el futuro. 

 
A continuación se muestra una tabla con un resumen de acciones a realizar en cada uno de los procesos del Área de 
Conocimiento de Gestión de las Adquisiciones del Proyecto: 
 

Planificar las Adquisiciones Efectuar Adquisiciones Administrar las Adquisiciones Cerrar las Adquisiciones 

Acciones Clave 

· Tomar una decisión sobre 
fabricación propia o compra 
· Crear el Plan de Gestión de las 
Adquisiciones 
· Crear el Enunciado del trabajo 
de las Adquisiciones 
· Seleccionar el tipo de contrato 
adecuado 
· Crear los términos y 
condiciones, incluyendo 
condiciones estándares y 
especiales 
· Crear los documentos de 
adquisiciones 
· Crear los criterios de selección 
de fuentes 

· Encontrar vendedores potenciales a 
través de publicidad o de Internet 
· Enviar los documentos de 
adquisición 
· Mantener una conferencia de 
ofertantes 
· Responder a las cuestiones de los 
vendedores 
· El vendedor toma una decisión 
sobre la oferta / propuesta 
· El vendedor realizar la propuesta 
· Recibir las propuestas 
· Comparar las propuestas utilizando 
los criterios de selección 
· Recibir presentaciones de los 
vendedores 
· Comparar con estimaciones 
independientes 
· Mantener negociaciones 

· Entender las implicaciones legales 
de las acciones 
· Mantener revisiones del 
rendimiento de las adquisiciones 
· Solicitar cambios y administrar las 
reclamaciones 
· Gestionar las interfaces entre los 
vendedores 
· Monitorizar el rendimiento sobre el 
contrato 
· Hacer pagos 
· Realizar inspecciones y auditorías 
· Mantener registros de todo 

· Realizar una auditoría de 
adquisiciones 
· Buscar una solución 
negociada 
· Crear las lecciones 
aprendidas 
· Completar el informe final del 
rendimiento del contrato 
· Verificar el producto 
· Aceptación formal de los 
asuntos 
· Actualización de los registros 
· Crear un archivo de 
adquisiciones 
· Realizar el cierre financiero 

Salidas Clave 

· Plan de Gestión de las 
Adquisiciones 
· Enunciado del trabajo de las 
Adquisiciones 
· Documentos de las 
adquisiciones 

· Firmar el contrato 

· Terminación sustancial 
· Solicitudes de cambios 
· Actualizaciones al Plan de Gestión 
del Proyecto 

· Aceptación formal 
· Cerrar las Adquisiciones 

12.5 PRÁCTICAS DE EXAMEN 

1. Once signed, a contract is legally binding unless: 
A. One party is unable to perform. 
B. One party is unable to finance its part of the work. 
C. It is in violation of applicable law. 
D. It is declared null and void by either party's legal counsel. 

 
2. With a clear contract statement of work, a seller completes work as specified, but the buyer is not pleased with 

the results. The contract is considered to be: 
A. Null and void. 
B. Incomplete. 
C. Complete. 
D. Waived. 
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3. All of the following statements concerning bid documentation are incorrect EXCEPT? 

A. Well-designed procurement documents can simplify comparison of responses. 
B. Procurement documents must be rigorous with no flexibility to allow consideration of seller 

suggestions. 
C. In general, bid documents should not include evaluation criteria. 
D. Well-designed procurement documents do not include a procurement statement of work. 

 

4. A project manager for the seller is told by her management that the project should do whatever possible to be 
awarded incentive money. The primary objective of incentive clauses in a contract is to: 

A. Reduce costs for the buyer. 
B. Help the seller control costs. 
C. Synchronize objectives. 
D. Reduce risk for the seller by shifting risk to the buyer. 

 

5. All the following statements about change control are incorrect EXCEPT? 
A. A fixed price contract will minimize the need for change control. 
B. Changes seldom provide real benefits to the project. 
C. Contracts should include procedures to accommodate changes. 
D. More detailed specifications eliminate the causes of changes. 

 

6. A routine audit of a cost reimbursable (CR) contract determines that overcharges are being made. If the contract 
does not specify corrective action, the buyer should: 

A. Continue to make project payments. 
B. Halt payments until the problem is corrected. 
C. Void the contract and start legal action to recover overpayments. 
D. Change the contract to require more frequent audits. 

 

7. The primary objective of contract negotiations is to: 
A. Get the most from the other side. 
B. Protect the relationship. 
C. Get the highest monetary return. 
D. Define objectives and stick to them. 

 

8. A seller is working on a cost reimbursable (CR) contract when the buyer decides he would like to expand the 
scope of services and change to a fixed price (FP) contract. All of the following are the seller's options 
EXCEPT? 

A. Completing the original work on a cost reimbursable basis and then negotiating a fixed price for the 
additional work 

B. Completing the original work and rejecting the additional work 
C. Negotiating a fixed price contract that includes all the work 
D. Starting over with a new contract 

 
9. Bidder conferences are part of: 

A. Plan Procurements. 
B. Administrer Procurements. 
C. Conduct Procurements. 
D. Communications Mansgement. 

 
10. All of the following MUST be present to have a contract EXCEPT? 

A. Procurement statement of work 
B. Acceptance 
C. Address of the seller 
D. Buyers' signatures 

 
11. Which of the following BEST describes the project manager's role during the procurement process? 

A. Project manager has only minor involvement. 
B. Project manager should be the negotiator. 
C. Project manager should supply an understanding of the risks of the project. 
D. Project manager should tell the contract manager how the contracting process should be handled. 
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12. What is one of the KEY objectives during contrac negotiations? 
A. Obtain a fair and reasonable price. 
B. Negotiate a price under the seller's estimate. 
C. Ensure that all project risks are thoroughly delineated. 
D. Ensure that an effective communications management plan is established. 

 
13. Which of the following activities occurs during the Plan Procurements process? 

A. Make-or-buy decisions 
B. Answering sellers' questions about the bid documents 
C. Advertising 
D. Proposal evalutation. 

 

14. Which of the following is the BEST thing for a project manager to do in the Conduct Procurements process of 
procurement management? 

A. Evaluate risks 
B. Select a contract type. 
C. Update the project schedule. 
D. Answer sellers' questions about bid documents 

 
15. The sponsor is worried about the seller deriving extra profit on the cost plus fixed fee (CPFF) contract. Each 

month he requires the project manager to submit CPI calculations and an analysis of the cost to complete. The 
project manager explains to the sponsor that extra profits should NOT be a worry on this project because: 

A. The team is making sure the seller does not cut scope. 
B. All costs invoiced are being audited. 
C. There can only be a maximum 10 percent increase if there is an unexpected cost overrun. 
D. The fee is only received by the seller when the project is completed. 

 

16. In a fixed price (FP) contract, the fee or profit is: 
A. Unknown. 
B. Part of the negotiation involved in paying every invoice. 
C. Applied as a line item to every invoice. 
D. Determined with the other party at the end of the project. 

 
17. A project performed under a cost reimbursable contract has finally entered the closing process. What must the 

buyer remember to do? 
A. Decrease the risk rating of the project. 
B. Audit seller's cost submittals. 
C. Evaluate the fee he is paying. 
D. Make sure that the seller is not adding resources. 

 

18. The sponsor and the project manager are discussing what type of contract the project manager plans to use on 
the project. The buyer points out that the performing organization spent a lot of money hiring a design team to 
come up with the design. The project manager is concerned that the risk for the buyer be as small as possible. 
An advantage of a fixed price contract for the buyer is: 

A. Cost risk is lower. 
B. Cost risk is higher. 
C. There is little risk. 
D. Risk is shared by all parties. 

 
19. As part of the records management system, you are trying to make sure that all records from the procurement 

are documented and indexed. Which of the following do you NOT have to worry about? 
A. Proposal 
B. Procurement statement of work 
C. Terms and conditions 
D. Negotiation process 

 

20. You are in the middle of a complex negotiation when the other party says, "We need to finish in one hour 
because I have to catch my plane." That person is using which of the following negotiation strategies? 

A. Good guy, bad guy 
B. Delay 
C. Deadline 
D. Extreme demands 
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21. Which of the following is an advantage of centralized contracting? 

A. Increased expertise. 
B. Fasier access 
C. No home. 
D. More loyalty to the proyect. 

 
22. With which type of contract is the seller MOST concerned about project scope? 

A. Fixed price 
B. Cost plus fixed fee 
C. Time and material 
D. Purchase order 

 
23. Your company has an emergency and needs contracted work done as soon as possible. Under these 

circumstances, which of the following would be the MOST helpful to add to the contract? 
A. A clear contract statement of work 
B. Requirements as to which subcontractors can be used 
C. Incentives 
D. A force majeure clause 

 
24. During what part of the procurement process does procurement negotiation occur? 

A. Plan Procurements. 
B. Close Procurements- 
C. Administer Procurements. 
D. Conduct Procurements. 

 
25. The project team is arguing about the prospective sellers who have submitted proposals. One team member 

argues for a certain seller while another team member wants the project awarded to a different seller. What part 
of the procurement process is the team in? 

A. Plan Procurements. 
B. Administer Procurements. 
C. Negotiate Contract. 
D. Conduct Procurements. 

 
26. The project team seems to like to argue; they have argued about everything. Luckily the project manager has set 

in place a reward system and team building sessions that will help and encourage the team to cooperate more. 
The latest thing they are arguing about is if they should complete a work package themselves or outsource the 
work to someone else. What part of the procurement process must they be in? 

A. Conduct Procurements. 
B. Plan Procurements. 
C. Administer Procurements. 
D. Claims Administration 

 
27. A project manager is in the middle of creating a request for proposal (RFP). What part of the procurement 

process is he in? 
A. Conduct Procurements. 
B. Plan Procurements. 
C. Administer Procurements 
D. Make-or-Buy Analysis. 

 
28. Your program manager has come to you, the project manager, for help with a bid for her newest project. You 

want to protect your company from financial risk. You have limited scope definition. What is the BEST type of 
contract to choose? 

A. Fixed price (FP) 
B. Cost plus percent of cost (CPPC) 
C. Time and material (T&M) 
D. Cost plus fixed fee (CPFF) 

 



GESTIÓN DE LAS ADQUISICIONES DEL PROYECTO 

FUNDAMENTOS DE GESTIÓN DE PROYECTOS PARA LA PREPARACIÓN DEL EXAMEN DE CERTIFICACIÓN PMP®    Página 335 de 486  

29. Negotiations between two parties are becoming complex, so party A makes some notes that both parties sign. 
However, when the work is being done, party B claims that they are not required to provide an item they both 
agreed to during negotiations, because it was not included in the subsequent contract. In this case, party B is: 

A. Incorrect, because both parties must comply with what they agreed upon. 
B. Correct, because there was an offer. 
C. Generally correct, because both parties are only required to perform what is in the contract. 
D. Generally incorrect, because all agreements must be upheld. 

 
30. Your project has just been fast tracked and you are looking at bringing in a subcontractor to complete 

networking quickly. There is no time to issue a request for proposal (RFP), so you choose to use a company you 
have used many times before for software development. A PRIMARY concern in this situation is: 

A. Collusion between subcontractors. 
B. The subcontractor's qualifications. 
C. The subcontractor's evaluation criteria. 
D. Holding a bidder conference. 

 
31. The project manager and project sponsor are discussing the project costs and whether it is better to have their 

own company do part of the project or hire another company to do the work. If they asked for your opinion, you 
might say it would be better to do the work yourself if: 

A. There is a lot of proprietary data. 
B. You have the expertise but you do not have the available manpower. 
C. You do not need control over the work. 
D. Your company resources are limited. 

 
32. After much excitement and hard work, the contract statement of work for the project is completed. Even after 

gaining agreement that the contract statement of work is complete, the project manager is still concerned 
whether it actually addresses all the buyer's needs. The project manager is about to attend the bidder conference. 
He asks you for advice on what to do during the session. Which of the following is the BEST advice you can 
give him? 

A. You do not need to attend this session. The contract manager will hold it. 
B. Make sure you negotiate project scope. 
C. Make sure you give all the sellers enough time to ask questions. They may not want to ask questions 

while their competitors are in the room. 
D. Let the project sponsor handle the meeting so you can be the good guy in the negotiation session. 

 
33. A seller is awarded a contract to build a pipeline. The contract terms and conditions require that a work plan be 

issued for the buyer's approval prior to commencing work, but the seller fails to provide one. Which of the 
following is the BEST thing for the buyer's project manager to do? 

A. File a letter of intent. 
B. Develop the work plan and issue it to the seller to move things along. 
C. Issue a default letter. 
D. lssue a stop work order to the seller until a work plan is prepared. 

 
34. Close Procurements is different from Close Project or Phase in that Close Procurements: 

A. Occurs before proyect closure. 
B. Is the only one to involve the customer. 
C. Includes the return of property. 
D. May be done more than once for each contract. 

 
35. You have just started administrating a contract when management decides to terminate the contract. What 

should you do FIRST? 
A. Go back to the Plan Proocurements process. 
B. Go back to the Conduct Procurements process. 
C. Finish the Adminster Procurements process. 
D. Go to the Close Procurements process. 
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36. The project team is arguing about the prospective sellers who have submitted proposals. One team member 
argues for a certain seller, while another team member wants the project to be awarded to a different seller. The 
BEST thing the project manager should remind the team to focus on in  rder to make a selection is the: 

A. Procurement documents. 
B. Procurement audits. 
C. Evaluation criteria. 
D. Procurement management plan. 

 
37. The performing organization is trying to decide whether to split the contracts department and assign contracting 

responsibilities to departments directly responsible for the projects. A contract professional might not want this 
split to occur because they would lose ______ in a decentralized contracting environment. 

A. Standardized company project management practices 
B. Loyalty to the project 
C. Experience 
D. Access to others with similar expertise 

 

38. During project executing, your project team member delivers a project deliverable to the buyer. However, the 
buyer refuses the deliverable, stating that it does not meet the requirement on page 300 of the technical 
specifications. You review the document and find that you agree. What is the BEST thing to do? 

A. Explain that the contract is wrong and should be changed. 
B. Issue a change order. 
C. Review the requirements and meet with the responsible team member to review the MTBS dictionary. 
D. Call a meeting of the team to review the requirement on page 300. 

 
39. What type of contract do you NOT want to use if you do not have enough labor to audit invoices? 

A. Cost plus fixed fee (CPFF) 
B. Time & material (T&M) 
C. Fixed price (FP) 
D. Fixed price incentive fee (FPIF) 

 

40. A new project manager is about to begin creating the procurement statement of work. One stakeholder wants to 
add many items to the procurement statement of work. Another stakeholder only wants to describe the 
functional requirements. The project is important for the project manager's company, but a seller will do the 
work. How would you advise the project manager? 

A. The procurement statement of work should be general to allow the seller to make his own decisions. 
B. The procurement statement of work should be general to allow clarification later. 
C. The procurement statement of work should be detailed to allow clarification later. 
D. The procurement statement of work should be as detailed as necessary for the type of project. 

 
41. A project manager must make a narrative description of the project. This narrative description covers the items 

that will be supplied under the contract with the client. It is called: 
A. The project plan. 
B. The statement of work. 
C. The exception report. 
D. The progress report. 

 

42. A project manager discovers that there is a part of the project that contains some risk. His or her strategy with 
this risk is to subcontract the work to an outside supplier by using a firm fixed-price contract. Which of the 
following is true? 

A. The supplier will include an allowance for the risk in the contracted price. 
B. The supplier will lose money on the contract. 
C. The project manager will have to compensate the supplier if the risk occurs. 
D. The project manager will assist the supplier with the project team if the risk occurs. 

 
43. A project manager discovers that there is a part of the project that contains some risk. His or her strategy with 

this risk is to subcontract the work to an outside supplier by using a firm fixed-price contract. The project 
manager should: 

A. Make certain that the project team does not reveal the risk to the supplier until the contract is signed. 
B. Make every effort to make sure that the supplier is made aware of the risk after the contract is signed. 
C. Make sure that the supplier understands the risk before the contract is signed. 
D. Assign a member of the project team to monitor the activity of the supplier to make sure that the 

supplier deals with the risk properly if it occurs. 
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44. The project manager is considering contracting some of the work of the project to a service bureau. The service 

bureau has been used in the past by this project manager. The manager has several choices of contracts that can 
be used to subcontract this work. Which of the following is not a type of contract that the project manager might 
choose? 

A. Firm fixed price 
B. Make or buy 
C. Cost plus incentive fee 
D. Unit price 

 
45. A project manager is employed by a construction company and is responsible for the furnishing of the 

completed building. One of the first things that the project manager for this project should do is to write a: 
A. Work breakdown structure. 
B. Budget baseline. 
C. Project charter. 
D. Project plan. 

 
46. A contractor is working on a fixed price contract that calls for a single, lump sum payment upon satisfactory 

completion of the contract. About halfway through the contract, the contractor’s project manager informs the 
contract administrator that financial problems are making it difficult for the contractor to pay employees and 
subcontractors. The contractor asks for a partial payment for work accomplished. Which of the following 
actions by the buyer is most likely to cause problems for the project? 

A. Starting to make partial payments to the contractor 
B. Making no payments to the contractor 
C. Paying for work accomplished to date 
D. Negotiating a change to the contract 

 
47. Under a blanket order arrangement, which of the following is correct? 

A. The cost of carrying the inventory is borne by the buyer. 
B. The seller delivers all of the material ordered at one time. 
C. Payments for all of the material are made at one time. 
D. At the end of the blanket order, prices are adjusted for the actual amount of material delivered. 

 
48. Forward buying will: 

A. Decrease storage costs. 
B. Decrease capital investment. 
C. Decrease transportation costs. 
D. Decrease inventory. 

 
49. Which of the following would not be a part of the procurement management process? 

A. Purchasing 
B. Contract negotiations 
C. Inspection 
D. Marketing 

 
50. The equivalent of cost-reimbursable contracts is frequently termed: 

A. Back-charge contracts. 
B. Fixed-price contracts. 
C. Progress payment contracts. 
D. Cost-plus contracts. 

 
51. The project team has delivered a deliverable to the customer. The deliverable contains defects that are easily 

correctable. There is a good relationship with the customer and the customer agrees to make the repairs and 
correct the defects on the item and invoice the supplier for the work that was done. This is considered to be a: 

A. Bid cost reduction. 
B. Payment authorization. 
C. Back charge. 
D. Release payment. 
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52. A project manager decides to go out for bids on some of the project work that must be done as part of a contract 
to do a project for another customer. The bids are received and evaluated, and the seller with the lowest bid is 
selected. The cost of the contract to the project can further be reduced by what action? 

A. Illegal methods 
B. Procurement leverage 
C. Selecting another seller 
D. Contract negotiation 

 
53. A buyer extends a formal invitation that contains a scope of work that seeks a response that will describe the 

methodology and results that will be provided to the buyer. This is called: 
A. Invitation to bid. 
B. Request for information. 
C. Request for proposal. 
D. Request for bid. 

 
54. A project manager wants to subcontract part of the project. This part of the project is quite complicated, and 

there are many ways that the work can be done. What method of solicitation should be used by the project 
team? 

A. a. Request for bid 
B. b. Request for quotation 
C. c. Request for proposal 
D. d. Request for information 

 
55. The project team is considering whether to purchase a service or do it themselves. One of the items that should 

not be considered in their analysis is: 
A. The seller’s price. 
B. The cost and availability of floor space at the team’s facility. 
C. The seller’s technical staff. 
D. A competitor’s method of outsourcing. 

 
56. A request for bid (RFB) differs from a request for proposal (RFP) in that: 

A. The request for proposal is used when source selection will be price driven. 
B. There is no difference. 
C. The request for bid is used when source selection will be price driven. 
D. The request for proposal disregards price considerations. 

 
57. A project has subcontracted part of the work of the project to an outside vendor. The work involves writing 

modules of software for the project. The first delivery of the subcontracted software has been made, and it is 
found that the software will not perform the functions that were specified in the contract. The vendor says that 
the software cannot do what was specified in the contract and refuses to do the work. What should the project 
team do? 

A. Cancel the contract and find another vendor. 
B. Hold additional meetings with the vendor to determine the problem and the solution to the problem. 
C. Seek legal advice form the company’s attorney. 
D. Offer the vendor an additional incentive to finish the contract. 

 
58. A project manager is about to request bids on a large part of the work that must be done on the project. This 

work amounts to over $1 million. The best reason that the bid should be advertised is: 
A. It is a legal requirement to do so. 
B. Advertising will notify more companies that you are interested in contracting the work. 
C. It will avoid criticism from other potential vendors. 
D. It avoids having pressure from the public. 

 
59. A project manager must have some work done by an outside contractor. This work has a great deal of risk 

associated with it, and it has become very difficult to find a contractor willing to take on the job. Which of the 
following types of contract would offer the greatest incentive to the contractor? 

A. Cost plus percentage of cost as an award fee 
B. Cost plus fixed fee 
C. Cost plus incentive fee 
D. Firm fixed price 



GESTIÓN DE LAS ADQUISICIONES DEL PROYECTO 

FUNDAMENTOS DE GESTIÓN DE PROYECTOS PARA LA PREPARACIÓN DEL EXAMEN DE CERTIFICACIÓN PMP®    Página 339 de 486  

 
60. A project manager purchases 3,500 widgets for his project. The widgets are delivered on time, but there are 

many defects in the paint that is on the surface of the widgets. The project manager returns the parts to the 
vendor for repair and rework. The vendor complains that the paint job quality was not specified in the contract 
and it is not his responsibility to repair the parts. It is likely that the parts will be repaired by the vendor because 
of: 

A. Expressed warranty. 
B. Implied warranty. 
C. Past business practices. 
D. Threat of legal action by the project team. 

 
61. A project is coming to a close, and the project manager is listing the things that must be done to close out the 

project. One of the things that must be done by the person responsible for contract administration is: 
A. Issue letters of recommendation for the project team. 
B. Issue a formal written notice of project completion to the contractors. 
C. Put a legal notice in the newspapers indicating that all invoices must be submitted. 
D. Request final inspection reports for all vendor-supplied materials. 

 
62. A project is engaged in making electronic devices. It is necessary for the company to purchase materials to 

make the printed circuit boards. All of the parts are common parts that are available from several vendors. The 
most likely contract that should be issued for these parts is: 

A. Unit price contract. 
B. Firm fixed-price contract. 
C. Cost-reimbursable contract. 
D. Award fee contract. 

 
63. A project is being managed by a project manager. A large portion of the work of the project is being 

subcontracted to an outside vendor. During the project it is found that a significant change in the design of the 
project is necessary. The project manager should: 

A. Issue a change notice to the contractor immediately. 
B. Issue a purchase order to investigate the change. 
C. Notify the contractor of the design change possibility. 
D. Rebid the contract. 

 
64. An automotive design project is under way. The project is to design the new body style for the upcoming 

season. Body styles are considered to be one of the more important items for competing in the next season. The 
completion date for the project is moved up to three months earlier than planned. Because of this change in the 
project completion date, there is the possibility of having some of the work done by a design bureau in town. 
The project manager must make a decision as to whether or not to subcontract this work out to the design 
bureau. What is the most important consideration in making this decision? 

A. Cost of work to the design bureau 
B. Security of the design bureau 
C. Communications between the project team and the design bureau 
D. Ability of the design bureau to deliver on time 

 
65. At the request of the project team for a large project, the company’s purchasing department advertises that they 

intend to let a contract for construction work associated with the project. This is called: 
A. Procurement planning. 
B. Solicitation. 
C. Advertising. 
D. The procurement process. 

 

66. An agreement between competent parties, for valid consideration, to accomplish some lawful purpose with 
terms clearly set forth is called a: 

A. Procurement. 
B. Solicitation. 
C. Contract. 
D. Letter of intent. 
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67. A project manager is managing a project to design a software system for a client. She decides to subcontract the 
work to a programming subcontractor. The subcontractor fails to deliver the work on time, and the project 
manager invokes a penalty clause that was written into the contract. It is found that the person signing the 
contract was under twenty-one years of age (the legal age where the contract was signed). What can be done? 

A. The company can invoke the penalty clause, and it must be honored. 
B. The work must be completed by the subcontractor, and the penalty clauses must be deducted from the 

amount paid to the subcontractor. 
C. The company should renegotiate the contract. 
D. The contract is void for lack of competent parties, and no additional work should be done. 

 

68. A company wants to buy steel machine screws for a project it is working on. The screws are an example of what 
type of purchase? 

A. On the shelf 
B. Commodity purchase 
C. Normal procurement 
D. Blanket order 

 

69. The procurement manager of a company decides to solicit bids on a contract. On the basis of the bid the 
company must clearly specify exactly what it intends to purchase. The selection of the vendor will be on the 
basis of: 

A. Price and features of the proposal. 
B. Price alone. 
C. Overall desirability of the products offered. 
D. Comprehensive evaluation of the vendor and the proposal. 

 

70. A trucking company expects to purchase 525 truck tires over the next year for its fleet. The company places a 
blanket order for the tires to a local tire vendor. At the end of a year the company has purchased only 500 of the 
tires. What should be done to close the contract? 

A. The trucking company should pay for the 25 tires and the tire vendor should deliver them. 
B. The total price of the blanket order should be adjusted. 
C. The contract should be closed because the year is up and no adjustments are necessary. 
D. A new blanket order should be negotiated 

Respuestas correctas a las prácticas de examen 
1. Respuesta correcta C. Once signed, a contract is binding. Generally, the inability to perform, get financing or 

one party's belief that the contract is null and void does not change the fact that the contract is binding. If, 
however, both sides agree to terminate the contract, the contract can move into closure and it is considered 
completed. 

2. Respuesta correcta C. If the seller completes the work specified in the contract statement of work, the contract is 
considered complete. That does not mean the same thing as contract closed. Contract closure must still occur. 
However, in this situation, the contract work is completed. Tricky! 

3. Respuesta correcta A. Often the seller is required to inform the buyer of anything that is missing or unclear in 
the bid documents (choice B). It is in the buyer's best interest to discover missing items, since it will save the 
buyer money and trouble to correct the problem early. Bid documents must contain terms and conditions and 
evaluation criteria (choice C) as well as all the work that is to be done, including the contract statement of work 
(choice D). This is so the seller can price the project and know what is most important to the buyer. Choice A is 
an important point for the real world and is the best answer. 

4. Respuesta correcta C. Incentives are meant to bring the objectives of the seller in line with those of the buyer. 
That way both are progressing toward the same objective. 

5. Respuesta correcta C. Since there can be changes in any form of contract, choice A is not the best answer. There 
are always good ideas (changes) that can add benefit to the project, so choice B cannot be the best answer. In 
choice D, the word "eliminate" implies that changes will not occur. As that is not true, this cannot be the best 
answer. 

6. Respuesta correcta A. Notice that choice B is really saying "halt ALL payments." Halting all payments would 
be a breach of contract on the buyer's part. Choice C is too severe and cannot be done unilaterally. Choice D 
does not solve the problem presented. A choice that said, "Halt payments on the disputed amount" would 
probably be the best answer, but it is not offered. Therefore, the best answer is A. 

7. Respuesta correcta B. As a project manager, you want to develop a relationship during negotiations that will last 
throughout the project. 
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8. Respuesta correcta D. The seller does not have the choice to start over. The contract that exists is binding. Both 
parties could agree to start over, but this is a drastic step. 

9. Respuesta correcta C. Expect many questions on the exam that require you to know in what part of the 
procurement process activities are done. 

10. Respuesta correcta C. Many people miss the fact that a contract includes a contract statement of work (choice 
A). To have a contract, you must also have acceptance (choice B). One set of signatures is not enough; you must 
have sign-off (i.e., acceptance) from both parties, so choice D is only partially correct. The address of the seller 
(choice C) is not required, and therefore is the exception. 

11. Respuesta correcta C. As the project manager, you know what the project risks are. You need to make sure that 
provisions are included in the contract to address these risks. 

12. Respuesta correcta A. Choices C and D are good ideas, but not the key objective. Negotiations should be 
winlwin, so choice B is not the best choice. A fair and equitable price (choice A) will create a good working 
atmosphere. Otherwise, you will pay later, on change orders. 

13. Respuesta correcta A. Answering sellers' questions (choice B) occurs during request seller responses; the 
contract and RFP (choices C and D) are created during plan contracting. 

14. Respuesta correcta D. During the Conduct Procurement process, you normally answer questions submitted by 
the sellers. The risk analysis process (choice A) are done before the procurement process begins, as 
procurement is a risk mitigation and transference tool. Selecting a contrat type (choice B) is a part of Plan 
Procurments. Changes to the projec schedule (choice C) may bean output of the Administer Procurements 
process. 

15. Respuesta correcta B. Choice A cannot be best because cutting scope decreases profits on this type of contract. 
Choice C cannot be best, as CPFF contracts generally do not limit fee increases. Choice D cannot be best, as the 
fee in a CPFF contract is usually paid out on a continuous basis during the life of the project. One of the ways to 
change the profit in a cost plus fixed fee contract is to invoice for items not chargeable to the project (choice B). 

16. Respuesta correcta A. To the seller, it is known, but this question is from the buyer's perspective. You do not 
know what profit the seller included in the contract. 

17. Respuesta correcta B. Though a reserve might be decreased for the project overall when one of its contracts 
enters closure, the risk rating of the project (choice A) may not be affected. Choice C should have been done 
during the Conduct Procurements Process. Although choice D may be a concern during Adminster Procurement 
process, it is not common during Close Procurements. Choice B, audit seller's cost submittals, is part of the 
procurement audit and is a required aspect of Close Procurements. 

18. Respuesta correcta A. If you had trouble with this one, you might remember that the questions are asked from 
the buyer's perspective unless otherwise noted. In this case, the seller has the most cost risk and the buyer's risk 
is lower. 

19. Respuesta correcta D. You will see long, wordy questions consisting of many paragraphs on the exam, but do 
not let them worry you. Sometimes the briefer questions are harder. To answer this question, you need to know 
what a record management system is and that it would not be used to keep track of negotiations. The negotiation 
process is not a document. 

20. Respuesta correcta C. Putting a time limit to the negotiation is an example of deadline. 
21. Respuesta correcta A. Centralized contracting usually menas harder access and less loyalty. Therfore, coices B 

and D are disadvantages. The fact that procurement managers have no home when thy’re not woiking on a 
project (choice C) is also a disadvantage. 

22. Respuesta correcta A. In a fixed price contract, the seller has the cost risk and therefore wants to completely 
understand the contract statement of work before bidding. 

23. Respuesta correcta C. If you follow the proper project management process, you ALWAYS have good 
definition of scope (choice A). In this situation, you are in a time crunch. Both good scope definition and 
incentives are required to make it happen. Which provides the better answer? Along with good scope definition, 
you need the seller to feel your need for speed. Incentives bring the seller's objectives in line with the buyer's 
and thus would be the MOST helpful. Good scope definition alone does not ensure speed. 

24. Respuesta correcta D. Negotiation occurs during the Conduct Procurements process 
25. Respuesta correcta D, Selected sellers area an output of the Conduct Procurements process. 
26. Respuesta correcta B. Notice that much of this question is irrelevant? Did you also notice that the words "make-

or-buy decision" were not used in the question? Instead, the question used the definition of make-or-buy. Watch 
out for this on the exam. A make-or-buy decision is needed before the rest of the procurement process can 
occur. It therefore must be one of the earlier steps of the procurement process. 

27. Respuesta correcta B. In the Plan Procurement process, we create the procurement documents. The request for 
proposal is one of those documents. 

28. Respuesta correcta D. Of the options given, the only contract that limits fees for large projects with limited 
scope definition is CPFF. 

29. Respuesta correcta C. Party B is only required to deliver what is defined in the contract. 
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30. Respuesta correcta B. Although you have used this contractor before, how can you be sure the company is 
qualified to do the new work, since it is not exactly like the previous work? This is the risk you are taking. 

31. Respuesta correcta A. It is generally better to do the work yourself if using an outside company means you have 
to turn over proprietary data to the other company. 

32. Respuesta correcta C. The project manager should attend the bidder conference, so choice A is incorrect. Did 
you select choice B because the question referred to a concern about scope? Then read the choice again. It talks 
about negotiation, and negotiation occurs after the seller is selected, not during the bidder conference. The 
contract manager usually holds the bidder conference, so choice D is incorrect. Choice C describes one of the 
many challenges of a bidder conference and is therefore the best answer. 

33. Respuesta correcta C. Any time that a seller does not perform according to the contract, the project manager 
must take action. The preferred choice might be to contact the seller and ask what is going on, but that choice is 
not available here. Therefore, the best choice is to let him know he is in default (choice C). 

34. Respuesta correcta A. Choice B cannot be correct since the customer may be involved in lessons learned and 
procurement audits and would certainly be involved in formal acceptance. Choice C cannot be correct since 
both Close Procurements and Close Project or Phase involve the return of property. Close Procurement is done 
only once for each contract, so choice D cannot be correct. Choice A is correct because contracts are closed out 
before the project is closed out with Close Project or Phase process. 

35. Respuesta correcta D. If the contract is terminated, the project needs to enter c1osure:~ou need those results for 
historical purposes. 

36. Respuesta correcta C. The evaluation criteria are the primary tools for evaluating potential sellers and should be 
used by the entire team in order to make a selection. 

37. Respuesta correcta D. Choice A is incorrect, as the change would not impact the entire project management 
process, only contracting. Loyalty to the project (choice B) would be gained, not lost, in a decentralized 
environment. In a decentralized contracting situation, there is less focus on maintaining the skill or expertise of 
the contracting function, making choice D the best answer. 

38. Respuesta correcta C. In choice A, the contract could be wrong, or the customer could be wrong, but this would 
havelshould have been discovered earlier if proper project management was followed. If you picked choice B, 
you have forgotten that a seller cannot issue a change order (although he could request one). Did you select 
choice D? If so, remember that proiect management is not about making every decision with ALL the team 
members. Choice C involves meeting with the appropriate team member. If such a problem has arisen, it could 
mean something was wrong in the WBS dictionary or in how the team member completed the work. 

39. Respuesta correcta A. If you got this question wrong, reread it. You need to audit invoices in all contract types, 
so how do you choose? Look for the answer that is BEST. In this case, it . . would be the choice that requires 
the greatest effort. Invoices need to be audited in a fixed price contract because the seller could be charging you 
before they pay out the money, thus taking the payment and investing it until they need to pay it out. A T&M 
contract (choice B: should be for small dollars and short duration (remember that a T&M contract has no 
incentive to finish) so it does not have a great risk. Choices C and D cannot be best because the risk to the buyer 
is limited-they are still only going to pay the contract price. In a CPFF contract the buyer pays all costs. The 
seller could be charging the buyer for costs that should not be allocated to the buyer. Because of the size and 
dollar amount of these type of contracts and because the risk to the buyer is great, CPFF contracts need the most 
auditing. Since this question asked for which one you do not want to use, the answer must be choice A. 

40. Respuesta correcta D. When the seller has more expertise than the buyer, the procurement statement of work 
should describe performance or function rather than a complete list of work. In any case, the procurement 
statement of work should be as detailed as possible. 

41. Respuesta correcta B. A statement of work is the description of what the project is about and what will be 
delivered. The project plan is complete and contains the detailed work that the project will do, complete with 
task descriptions and schedule, cost, and scope baselines containing a real schedule and budget. An exception 
report describes items that are not as planned. 

42. Respuesta correcta A. In a fixed-price contract the supplier is obligated to deliver the contracted-for item at a 
fixed price. The supplier is aware of the risk and will put an allowance for the risk in the contracted price. This 
often means that the project team will pay the supplier for the cost of the risk regardless of whether the risk 
occurs. 

43. Respuesta correcta C. The project manager should make every effort to make sure that the supplier is aware of 
the risk before the contract is signed. The project manager is obligated ethically to reveal the information to the 
supplier before the contract is signed. 

44. Respuesta correcta B. The make or buy decision is not a contract or purchase order type. Make or buy refers to 
the decision process that is used to decide whether work should be done in our own facility or contracted out to 
a supplier. 
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45. Respuesta correcta C. The project charter is one of the first things that must be done in any project. The project 
charter according to the Guide to the PMBOK® 2000 is: ‘‘A document issued by senior management that 
provides the project manager with the authority to apply organizational resources to project activities.’’ 

46. Respuesta correcta D. Although it is not to the letter of the contract, the buyer is going to have much more 
trouble if the seller cannot make the payroll and cannot complete the contract because their employees will not 
work without pay. The best thing would be to change the contract in some way that is mutually beneficial. 

47. Respuesta correcta D. In a blanket order, a long-term order is placed with the seller. The price is based on the 
goods or services that will be sold over the period of the blanket order. The seller has a long-term order from the 
buyer and can invest in the means of production. The buyer has a stable price for the period of the blanket order. 
If the buyer does not buy all the goods or services that were promised, the price per unit is adjusted at the end of 
the contract. Since the inventory is delivered as needed, the inventory carrying cost is of no consequence to the 
buyer. 

48. Respuesta correcta C. Forward buying is the type of purchasing where the amount of goods required for a long 
period of time is purchased and delivered at one time. There is a quantity discount for this type of purchase, but 
it has no effect on capital investment unless it would be to build a place to store the goods. It will decrease 
transportation cost, increase inventory, prevent the risk of future price increases, and increase the cost 
associated with obsolescence. 

49. Respuesta correcta D. The marketing function is not part of the procurement process. 
50. Respuesta correcta D. Cost-reimbursable contracts are frequently called cost-plus contracts. 
51. Respuesta correcta C. Work is frequently done after delivery if it is to both the seller’s and the buyer’s mutual 

benefit. The cost of doing the work is charged back to the seller, thus back charged. 
52. Respuesta correcta D. Contract negotiations take place after the vendor has been selected. This is true even in a 

bid situation. The seller and the buyer negotiate over the specific terms and conditions of the contract and can 
even adjust the pricing. Care must be taken here lest the unsuccessful bidders protest the adjustments and force 
a rebid of the contract. 

53. Respuesta correcta C. A request for proposal is a device used to solicit seller proposals. In an RFP the seller 
makes proposals as to how the needs of the buyer can be satisfied. The buyer may accept the proposal from the 
seller even if it is more costly than the lowest proposal. 

54. Respuesta correcta C. The request for proposal process is the most effective means of obtaining the best seller. 
It puts the burden of offering the best solution to the problem on the seller, but it creates a problem for the buyer 
in that the proposals will require careful evaluation by the buyer’s team. 

55. Respuesta correcta D. Our seller’s competitor’s method of outsourcing is not relevant to the make or buy 
decision. 

56. Respuesta correcta C. The terms bid and quotation are generally used when the source selection decision will be 
price driven (as when buying commercial items), while the term proposal is generally used when nonfinancial 
considerations such as technical skills or approach are paramount (as when buying professional services). 

57. Respuesta correcta B. It is better to try to save a contract that is nearly completed than to start all over with 
another vendor. There are problems in this work, and it seems likely that the work is not clearly defined. 

58. Respuesta correcta B. Existing lists of potential sellers can often be expanded by placing advertisements in 
general circulation publications such as newspapers or in specialty publications such as professional journals. 
Some government jurisdictions require public advertising of certain types of procurement items; most 
government jurisdictions require public advertising of subcontracts on a government contract. 

59. Respuesta correcta A. Of the contracts listed, the cost plus percentage of cost as an award fee is the greatest risk 
for the buyer and the least risk for the contractor performing the work. Not only do costs go up if there are 
problems but the fee increases with additional cost as well. Generally speaking, buyers prefer the fixed-price 
contract, which places more risk on the seller, and sellers prefer cost contracts, which place more risk on the 
buyer. 

60. Respuesta correcta B. The concept of warranty is based upon one party’s assurance to the other that the goods 
will meet certain standards of quality, including condition, reliability, description, function, or performance. 
This assurance may be expressed or implied. Recognizing the principal function of a warranty is to establish a 
level of quality (and title—not discussed herein); it thus gives a source of remedy for loss due to a defect in the 
quality of the goods. The contract may and should establish a level of quality, and if it does, it is an expressed 
warranty recognized under Section 2-313 (1) (a) of the Uniform Commercial Code. 

61. Respuesta correcta B. The person or organization responsible for contract administration should provide the 
seller with formal written notice that the contract has been completed. Requirements for formal acceptance and 
closure are usually defined in the contract. 



GESTIÓN DE LAS ADQUISICIONES DEL PROYECTO 

FUNDAMENTOS DE GESTIÓN DE PROYECTOS PARA LA PREPARACIÓN DEL EXAMEN DE CERTIFICACIÓN PMP®    Página 344 de 486  

62. Respuesta correcta B. Fixed-price or lump sum contracts—this category of contract involves a fixed total price 
for a well-defined product. To the extent that the product is not well-defined, both the buyer and seller are at 
risk—the buyer may not receive the desired product or the seller may need to incur additional costs in order to 
provide it. Fixed-price contracts may also include incentives for meeting or exceeding selected project 
objectives such as schedule targets. 

63. Respuesta correcta B. The first thing that should be done is to issue a purchase order to the contractor and find 
out how much the change is going to cost. It is important in managing changes that work on changes does not 
take place until the cost of doing the change is clearly understood. 

64. Respuesta correcta B. Security is a consideration in making a make-or-buy decision. In this situation it might be 
very important to know how well the service bureau will be able to protect your designs from the competition. 
Make or buy is a general management technique that can be used to determine whether a particular product can 
be produced cost-effectively by the performing organization. Both sides of the analysis include indirect as well 
as direct costs. For example, the ‘‘buy’’ side of the analysis should include both the actual out-of-pocket cost to 
purchase the product as well as the indirect costs of managing the purchasing process. A make-or-buy analysis 
must also reflect the perspective of the performing organization as well as the immediate needs of the project. 
For example, purchasing a capital item (anything from a construction crane to a personal computer) rather than 
renting it is seldom cost effective. However, if the performing organization has an ongoing need for the item, 
the portion of the purchase cost allocated to the project may be less than the cost of the rental. 

65. Respuesta correcta B. In the procurement process, the solicitation process is the process whereby potential 
vendors are notified of an impending contract procurement. 

66. Respuesta correcta C. This is the formal and legal definition of a contract. 
67. Respuesta correcta D. The contract definition includes the requirement for a contract to be agreed to by 

competent parties. The person signing the contract was below the legal age for doing so; therefore, the contract 
is void. 

68. Respuesta correcta B. Commodities are those items that are common and readily available from several 
suppliers. They are interchangeable and can be bought on the basis of price alone, since there is little difference 
between vendors of these products. 

69. Respuesta correcta B. When a procurement is put out for bid the resulting decision to buy from a vendor is 
based on price alone. If a request for proposal was issued instead, then it would be up to the overall evaluation 
of the proposal to determine the vendor selected. 

70. Respuesta correcta B. Blanket orders are promises to do business for a period of time. In this case the trucking 
company has negotiated a blanket order with the tire vendor. The discount price per tire is based on the 
quantities specified and forecast. If they do not happen, the discount on all the tires sold is adjusted at the end of 
the contract. 
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13. RESPONSABILIDAD PROFESIONAL Y SOCIAL 
 
Puede haber alrededor de 18 de las 200 preguntas del examen relacionadas con la responsabilidad profesional y social. 
Puede tener problemas en el examen si responde a más de seis preguntas de forma equivocada en este ámbito. Aquellos 
que tengan una calificación deficiente en otras áreas del examen también puntuarán mal aquí. Aquellos que una buena 
puntuación en otras áreas del examen también obtendrán una  buena puntuación aquí. 
 
Se debe revisar y entender el Código de Ética y Conducta Profesional del PMI, ya que muchas preguntas están 
relacionadas directamente con él. Las cuestiones más ambiguas del examen son las relativas a la responsabilidad 
profesional y social. 
 
La responsabilidad profesional y social se pude desglosar en las siguientes categorías in el Código de Ética y Conducta 
Profesional: 

- Responsabilidad 
- Respeto 
- Equidad o Justicia 
- Honestidad 

13.1 RESPONSABILIDAD – (siendo dueño de las acciones y decisiones que tomes) 

Tomar decisiones basadas en lo que es mejor para la compañía en lugar de lo que es mejor para el propio interesado 
Esto parece sencillo, si la pregunta se hiciese directamente, pero la mayoría de cuestiones de examen presentan este 
asunto de forma encubierta. Por ejemplo, ¿Qué pasa con un caso en que el proyecto está sufrimiento porque no se ha 
creado un Plan de Gestión del Proyecto, y si dices que es un problema de gestión, estarás mal visto o perderás tu trabajo? 
En esta situación, la respuesta correcta es hacer frente a la cuestión que perjudica al proyecto y poner las necesidades del 
proyecto antes que las propias. Esta es una regla fácil de recordar, pero puede ser difícil de aplicar. 
 
Solo se aceptan trabajos para los que se está perfectamente cualificado 
¿Puede imaginarse diciéndole a su jefe, “No puedo realizar esa tarea, porque requiere el control de los costes del 
proyecto y no estoy cualificado para administrar costes”?. ¿Cree usted que su jefe lo va a aceptar?. Probablemente no. Es 
inteligente hacerlo para asegurarse de que puedes manejar un trabajo antes de que te lo asignen, pero hay veces en que 
las expectativas presentadas en el examen son mucho más complejas en el mundo real. 
 
Proteger la información de propiedad privada (derechos de autor) 
¿Cuándo fue la última vez que hizo una copia de un artículo o una copia de un CD de música y le dio esa copia a los 
demás? ¿Sabía usted que tales materiales están considerados como propiedad privada y que estas acciones podrían violar 
las leyes de derechos de autor? ¿Cómo hay de tomar extractos de un libro y ponerlos en un informe de la empresa o en el 
material utilizado para la formación de una clase sin el permiso escrito del propietario de los derechos de autor? Estas 
acciones son también probables violaciones de las leyes de derechos de autor, así como de violación del Código de Ética 
y Conducta Profesional del PMI. Esta es un área en la que muchas personas tienen concepciones erradas acerca de ella. 
  

Las leyes internacionales de los derechos de autor dan al propietario los derechos exclusivos para hacer copias de la obra 
y para preparar trabajos derivados basados en dicha obra. Es ilegal infringir estos derechos. Por ejemplo, sin el permiso 
del titular de los derechos, nadie puede copiar o reproducir cualquier parte de un libro, crear nuevo material basado en la 
incorporación de toda o parte de un libro, o vender o distribuir copias de un libro. Un aviso de derechos de autor en el 
documento no es necesario para que algo se considere con dichos derechos.  
 

Cuando se trabaja con materiales con derechos de autor siempre se debe tener en cuenta las siguientes cuestiones: 
- Si se necesita otra copia del software, ¿La licencia de software da permiso para hacer una copia, o se le 

exija que compre otra copia? 
- Si es un contratista y le piden crear una obra con derechos de autor, ¿quién posee los derechos de autor, 

usted o la compañía que le ha contratado a su creación? 
- Si es un empleado y crea una obra, ¿quién es el propietario de los derechos de autor, usted o su empleador? 

 
Estas son algunas cuestiones básicas se enfrentan los directores de proyectos que se ocupan de los trabajos con derechos 
de autor. Un director de proyecto debe hacer estas preguntas antes de tomar cualquier acción que pueda ser percibido 
como una infracción de los derechos de autor. 
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Informar de los comportamientos poco éticos y las violaciones 
¿Qué haría si alguien en su compañía le cuenta que no sigue un determinado procedimiento de la compañía?. La 
respuesta correcta es la de informar a los responsables de la política. 
 

Cuestiones como ésta pueden parecer molestas o frustrantes. Pero la elección ética es denunciar la violación. Usted 
probablemente no el que creó la política y por lo tanto quizá no es la mejor persona para explicar las razones que hay 
detrás de la política. Si intenta explicárselo a la persona, puede cometer un error de interpretación y costarle a la 
compañía tiempo y dinero. Es mejor dejar las cosas para aquellas personas que tienen dicha responsabilidad. En muchas  
preguntas del examen se exige al director de proyecto que informe inmediatamente de violaciones a las políticas, leyes o 
ética a los gerentes o supervisores. 

13.2 RESPETO – (dando el tratamiento adecuado a personas y recursos) 

Mantener una actitud d mutua cooperación 
Muchas personas tienen problemas relacionados con el respeto, sin ser conscientes de ello. Por ejemplo, Piense acerca de 
su relación con los gerentes de recursos durante un proyecto. ¿Tiene el hábito de ir a ellos y pedirles la asignación 
inmediata de los recursos necesarios para el proyecto? Si es así, entonces tiene dificultades con el respeto y el 
mantenimiento de una actitud de mutua cooperación. 
 

Colóquese por un momento en el puesto del gerente de recursos. Ellos suelen ser recompensados por lo bien que hacen 
su propio trabajo, no por lo bien que apoyan a los proyectos. Los gerentes de recursos tienen sus propias necesidades, sin 
embargo, los directores de proyectos tienden a tratar a ellos sólo si existe la necesidad de servir al proyecto. El director 
del proyecto tiene la responsabilidad ética de brindar a los gerentes de recursos con antelación la información sobre los 
recursos que se necesitan y cuándo, así como el impacto en el proyecto si esos recursos no están disponibles. Los 
directores de proyecto deben proporcionar un calendario realista para que los gerentes de recursos conozcan cuando 
serán utilizados sus recursos en el proyecto. Esto permite a los gerentes de recursos gestionar mejor el trabajo del 
proyecto con su otro trabajo. Las cuestiones sobre Responsabilidad Profesional y social pueden exigir también conocer el 
uso correcto de las herramientas de gestión de proyectos, técnicas y prácticas. 
 

Ahora vamos a ver el equipo. ¿Alguna vez se dio cuenta de la reputación de cada uno de los miembros de su equipo está 
en sus manos? Como de bien vaya el proyecto va a influir sobre sus carreras. Si un miembro del equipo cree que el 
proyecto no tendrá éxito, se eliminará a sí mismo de tanto trabajo en el proyecto como sea posible para que no empañar 
su reputación como miembro del equipo. El director del proyecto tiene el deber hacia los miembros del equipo que 
incluye asegurarse de que hay un calendario realista para que sepan cuando se necesita completar el trabajo del proyecto, 
proporcionando un sistema de recompensas, pidiendo sus opiniones, para que contribuyan al desarrollo del plan de 
gestión del proyecto, y la formación formal e informal, que necesitan para trabajar eficazmente en el proyecto. Los 
miembros del equipo también son necesarios para ayudar a controlar el proyecto. ¿De verdad los trata como miembros 
de su equipo, o los trata como sirvientes? 
  

Respetar las diferencias culturales 
Las diferencias culturales pueden significar diferencias de idioma, valores culturales, acciones no verbales y prácticas 
culturales. Si no se planifican cómo manejar estas diferencias y no se supervisa y controla su impacto, éstas fácilmente 
pueden impedir el proyecto. 
 

Las diferencias culturales no sólo se producen entre personas de diferentes países. También puede ocurrir entre personas 
del mismo país. En muchos países existen diferencias culturales entre las diferentes áreas o regiones. Por lo tanto, el 
director de proyecto tomará acciones para disminuir el impacto negativo y aumentar los efectos positivos de las 
diferencias culturales. Estas acciones incluyen: 

- Aceptar la diversidad. Las diferencias culturales pueden hacer un proyecto más divertido. 
- Prevenir el choque cultural, la desorientación que se produce cuando alguien se encuentra trabajando con 

otras culturas en un entorno diferente. Esperar diferencias culturales en la superficie del proyecto. 
- Usar una comunicación clara para las personas adecuadas y en la forma correcta, como se indica en el 

capítulo de comunicaciones, para evitar que las diferencias culturales se conviertan en un problema. 
- Descubrir las diferencias culturales en la identificación de los interesados, incluyendo diferencias en la 

ética y prácticas de trabajo. 
- Pedir una aclaración cada vez que surge una diferencia cultural. 
- Discutir el tema de las diferencias culturales en las reuniones de equipo cuando sea necesario. 
- Siga las prácticas en uso en otros países cuando proceda, siempre que esto no incumplan las leyes 
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Participar en las negociaciones de buena fe 
Muchas personas no hacen caso a esto porque piensan que es un concepto fácil.  Pero si se piensa en el mundo real.  
¿Has visto a alguien de negociación sin tener la intención de entrar en un contrato o la negociación de una disposición de 
un contrato que no se tiene la intención de cumplir? ¿Qué paca cuando alguien presenta una información como un hecho, 
cuando la persona sabe en ese momento que la información es falsa?. Estos son ejemplos de negociación sin buena fe. 
Las preguntas del examen pueden ser muy verbosas, por lo tanto, se debe leer muy cuidadosamente para ver si describe 
situaciones como las indicadas. 
 
Ser directo en caso de conflicto 
En la resolución de los conflictos, es inadecuado e improductivo quejarse y hablar sobre el conflicto o sobre otros a sus 
espaldas. ¿Ocurre esto en el mundo real?. Aunque tal conducta es muy común en el mundo real, un director de proyecto 
tiene la responsabilidad profesional para abordar de forma directa y abierta con la otra parte y decir a las personas, "Lo 
que hemos hecho ha causado un problema. ¿Podemos hablar de ello?". Esto puede ser más fácil decirlo que hacerlo. 
Imagine que la persona que causa el problema es de gran nivel o desinteresado, o que la persona es su jefe. 
Independientemente de la situación, la pregunta en el examen espera que se aborde el conflicto de forma directa y abierta 
 
No utilizar el poder o la posición para influenciar a otros en beneficio propio 
¿Alguna vez se dijo a sí mismo, "¿Cómo puedo conseguir que esta persona haga lo que yo quiero?" Esto podría ser un 
incumplimiento de la responsabilidad profesional y social si se está tratando de influir a otros para hacer lo que uno 
quiere, en lugar de lo que es correcto o más apropiado para una situación dada. 

13.3 EQUIDAD – (siendo objetivo y tomando decisiones imparciales) 

Actuar con imparcialidad y sin sobornos 
¿Sabía usted que en muchos países la corrupción es punible como un delito y que puede significar la cárcel? ¿Qué es un 
soborno? ¿Es un soborno, si alguien le pide que pague una tasa a fin de llevar a la maquinaria a través de una ciudad? 
¿Qué hay de solicitar un pago por la protección de la policía? 
 
En muchos países, los honorarios por servicios tales como la protección y llevar la maquinaria a través de una ciudad, o 
tasas por la expedición de permisos y otros documentos oficiales son admisibles y no se consideran sobornos. Pagos para 
convencer a un funcionario del gobierno para seleccionar su empresa son sobornos. Muchas empresas tienen políticas o 
códigos de conducta empresarial para ayudar a prevenir el soborno u otra actividad ilegal. 
 

¿Qué pasa con otros "pagos"? ¿Sería conveniente aceptar un automóvil gratis o un fin de semana gratis para usted y su 
familia? Estos probablemente no están permitidos. Thomas Donaldson, en el libro La Ética de los Negocios 
Internacionales, sugiere que una práctica es permisible si se puede responder "No" a las dos preguntas siguientes: 

- ¿Está permitido hacer negocios con éxito en el país de acogida sin el compromiso de esta práctica? 
- ¿Esta práctica es una clara violación de un derecho internacional fundamental? 

 
Los derechos fundamentales son derechos como el derecho a la alimentación, un juicio justo, tratamiento no 
discriminatorio, educación mínima, seguridad física y libertad de expresión. 
 
Buscar continuamente los conflictos de intereses y divulgarlos 
Un conflicto de intereses es una situación que requiere que una persona tome una decisión o realice una acción que 
podría ayudar a una persona u organización mientras daña a otra persona u organización con la que tienen un deber de 
lealtad.  Por ejemplo, “Si ayudo a mi amigo, perjudico a mi compañía”, o “Si ayudo a esta organización, perjudico a mi 
propia compañía”. Ya que en el examen no siempre pregunta estas cuestiones de  forma clara  y directa, es posible que 
tenga una pregunta con párrafos enteros dedicados a describir los detalles de una situación, cuando todo lo que realmente 
hay que entender es que es un conflicto de intereses. Entonces, ¿qué hacer cuando hay un conflicto de intereses?. Se debe 
dar a conocer la situación a los afectados y dejar que ellos decidan cómo proceder. Si hay algo que parece ser un 
conflicto de intereses, debe ser manejado como si en realidad fuese un conflicto de intereses. 
 
No discriminar en contra de otros 
La discriminación parece estar en todo lo que nos rodea. Discriminación contra las personas de estratos económicos 
diferentes (ricos y pobres), contra los que están en una zona diferente del país o del mundo, y contra aquellos que son 
una raza, religión, género, etc. La Responsabilidad Profesional y Social obliga a tratar a los demás de forma justa y no 
discrimina. En algunas culturas, esto puede ser difícil, ya que ciertas prácticas discriminatorias son la norma cultural y 
son comúnmente aceptadas. Asegúrese de entender cómo deber ser la gestión de proyectos, en lugar de lo que es común 
en el mundo real. 
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No utilizar la posición para obtener beneficios personales o de negocios 
La mayoría de gente comprende que alguien en el gobierno no debe usar su posición para hacerse rico. Pero ¿qué pasa 
con las personas que se unen a las organizaciones, no para ayudar a promover la misión de la organización, sino para 
obtener negocios de la organización?. Es una violación de la responsabilidad profesional y social utilizar su posición para 
su interés personal o su negocio. 

13.4 HONESTIDAD – (entendiendo la verdad y realizando acciones basadas en la verdad) 

Tratar de entender la verdad 
La verdad no es siempre fácil de encontrar, especialmente cuando uno se está moviendo en torno a la gestión de 
proyectos. Alguien puede decir algo que ellos perciben como la verdad, pero puede haber más de lo que realmente está 
pasando. A menudo simplemente aceptamos lo que nos dicen y no perdemos tiempo buscando la verdad. Cuando se 
piensa en todas las actividades de un proyecto y la participación de diferentes personas, se puede ver lo importante que 
es entender correctamente la verdad de una situación. 
 
Ser veraz en todas las comunicaciones, y crear un entorno en donde los demás digan la verdad 
¿Alguna vez has ocultado que el proyecto está en problemas? ¿Dices que puedes conseguir algún trabajo o un proyecto 
entero cuando no se está realmente seguro de si se puede? Si es así, tienes algunos problemas con la veracidad de las 
comunicaciones. Si estiramos la verdad o la mentira descarada, los miembros de nuestro equipo comenzarán a hacerlo 
también, y no habremos fomentado un entorno en el que otros dicen la verdad. Como resultado, el proyecto y los que se 
implican en él, incluido el director del proyecto, sufren. 
 

Si todo el mundo empieza a mentir, ¿cómo saber en qué información se puede confiar? Imagine que usted proporciona 
un calendario al el equipo que sabe que es poco razonable o poco realista y no informa al equipo. Pronto se dan cuenta el 
calendario no es razonable y, como consecuencia, no cooperan con usted o no le dicen lo que realmente está pasando. 
Para el examen, es necesario entender que las consecuencias de la falta de veracidad son que la información se recibe 
con menos precisión y la falta de cooperación por parte de los otros. 
 
Un truco para responder correctamente a todas las preguntas sobre Responsabilidad Profesional y Social es memorizar 
las frases siguientes. En un sentido amplio, la Responsabilidad Profesional y Social significa: 

- Hacer lo correcto 
- Actuar con ética, imparcialidad y profesionalidad con el equipo y con los propietarios de los recursos 
- Estar atento a los conflictos de intereses 
- Informar de las violaciones 
- Hacer frente a los problemas 
- Poner las necesidades del proyecto antes que las propias 
- Compartir las lecciones aprendidas 
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13.5 PRÁCTICAS DE EXAMEN 

1. A proyect manager is being considered for a particular project that will deal exclusively with global virtual 
teams. He only has experience with local teams. What should he do when discussing the opportunity with the 
sponsor? 

A. Since he has led projects and tams, it does not make any difference that these are all global virtual 
teams. so he does not need to bring it up. 

B. He should avoid any convertation regarding the types of team involve so the sponsor does not know he 
lacks experienc in this area. 

C. The project manager should point out to the sponsor that he has not had experince with global virtual 
teams, but discuss why he thinks he is a good fit for the project anaway. 

D. The project manager should point out to the sponsor that he has no had experience with global virtual 
teams and therefore must decline the assignment. 

 
2. A project manager gathered data to perform earned value calculations on his project. He used the results to 

report to management that the project is under budget and on schedule. After reporting this information, he 
discovered that the base figures he used in the calculations were incorrect, as they came from an old copy of the 
project file which has not been updated. What should be do now? 

A. He should contact management to make them aware of the error, give the correct information, and 
explain how he made the mistake. 

B. He should contact management and tll tem to expect some changes in the next reporting period, and 
that things are starting to look gloomy. 

C. He should use the correct figures to calculate the information when it is time for the next report and 
ignore the fact that he reported incorrect information. 

D. He should tll management that the data he revided form team members was incorrect and thus the 
report was not accurate. 

 
3. A project manager is working with a vendor on a project when she learns tthat the vendor has bribed a 

subcontractor to work on this project instead of fulfilling previous commitments to other projects. What should 
she do? 

A. She should report the offense to management and the project managers of the affected projects. 
B. She whould not do anything because this is the vendor’s problem. The project manager herself didn’t 

do anytihins wrong. 
C. She should report this to other subcontractors so they know they could get more money form the 

vendor. 
D. She should resign from the project so as to remove herself from this type of activity, but keep it to 

herself rather than cause problems. 
 

4. You are in the middle of a new product development for your publicly traded company when you discover that 
the previous project manager made a U.S. $3,000,000 payment that was not approved in accordance with your 
company policies. Luckily, the project cost performance index (CPI) is 1.2. What should you do? 

A. Contact your manager. 
B. Put the payment in an escrow account. 
C. Bury the cost in the largest cost center available. 
D. Ignore the payment. 

 
5. A decision has to be made regarding project selection. Several project manager have been asked to give their 

opinions to the executive committee. Each project manager has a personal interest because the projec chosen 
will drive, which project manager will be assigned. The project chosen will be high prioirty and high visibility, 
with substantial reward for success. How should the projec managers make their recommendations.? 

A. They should each explain why the project they would be in charge of would be the best to choose and 
provide documentation to substantiate it. 

B. They should recommend the project that would be best for the company in the long run, regardless of 
who is going to run it. 

C. They should make a chart that shows the pros and cons of each project making sure to list more pros 
for the one they would run and less cons to prove its value. 

D. They should not give an opinion since it would not be objetive. 
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6. When checking the calendar of a team member to schedule a meeting, you see she has scheduled a meeting with 
a key stakeholder that you were not informed of. The BEST approach would be to: 

A. Avoid mentioning it to the team member but continue to watch her activities. 
B. Notify your boss about the problem. 
C. Address the concern with the team member's boss. 
D. Address the concern with the team member.. 

 
7. Your employee is three days late with a report. Five minutes before the meeting where the topic of the report is 

to be discussed, she hands you the report. You notice some serious errors in it. What should you do? 
A. Cancel the meeting and reschedule when the report is fixed. 
B. Go to the meeting and tell the other attendees there are errors in the report. 
C. Force the employee to do the presentation and remain silent as the other attendees find the errors. 
D. Cancel the meeting and rewrite the report yourself. 

 
8. A manager has responsibility for a project that has the support of a senior manager. From the beginning, you 

have disagreed with the manager as to how the project should proceed and what the deliverables should be. You 
and she have disagreed over many issues in the past. Your department has been tasked with providing some key 
work packages for the project. What should you do? 

A. Provide the manager with what she needs. 
B. Inform your manager of your concerns to get her support. 
C. Sit down with the manager at the beginning of the project and attempt to describe why you object to 

the project, and discover a way to solve the problem. 
D. Ask to be removed from the project. 

 
9. A large, complex construction project in a foreign country requires coordination to move the required 

equipment through crowded city streets. To ensure the equipment is transported successfully, your contact in 
that country informs you that you will have to pay the local police a fee for coordinating traffic. What should 
you do? 

A. Do not pay the fee because it is a bribe. 
B. Eliminate the work. 
C. Pay the fee. 
D. Do not pay the fee if it is not part of the project estimate. 

 
10. A major negotiation with a potential subcontractor is scheduled for tomorrow when you discover there is a good 

chance the project will be cancelled. What should you do? 
A. Do not spend too much time preparing for the negotiations. 
B. Cut the negotiations short. 
C. Only negotiate major items. 
D. Postpone the negotiations. 

 
11. You've been assigned to take over managing a project that should be half complete according to the schedule. 

After an extensive evaluation, you discover that the project is running far behind schedule, and that the project 
will probably take twice the time originally estimated by the previous project manager. However, the sponsor 
has been told that the project is on schedule. What is the BEST course of action? 

A. Try to restructure the schedule to meet the project deadline. 
B. Report your assessment to the sponsor. 
C. Turn the project back to the previous project manager. 
D. Move forward with the schedule as planned by the previous project manager and report at the first 

missed milestone. 
 

12. You are halfway through a major network rollout. There are 300 locations in the United States with another 20 
in England. A software seller has just released a major software upgrade for some of the equipment being 
installed. The upgrade would provide the customer with functionality they requested that was not available at 
the time the project began. What is the BEST course of action under these circumstances? 

A. Continue as planned, your customer has not requested a change. 
B. Inform the customer of the upgrade and the impacts to the project's timeline and functionality. 
C. Implement the change and adjust the schedule as necessary because this supports the customer's 

original request. 
D. Implement the change to the remaining sites and continue with the schedule. 
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13. You are a project manager for one of many projects in a large and important program. At a high-level status 
meeting, you note that another project manager has reported her project on schedule. Looking back on your 
project over the last few weeks, you remember many deliverables from the other project that arrived late. What 
should you do? 

A. Meet with the program manager. 
B. Develop a risk control plan. 
C. Discuss the issue with your boss. 
D. Meet with the other project manager. 

 
14. You have always been asked by your management to cut your project estimate by ten percent after you have 

given it to them. The scope of your new project is unclear and there are over 30 stakeholders. Management 
expects a 25 percent reduction in downtime as a result of the project. Which of the following is the BEST 
course of action in this situation? 

A. Re-plan to achieve a 35 percent improvement in downtime. 
B. Reduce the estimates and note the changes in the risk response plan. 
C. Provide an accurate estimate of the actual costs and be able to support it. 
D. Meet with the team to identify where you can find lo percent savings. 

 
15. Your employee is three days late with a report. She walks into a meeting where the report is to be discussed and 

hands you a copy five minutes before the topic is to be discussed. You notice some serious errors in the report. 
How could this have been prevented? 

A. Require periodic updates from the employee. 
B. Coach and mentor the employee. 
C. Make sure the employee was competent to do the work. 
D. Cancel the meeting earlier because you did not have a chance to review the report. 

 
16. You are in the middle of a project when you discover that a software seller for your project is having major 

difficulty keeping employees due to a labor dispute. Many other projects in your company are also using the 
company's services. What should you do? 

A. Attempt to keep the required people on your project. 
B. Tell the other project managers in your company about the labor problem. 
C. Contact the company and advise it that you will cancel its work on the project unless it settles its labor 

dispute. 
D. Cease doing business with the company. 

 
17. All of the following are the responsibility of a project manager EXCEPT? 

A. Maintain the confidentiality of customer confidential information. 
B. Determine the legality of company procedures. 
C. Ensure that a conflict of interest does not compromise the legitimate interest of the customer. 
D. Provide accurate and truthful represeqtations in cost estimates. 

 
18. In order to complete work on your projects, you have been provided confidential information from all of your 

clients. A university contacts you to help it in its research. Such assistance would require you to provide the 
university with some of the client data from your files. What should you do? 

A. Release the information, but remove all references to the clients' names. 
B. Provide high-level information only. 
C. Contact your clients and seek permission to disclose the information. 
D. Disclose the information. 

 
19. Management has promised you part of the incentive fee from the customer if you complete the project early. 

While finalizing a major deliverable, your team informs you that the deliverable meets the requirements in the 
contract but will not provide the functionality the customer needs. If the deliverable is late, the project will not 
be completed early. What action should you take? 

A. Provide the deliverable as it is. 
B. Inform the customer of the situation and work out a mutually agreeable solution. 
C. Start to compile a list of delays caused by the customer to prepare for negotiations. 
D. Cut out other activities in a way that will be unnoticed to provide more time to fix the deliverable. 
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20. You have just discovered an error in the implementation plan that will prevent you from meeting a milestone 
date. The BEST thing you can do is: 

A. Develop options to meet the milestone date. 
B. Change the milestone date. 
C. Remove any discussion about due dates in the project status report. 
D. Educate the team about the need to meet milestone dates. 

 
21. While testing the strength of concrete poured on your project, you discover that over 35 percent of the concrete 

does not meet your company's quality standards. You feel certain the concrete will function as it is, and you 
don't think the concrete needs to meet the quality level specified. What should you do? 

A. Change the quality standards to meet the level achieved. 
B. List in your reports that the concrete simply "meets our quality needs." 
C. Ensure the remaining concrete meets the standard. 
D. Report the lesser quality level and try to find a solution. 

 
22. You are the project manager for a new international project and your project team includes people from four 

countries. Most of the team members have not worked on similar projects before, but the project has strong 
support from senior management. What is the BEST thing to do to ensure that cultural differences do not 
interfere with the project? 

A. Spend a little more time creating the work breakdown structure and making sure it is complete. 
B. As the project manager, make sure you choose your words carefully whenever you communicate. 
C. Ask one person at each team meeting to describe something unique about their culture. 
D. Carefully encode all of the project manager's communications. 

 
23. A project has a tight budget when you begin negotiating with a seller for a piece of equipment. The seller has 

told you that the equipment price is fixed. Your manager has told you to negotiate the cost with the seller. What 
is your BEST course of action? 

A. Make a good faith effort to find a way to decrease the cost. 
B. Postpone negotiations until you can convince your manager to change his mind. 
C. Hold the negotiations, but only negotiate other aspects of the project. 
D. Cancel the negotiations. 

 
24. A certified PMP® is contacted by PMI and asked to provide information regarding another project manager who 

has been reported to be involved in unethical activities. The PMP® certified project manager knows his 
informtion would support the accusations, and the other project manager in question is a friend. He decide that 
the best thing to do would be to not respond, and therfore neither confirm nor deny the accusations. Would this 
be the right thing to do? 

A. Yes. It would be a safe thing to do to just ignore the request and stay out of it. 
B. No. If he know sometihg, he is requierd by the Code of Echics and Professional Conduct condut to 

cooperate. 
C. No. It would be better to deny the charges against his friend to maintain the relationship. 
D. Yes. It is expect that project managers will support each other in the field aginst outsiders. 

 
25. A project manager discovers a defect in a deliverable that is due to the customer under contract today. The 

project manager knows the customer does not have the technical understanding to notice the defect. The 
deliverable meets the contract requirements, but it does not meet the project manager's quality standard. What 
should the project manager do in this situation? 

A. Issue the deliverable and get formal acceptance from the customer. 
B. Note the problem in the lessons learned so future projects do not encounter the same problem. 
C. Discuss the issue with the customer. 
D. Inform the customer that the deliverable will be late. 

 
26. Management tells a project manager to subcontract part of the project to a company that management has 

worked with many times. Under these circumstances, the project manager should be MOST concerned about: 
A. Making sure the company has the qualifications to complete the project. 
B. Meeting management expectations of time. 
C. The cost of the subcontracted work. 
D. The contract terms and conditions. 
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27. Three studens from another country are working as interns on a project. The project manager has arranged for 
some games to play as team-buliding activities to help create a close-knit sense of team with the group 
members. At the event where the activities area taking place, the three students refuse to participate, claiming 
the behavior involved is unacceptable in their country and they would be very unconfortable participating. What 
should the project manager do? 

A. He should tell the students that they need to become familar with how things are done in this country 
and that they must play along. 

B. He should execute the students from playing and arrange to discuss with them alternative activities that 
thry would be more confortable with. 

C. He should report the students to their funtional manager and request they be removed from the project 
since their attitude will have a negative impact no the project. 

D. He should tell the students they are excused from the activities and to not attend any team-building 
activities in the future. 

 
28. A project manager discovers an urgent need for outsourded resouces on the project. He knows he has the money 

to cover the cost of these resources. He goes to the procurrement manager and explains the situation, insisting a 
contract be drawn up today so he can obtain resources and circunvent the standard procedure. Is this the correct 
process to follow? 

A. Yes. of course. for urgent needs, it is not necessary to follow the organization’s procedures regarding 
procurement. 

B. Yes. Urgent needs form porject should always be dealt with immediatily and directed by the project 
manager. 

C. No. The procuerement manager has a process to follow when creating contracts that helps protect the 
company and its projects. 

D. No. The procurement manager should be checking in with the project manager to see if he is in need of 
a contract, rather than making the project manager come and ask for one. 

 
29. The engineering department wants the project objective to be a lo percent improvement in throughput. The 

information technology department wants no more than five percent of its resources to be used on the project. 
Management, who is also your boss, wants the project team to decrease tax liability. The BEST thing you can 
do is: 

A. put a plan together that meets all the objectives. 
B. have these people get together and agree on one objective. 
C. include the engineering and information technology objectives but hold further meetings regarding 

management's objective. 
D. include only management's objective. 

 
30. You are finalizing the monthly project status report due now to your manager when tou discover that sevceral 

project team membres are not reporting actual hours spent on project activities. This results in skewed project 
statistisc. What is the MOST appropriate action to be taken? 

A. Discuss the impact of these actions with team mebers. 
B. Report the team members’ actions to their funtional managers. 
C. Continue reporting information as presented to you. 
D. Provide accurate and truthful representations in all project reports. 
 

31. You are a project manager working on a project to market a new product. The deliverables of the project have 
been established, and the project work has begun. A contract to deliver the deliverables has been signed. The 
customer who has signed the contract has telephoned you to request additional work to be done on the project. 
This work will affect the budget but not the schedule of the project. This project has a high priority with your 
company. What should you do next? 

A. Do what the customer asks you to do and add the additional requirements to the original contract. 
B. Refuse the request and send a memo to your management explaining the situation. 
C. Respond to the customer’s request by explaining the change procedure and asking that he or she 

submit a request for change. 
D. Arrange to meet with the project team to discuss this change. 
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32. You are the project manager for a high visibility project. The margin on this project is low, and it is extremely 
important that the cost estimates for the work on the project be accurate. While reviewing the cost estimates for 
this project you notice that one of the cost estimates for an element in the WBS is 10% higher than two previous 
projects for very similar work. What should you do? 

A. Accept the estimate because you trust all of the people on your project team, and they are responsible 
for estimates. 

B. Reduce the estimate and add the additional budget to the management reserve. 
C. Ask the person responsible for the estimate to explain the difference and bring supporting information 

to you. 
D. Reduce the estimate and add the additional budget to the contingency reserve. 

 
33. You are managing a project in a foreign country. In this country there is a normal practice for businesspeople to 

exchange gifts when very large contracts, such as the one you are working on, are signed. The gift is of a greater 
value than your company’s policy for gift exchange will allow. You have given a gift of similar value to the 
customer’s representative already. What should you do? 

A. Take the gift. 
B. Contact your company’s management and seek assistance. 
C. Refuse the gift graciously, explaining your company’s policy. 
D. Ask the customer’s representative to give the gift to your manager. 

 
34. You are the manager of a research group that is developing a new chemical material. You hire a person from a 

competing company who has a great deal of expertise in this area. The person contributes greatly to the progress 
of your project. During conversations with the person you determine that many of this person’s ideas were 
developed by the competing company. What do you do? 

A. Tell the person that he or she should not mention that the ideas came from another company. 
B. Sign a nondisclosure agreement with this person before he or she leaves your company. 
C. Accept the new ideas. 
D. Investigate the employee for security reasons. 

 
35. You are managing a project that is in process. A large and unexpected problem occurs that will cause a delay in 

the schedule in excess of the contingency schedule for the project. What should you do? 
A. Look at other tasks in the schedule and see which ones should be reduced to allow time for this 

problem to be worked. 
B. Reduce testing on the completed tasks. 
C. Require mandatory overtime for the project team. 
D. Speak to the stakeholders about getting additional time and budget for the project. 

 
36. You are the project manager for a large project. Some members of the project team have come to you and asked 

that they be permitted to work on a flexible schedule. Some of the other team members feel that it is important 
that all team members be on site at all times unless they are absent for business reasons. What should you do? 

A. Turn down the request for flexible time schedules. 
B. Accept the request for flexible time schedules. 
C. Arrange a meeting of the project team members and allow them to decide. 
D. Discuss this problem with your manager and act on the results of the meeting. 

 
37. You are the project manager for a project that has high visibility. Your manager wants you to prepare a 

presentation for him to present at a conference. Most of the material in the presentation will be facts that are the 
results of your project. Your manager intends to present the material under his own name. Your name will not 
appear. What should you do? 

A. Refuse to work on the presentation unless you are listed as a coauthor. 
B. Do the work as you were told by your manager. 
C. Present your own presentation. 
D. Meet with your manager’s manager and discuss the problem. 
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38. You are managing a project and the customer’s engineers visit your facility on an inspection and general getting 
acquainted tour. During the tour they make the comment that the parts that are being designed should be in 
stainless steel instead of plain steel with enamel. What should you do? 

A. Authorize the change in design to your engineers. 
B. Continue with the present design. 
C. Speak to the visiting engineers and discuss having an informal meeting between your engineers and the 

visiting engineers. 
D. Ask the visiting engineers to submit a change proposal to the change system. 

 
39. Which of the following is an example of a conflict of interest? 

A. You are the fourth cousin of a vendor supplying parts to a project in your company. 
B. You are the owner of a company that is supplying parts to a project that you are managing. 
C. You receive a gift from a supplier of parts for your project. 
D. A supplier tells you sensitive information, in confidence, that allows you to select another supplier for 

your project. 
 

40. You are the project manager for a large project that is completed on time and on budget. The customer and all 
of the stakeholders are pleased with the results. As a direct result of the successful completion of the project, 
your manager approves a bonus of $25,000 to you. There are fifteen members of the project team. One of the 
people on the project team has been a very low contributor to the project; the other fourteen have all been above 
standard. What should you do with the money? 

A. Keep the money yourself; you deserve it, and the manager gave it to you. 
B. Divide the money equally among all the team members. 
C. Ask the team members how they would divide the money. 
D. Divide the money equally among the team members except for the substandard team member. 

 
41. One of the members of your project team comes to you and says that he heard that one of the suppliers to the 

project had given a substantial gift to one of the project team members in hopes that the team member would 
favor his company with a purchase order. The company was favored with a purchase order for the parts. What 
should you do? 

A. Talk to the person and get him or her to give back the gift. 
B. Investigate the matter completely. 
C. Cancel the purchase order with the supplier. 
D. Meet with your manager and discuss the problem. 

Respuestas correctas a las prácticas de examen 
1. Respuesta correcta C. Choice A is incorrect because there are 
2. Respuesta correcta C, This type of issue must be settled early in the project, because the content and extent of 

the entire project management plan depends on the deliverables and objectives. The best way to resolve the 
issue is choice C, which is a problem solving method. The other choices are really smoothing or forcing. 

3. Respuesta correcta B. Re-planning (choice A) is uncalled for by the situation described. A project is complete 
when all work, including all project management work, is conlplete and the product of the project, not just 
deliverables, accepted. The lessons learned are project management deliverables, so choice C cannot be correct. 
Proper work must be done, not just a date passed, for a project to be complete, so choice D cannot be best. 

4. Respuesta correcta A. Project managers must deal with potentially unethical situations like the situation 
described. Choices B and C hide it. Choice D ignores it. Only choice A deals with it. 

5. Respuesta correcta C. Based on the information presented, there is no reason to try to convince the sponsor to 
add the work (choices B and D). Though one could let the sponsor know (choice A) the best choice would be to 
say no. An even better choice would be to find the root cause of the problem, but that choice is not listed here. 

6. Respuesta correcta D. Always look for the choice that deals with and solves the problem. Choice A is 
withdrawal. Choices B and C would not be appropriate until you learn the root cause of the problem. 

7. Respuesta correcta D. The professional and social responsibility of the project manager requires that the truth be 
told. Choice A is lying and unethical. Choice B is not the correct choice because you do not KNOW the project 
will be late. There is time to fix the problems. Choice C is not correct because there are no cost problems 
illustrated in the question. As in any report, you need to state the issues and options. 

8. Respuesta correcta A. Choice C is penalizing the employee and making her lose face. Choices B, C and D all 
involve decreasing the employee's morale. Therefore the best choice, and the one that does not waste everyone's 
time, is to cancel the meeting, get to the root cause of the problem and then fix it and reschedule the meeting 
(partially described in choice A). 
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9. Respuesta correcta A. We assume that proper project management was followed and your opinion was 
considered during project initiating. Therefore, the best choice would be choice A. You need to provide the 
work as approved by management. 

10. Respuesta correcta C. This is fee for service paid to a government official and is therefore not a bribe. 
11. Respuesta correcta D. Choice D is more ethical and demonstrates good faith. Why spend time in negotiations? 
12. Respuesta correcta B. Choice C is not possible as the previous project manager may have lefi the company or he 

may be busy with new projects. It is a form of withdrawal. Moving ahead (choice D) also withdraws from the 
problem, and withdrawal is not the best choice. There are two problems described here; the project is behind 
and the sponsor does not know it. There seem to be two possible right answers, choices A and B. Which is the 
best thing to deal with? Certainly it would be to work to get the project on schedule, but look at what choice A 
says. It limits the effort to restructuring the schedule and does not consider other options, such as cutting scope, 
that might more effectively deal with the problem. Choice A is too limiting. What if the sponsor would agree to 
change the due date? The best choice in THIS situation is to inform the sponsor of the revised completion time 
estimate. 

13. Respuesta correcta B. Professional and social responsibility includes looking afier the customer's best interests. 
Therefore, choice A cannot be best. In this case, the schedule and scope are already approved and all changes 
must go through the change control process. Therefore choices C and D cannot be best. 

14. Respuesta correcta C. This is a common occurrence on many projects. When you take the exam, always assume 
that a change requires evaluation and formal change (choice C) unless it says otherwise. The request from the 
customer is a change and should be handled as a change. Choices A and D ~ o u l dbe done, but only afier 
evaluation and customer approval and as part of choice C. Choice B could be done only if the situation was 
identified as a risk and included in the reserve. 

15. Respuesta correcta D. Professional and social responsibility dictates that you should confront the situation first 
with the other project manager (choice D) to find out if the other project is really on schedule and thereby 
confirm or deny your information. Choice A or C would be the second step if choice D validates your concern. 
Choice B would be a more likely choice if it referred to an earlier step in risk. But choice D remains the best 
answer. 

16. Respuesta correcta C. This is a common problem on projects that many inexperienced project managers handle 
by doing choice B or D. If your estimates are accurate, you are ethically bound to stand by them (choice C). 
Management's only option to cut cost is to support the project manager's looking for options related to the 
components of the "triple constraint." Choice A does not address the issue at hand, costs. 

17. Respuesta correcta D. Both A and D could have prevented the outcome, but D is the only one that would ensure 
you were not sitting in a meeting with a document that had not been reviewed. 

18. Respuesta correcta B. Choice A puts your interests over those of your company so it cannot be the best choice. 
There is no indication that the labor dispute has caused any problems, so there is no need to cancel its work 
(choice C) or to cease doing business with the company (choice D). The best choice would be to inform others 
in your company. 

19. Respuesta correcta B. The project manager is neither empowered nor competent to determine the legality of 
company procedures. NOTE: There is an important distinction between practices and procedures. All unethical 
practices should be reported. For example, a project manager must report an act of fraud. Fraud is not a 
company procedure (normally). However, a project manager is not in a position to determine whether company 
procedures comply with existing law. 

20. Respuesta correcta C. Confidential information should be respected (not disclosed to third parties without the 
express approval of the client). If you picked choice A, remember that the clients own the confidential 
information. See, not all professional and social responsibility questions are tough! 

21. Respuesta correcta B. Choices A and D ignore the customer's best interests. Any delays would have already 
been resolved with other change orders, so choice C is not appropriate. The ethical solution is to talk with the 
customer (choice B). You might still be able to win the incentive fee and find a mutually agreeable solution. 
Think of the good will that will come from telling the customer. 

22. Respuesta correcta A. Choices B, C and D do not solve the problem, while choice A does. Choice B is 
unethical. Choice C violates the rule to report honestly. 

23. Respuesta correcta D. Can you explain why choices A and B are unethical? Choice C simply withdraws from 
the problem and is therefore not the best solution. The only possible choice is D. That choice would involve 
quality and other experts to find a resolution. 

24. Respuesta correcta C. You should have noticed that only choices A and C involve more people than just the 
project manager. Since this is an issue involving everyone, everyone should be involved. Choice A may be a 
good idea in all cases; however, it does not specifically address cultural issues. Therefore, the answer must be 
C. 

25. Respuesta correcta A. There is always a way to decrease costs on the project. How about offering to feature the 
seller in your next television ad? The best choice is A. 



RESPONSABILIDAD PROFESIONAL Y SOCIAL 

FUNDAMENTOS DE GESTIÓN DE PROYECTOS PARA LA PREPARACIÓN DEL EXAMEN DE CERTIFICACIÓN PMP®    Página 357 de 486  

26. Respuesta correcta D. You should look for a choice that solves the problem. Choice A is not assertive enough 
for a project manager. Also, you need more information before talking to your manager. Choice B might be 
nice, but it does not address the customer's concerns with the project. Changing the baseline (choice C) is not 
ethical under these circumstances. Problem solving begins with defining the causes of the problem. Therefore, 
choice D is the only answer. 

27. Respuesta correcta C. Choice A does not follow the rule to protect the best interests of the customer. Choice B 
does not solve the problem. Choice D will cause a default of contract. Although the deliverable meets the 
contractual requirements, it is best to bring the problem to the customer's attention (choice C) so an option that 
does no harm can be found. 

28. Respuesta correcta A. The first thing that should come to mind is whether this is an ethical situation and 
whether it violates any company rules or laws. If it does not violate any of these, it would be best to check 
qualifications (choice A). There is no justification to rate choices B, C or D higher than any other choice. 

29. Respuesta correcta B. Every project must be closed, as administrative closure provides benefit to the performing 
organization. This makes stopping work (choice C) not the best choice. Choices A and D do not solve the 
problem, they just postpone dealing with it. 

30. Respuesta correcta A. It is the role of the change control board to review and approve changes. That board may 
include people representative of all of the other choices. The contracting office signs any approved changes. 

31. Respuesta correcta C. Did this one catch you? All deliverables must be quantifiable. Management's objecti-fe 
cannot be measured and therefore, needs more work. That means choice A is not correct. All parties rarely agree 
on all objectives (choice B). All the objectives should be met, but they must be quantifiable, so choice D is not 
correct. You need to have more discussions with management so you can make their objective quantifiable. 

32. Respuesta correcta C. There should be a change procedure in the project to handle changes that might be 
initiated by customers. The change procedure should include the cost for managing the change and the cost of 
developing the estimate for the effects of the change. 

33. Respuesta correcta C. Estimating is just that, an estimating process. Perhaps it would have been better for the 
project manager to have given all the information to the person responsible for the estimate. At this point the 
best thing to do is to use all of the information available to create the most accurate estimate that is practical. 

34. Respuesta correcta B. In this kind of situation it is important that the customs and culture in the foreign country 
be respected. By consulting with your company’s management, the gift can usually be accepted and disposed of 
in the proper way. 

35. Respuesta correcta C. Unless the employee has signed a nondisclosure agreement with his or her previous 
company, there is no obligation for him or her not to share knowledge that was gained while working for the 
competitor. 

36. Respuesta correcta A. The first thing that should be done is to look for tasks in the project where there is an 
ability to reschedule to free resources for this problem. If the problem is severe and additional budget and time 
is needed, it may be necessary to speak to the stakeholders, but the project impacts and plan for the correction 
should come first. 

37. Respuesta correcta C. It is usually in the best interest of the project if the project team decides matters of 
personal time themselves unless there are significant reasons for the project team to be on site at certain hours or 
because they are necessary to interact with other people on the team. 

38. Respuesta correcta A. Intellectual property belongs to the author of the property. If you create a presentation 
based on your own work, you have a right to receive credit for it. This is not to say that it is necessary to give 
credit to every person who contributes anything to a presentation or we would have a list of credits like a 
Hollywood movie. One of the options not offered here is to speak to the manager first. 

39. Respuesta correcta C. This type of problem occurs frequently. Many times there is a misunderstanding on the 
part of the customer’s engineers, and it can be resolved simply by having an informal meeting and discussing 
the problem. Later, if the disagreement persists, the customer should submit a request for a change, and a formal 
investigation can be completed. 

40. Respuesta correcta B. It would be a conflict of interest to own a company that was supplying parts to a project 
that you are managing. Receiving a gift of a small amount or one that is within the limits of your company’s gift 
policy is not a conflict of interest. Using sensitive information voluntarily given to you is not a conflict of 
interest. 

41. Respuesta correcta C. Probably the best thing to do in this situation would be to divide the money by letting the 
team decide how to divide it. This is participative management. 

42. Respuesta correctaB. Unsupported allegations that are brought to you by a third party may often be rumors and 
mistaken facts. It is best to investigate the allegations first, and complete the investigation before making any 
changes. 
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14. CASO PRÁCTICO 
 
Este caso práctico ilustra un ejemplo de la aplicación de la metodología PMBOK® a un proyecto de desarrollo de una 
Microcervecería Artesanal. El mismo contempla el desenlace de cada una de las fases, cubriendo en todo momento todos 
los aspectos que aseguran la adecuada gestión de un proyecto de instalación de una microcervecería, alcanzando un 
grado de detalle elevado. 
 
Como nuevo negocio el desarrollo del proyecto permite visualizar la complejidad de variables a considerar, mediante la 
introducción de una empresa gestora de proyectos “GestProject” se facilita el estudio de la interacción de todas las 
empresas subcontratadas, así como otros componentes particulares que interactúan en tiempo y efecto en cada fase. 
 
Los procesos de dirección de proyectos, aplicados al caso práctico que nos ocupa, se presentan por orden de realización a 
lo largo del ciclo de vida del proyecto de Desarrollo de una Microcervecería. Para ello, dichos procesos se agrupan en 5 
etapas:  

- Iniciación 
- Planificación 
- Ejecución 
- Seguimiento y Control 
- Cierre del Proyecto 

14.1 INICIACIÓN 

Desarrollar el Acta de Constitución del Proyecto (Project Charter) 
La justificación del proyecto respondería a que en los últimos años en determinadas zonas de Barcelona ha crecido de 
forma espectacular la apertura de tiendas especializadas en productos de calidad. Vinacotecas que venden vinos de 
diferentes zonas de la región peninsular; tiendas especializadas en chocolates de las variedades más insospechadas; 
puestos que ofrecen la posibilidad de tener cualquier insecto grillé para degustar en el aperitivo. El crecimiento de este 
tipo de productos es un indicador de que existe un sector de mercado que desea productos de alta calidad, desmarcándose 
de los productos de gran consumo. 
 
La microcervecería encaja en esta tendencia. Se realizará un estudio de mercado para identificar: el sector de mercado 
potencial, si el producto padece de estacionalidad, el grado de demanda del producto y estereotipos sociales y culturales 
a los cuales va dirigido el producto. Conviene mencionar que es un mercado cautivo pendiente de desarrollar, ya que 
existen muy pocos competidores que se especialicen en este producto.  
 
Actualmente, en Barcelona, existe un solo competidor directo de nombre comercial La Artesana. Se trata de una 
microcervecería que produce cerveza únicamente para consumo en la barra sin comercializarla al sector de la 
restauración. Además, sirve otras marcas de cerveza comerciales con lo que no se identifica el local con la producción de 
cerveza artesana.  
La intención del proyecto es desarrollar una microcervecería artesanal que posea una sección para la degustación en una 
barra, pero no siendo esta su principal fuente de ingresos. De hecho, el retorno de inversión se debe a la producción a 
pequeña escala que se destinará a la venta posterior a los bares y restaurantes de la zona seleccionada tras la 
investigación de mercado. 
 
La oportunidad de negocio, tal como se ha mencionado, responde a que actualmente en Barcelona no existen 
microcervecerías desarrolladas al nivel que deseamos llevar en el actual proyecto.  Además el negocio de una 
microcervecería artesanal ha tenido mucho éxito en otros países, existe una alta posibilidad de éxito si el proyecto se 
maneja adecuadamente.  
 
El principal requerimiento a satisfacer es el desarrollo de  una Microcervecería Artesanal, en la que se produzca 
cerveza artesanal que conste de flexibilidad en la producción, que cuente con un signo de identidad y que todo el 
esfuerzo esté enfocado en un producto elaborado con materia prima de excelente calidad. Además se desarrollará un fino 
proceso de fabricación que cuente con los mejores equipos de producción. La Microcervecería Artesanal también contará 
con una sección de almacén de materia prima. 
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Resumen del calendario de hitos, queda reflejado en el siguiente gráfico: 
 

 
Se ha previsto la realización de este proyecto con fecha de inicio a 22 Abril del 2005 y finalizando el 30 junio de 2006. 
Debido al tiempo que conlleva el Estudio Mercado, se subcontratará durante la fase de inicio una empresa la cual se 
encargará de realizarlo 
 
El Jefe de proyecto y el nivel de autoridad, se determina partiendo que para realizar la gestión del proyecto se 
contratan los servicios de Gestproject, una empresa con experiencia en la gestión de proyectos. Por esta razón el director 
del proyecto será personal de Gestproject. El director del proyecto realizará la coordinación, planificación y gestión 
directa del proyecto. Al director del proyecto reportarán los responsables de dos unidades funcionales, el coordinador de 
ingeniería y el coordinador de adquisiciones y marketing, que de la misma forma que el director del proyecto son 
personal de GestProject. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Director del proyecto, coordinador, planificación y gestión directa del proyecto. 
 
 
Coordinador de Ingeniería y construcción, tiene la responsabilidad sobre el equipo técnico y de obra. Reporta al 
director del proyecto. 
 
Coordinador de Compras y Marketing, tiene la responsabilidad sobre equipo de marketing y adquisiciones. Reporta al 
director del proyecto  
 
El resumen del presupuesto recoge que los fondos destinados al proyecto serán aportados por los 3 socios que han 
formado la sociedad (Microcervecería). Cada uno de los socios aportará 150.000€ a la sociedad. Del capital inicial de la 
sociedad (450.000€) se pretende invertir un  60% en el proyecto de desarrollo de la Microcervecería (270.000€).Además 
se consigue contactar con patrocinadores que aportan 70.000€ en total. De forma que el presupuesto disponible para el 
presupuesto es de 340.000€. Después de realizar una estimación de los costes con una precisión de ±30% se determina 
que el proyecto tiene un coste del 313.000 € sin IVA. 
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DIRECTOR DEL PROYECTO 
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En cuanto al entorno organizacional en el cual se desarrollará el proyecto, Gestproject desarrollará las primeras fases 
del proyecto en las oficinas de la empresa. Este llevará a cabo las reuniones con el cliente en el Salón de conferencias, así 
como también las reuniones con las empresas subcontratadas para la investigación de mercado. La Fase de inicio, Fase 
de Planificación y Fase de Ingeniería son las que podrán ser realizadas en las instalaciones de Gestproject. 
 

Luego de tener el local donde se realizará el proyecto, el trabajo de supervisión deberá ser constante, para la Fase de 
Construcción se han confeccionado de forma provisional oficinas en la misma ubicación de la Microcervecería 
Artesanal, incluso se ha habilitado un área para ser usada como salón de conferencias y reuniones. Esto facilitara y 
ahorrará mucho tiempo y sobretodo asegura la calidad en el proyecto. 

14.2 PLANIFICACIÓN 

Desarrollar el Plan de Gestión del proyecto 
Es objeto del plan de gestión del proyecto, definir las herramientas y procedimientos cuyo desarrollo y ejecución sirven 
para garantizar que el proyecto se realizará con éxito, acorde a los requisitos marcados en la hoja de definición del 
proyecto. 
 

Siendo los macro objetivos: 
- Cumplir con los requerimientos programados contractualmente en el proyecto 
- Coordinar el trabajo de todos los participantes. 
- Anticipar cualquier desviación y la correspondiente acción correctiva. 

 

Procedimientos y herramientas  
1. Reunión de lanzamiento,  cuyos objetivos serán: 

- Se aprobará la organización dedicada al proyecto, y el organigrama. 
- Se establece una metodología de trabajo. 
- Se establece un plan de comunicación interno, fijando pautas para las reuniones, sesiones de trabajo, 

intercambio de documentos  
- Delimitar al máximo el alcance del proyecto.  
- Se realiza un listado con todos los inputs externos necesarios, reuniones a mantener, organismos a visitar.  
- Se realiza la descomposición de tareas del proyecto.  
- Se planifican dichas tareas, asignándolas a cada uno de los integrantes del equipo en función de su área de 

especialización, y equilibrando la carga de trabajo entre reuniones.  
- Se realiza una checklist para llevar el control de las tareas.  
- Se establecen pautas de reuniones de trabajo. Levantamiento de actas y seguimiento de tareas en checklist.  
- Se establecerá el formato para los entregables, y el soporte informático necesario (página Web)  

 

2. Reuniones de seguimiento: Periódicamente cada semana, todo el equipo del proyecto se reunirá para llevar el 
control del proyecto.  
- Actualizar la planificación y la checklist.  
- Reparto a cada miembro del equipo de las tareas a realizar hasta la siguiente reunión.  
- Comprobar la lista de inputs externos.  
- Difusión de los entregables preliminares que cada especialista del proyecto redacte, actualización de la lista 

de documentos.  
- Toma de decisiones y acuerdos.  
- Levantar acta de la reunión una vez consensuada.  

 
3. Sesiones de trabajo: En ciertos momentos vendrán inmediatamente después de las reuniones de seguimiento, en 

otros se realizarán independientemente.  
- En ellas se trabajarán conjuntamente en las tareas.  
- Se acordarán las interfases del proyecto.  
- Se realizarán brainstorming para aportar nuevos enfoques a los documentos.  
- Revisión y comentarios de los entregables preliminares, consenso en los comentarios y creación de las 

versiones definitivas. 
 

4. Trabajo individual: Cada especialista realizará individualmente los documentos programados en las reuniones 
de seguimiento.  

 
5. Reunión de cierre: Será la reunión en la que se hace entrega definitiva del plan de transferencia al cliente y se da 

por concluido el proyecto.  
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Herramientas utilizadas para el seguimiento del progreso del cliente 

- Metodología de gestión de proyectos: El presente documento establece la metodología para garantizar el 
éxito del proyecto.  

- Organigrama  
- Estructura de Desglose del Trabajo  
- Planificación  
- Informes de progreso y desviaciones encontradas  
- Matriz de responsabilidades  
- Lista de documentos  
- Checklist  
- Plan de comunicación interno  
- Actas de las reuniones  

 
Fases 
Nótese que al ser una planificación de ingeniería concurrente, las fases no se suceden en un orden secuencial, sino que 
pueden solaparse. Las fases que nos encontraremos a lo largo de la realización del proyecto serán las siguientes: 

• Fase de Inicio: Las principales funciones de estos procesos son confirmar la comprensión del proyecto por 
parte de los integrantes del equipo de desarrollo. Reunión de lanzamiento. Establecimiento de la organización. 
Delimitar el alcance del proyecto. Recolección de los datos necesarios para comenzar el proyecto. Engloba una 
serie de procesos cuyos propósitos son sentar las bases sobre las que se va a realizar el desarrollo.  

• Fase de Planificación: Engloba una serie de procesos concurrentes dedicados a especificar las tareas que se van 
a llevar a cabo, los responsables de su ejecución y el periodo de tiempo estimado para ello: Descomposición de 
las tareas. Estimación de tiempos. Estimación de costes. Equilibrado de recursos. Establecimiento de la política 
de Buffers para este proyecto. Planificación de las tareas. Establecimiento de los procedimientos de seguimiento 
del progreso del proyecto.  

• Fase de Desarrollo: Engloba procesos cuyo objetivo es llevar a cabo el desarrollo del Proyecto, incluyendo las 
fases de análisis, diseño, codificación y pruebas.  

• Fase de Control: Engloba procesos concurrentes cuyos propósitos son los de asegurar que las tareas 
planificadas se llevan a cabo en el tiempo y con la calidad esperada.  

• Fase de Adquisiciones: Engloba procesos cuyo objetivo principal es la adquisición de las provisiones 
necesarias para el desarrollo de la actividad de la Mirocervecería (Equipo de Producción, Equipos de 
Degustación, MP’s y Envases) 

• Fase de Finalización: Engloba procesos cuyos objetivos son el cierre formal del proyecto, recibiendo la 
conformidad del resultado, realizando la entrega y recopilando la información generada.  

 
Planificaciones subsidiarias 
En el plan de gestión del proyecto incluye las siguientes planificaciones subsidiarias: 

- Plan de Gestión del Alcance del Proyecto 
- Plan de Gestión del Cronograma  
- Plan de Gestión de Costes  
- Plan de Gestión de Calidad  
- Plan de Recursos Humanos  
- Plan de Gestión de Comunicaciones  
- Plan de Gestión de Riesgos  
- Plan de Gestión de las Adquisiciones  

Definir el Alcance 
La definición del alcance del proyecto proporciona un entendimiento del alcance del proyecto a las partes interesadas 
del proyecto, describiendo los principales objetivos del proyecto. Asimismo sirve como punto de partida para realizar un 
plan más detallado, guiar el trabajo del equipo de proyecto en la ejecución y poder evaluar si algún cambio o trabajo 
adicional tiene cabida dentro de los límites del proyecto.  
 
Para Definir el Alcance, en la elaboración de la Microcervecería se ha partido del Project Charter, teniendo en cuenta 
cambios aprobados por el cliente y siguiendo la planificación del Alcance.   
 
La definición del alcance del proyecto es el desarrollo de una Microcervecería Artesanal que conste de una sección de 
producción con capacidad de 5 hl de cerveza (500 litros) por lote, una sección de almacén de materia prima y producto y 
una sección de venta y degustación exclusiva de la cerveza de elaboración propia. 
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El alcance del proyecto, contempla el desarrollo de una Microcervecería de producción de una cervecería artesanal que 
conste de la flexibilidad en su producción, con capacidad de 5hl por lote. La Microcervecería contará con un signo de 
identidad y todo el esfuerzo esté enfocado en un producto elaborado con productos de excelente calidad. Además se 
desarrollará un fino proceso de fabricación que conste de los mejores equipos de producción. Además la Microcervecería 
contará con una sección de almacén de materia prima y producto. Asimismo contará con una sección de venta y 
degustación exclusiva de la cerveza de elaboración propia. 
 
Los requerimientos del proyecto engloban la construcción y diseño de una Microcervecería Artesanal de 5hl de cerveza 
que cuente con: 

• Flexibilidad de producción: la capacidad de 5 hl por lote, permite una flexibilidad en la producción. En caso 
de elaborarse 2 lotes por semana se dispondría de 3.000 botellines de 0,33 cl para comercializar. El número de 
lotes máximo viene definido por la carga de personal durante la etapa de explotación y el volumen de 
almacenamiento de cerveza. Teniendo en cuenta que se ha previsto disponer de dos empleados dedicados a la 
producción y venta, el número máximo de lotes por semana se estima en 4. Por tanto, la instalación estará 
diseñada para la producción semanal de 20 hl, aunque inicialmente se elabore menos.  

• Requerimientos de espacio: la producción y almacenaje de materias primas y productos asociados a una 
capacidad de 5 hl por lote requiere una superficie de 65 m2. Se requerirá un local de unos 150 m2 para incluir la 
zona de venta y consumo de cerveza. Existe una amplia oferta de locales con esta superficie en los diferentes 
barrios de Barcelona. 

Los requerimientos de aceptación del resultado del proyecto así como las fronteras del mismo pasan por cumplir con 
las especificaciones detalladas como requerimientos del proyecto. 
 
Los principales entregables del proyecto son los siguientes: 

FASE ENTREGABLE 
Estudio de Mercado 

Inicio 
Estudio de Viabilidad  

Planificación de 
Actividades 

Planificación de 
Reuniones 

Planificación 

Planificación de Gestión 
de Riesgos 

Producto 

Marketing + Envase 

Logística de MP’s 

Zona de Degustación 

Instalación de Producción 

Proyecto Obra Civil 

Proyecto Instalaciones 

Desarrollo: 

Diseño & Ingeniería 

Proyectos Administrativos 

Adecuación local 

Montaje de Equipos, 
Tuberías e 
Instrumentación 

Desarrollo: 

Construcción 
Ventilación y 
climatización 

Estimación de Costes 

Pruebas Producto Control 

Pruebas Instalación 

Equipos de producción 

Equipo de Degustación 

MP’s 
Adquisición 

Envases 
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El calendario de hitos queda reflejado en la siguiente planificación: 
 

 
La organización del proyecto se ha definido de forma que se han dividido los equipos de trabajo, para mayor 
especialización. Por una parte el equipo técnico y de Obra se divide en equipo técnico y equipo de obra. Asimismo, se ha 
dividido el equipo de marketing y adquisiciones, en equipo técnico y equipo de obras. De forma que la organización del 
proyecto, a diferencia del reflejado en el Alcance preliminar, queda de la siguiente forma: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Para la aprobación del resultado del proyecto se realizarán pruebas de aceptación. El objetivo de esta actividad es la 
certificación del resultado del Proyecto por parte de los usuarios del Cliente. 
 
Estas pruebas serán realizadas por los usuarios responsables designados por el Cliente, con el soporte necesario por parte 
de la Empresa y siguiendo un Plan de Pruebas previamente definido. 
 
Una vez validada esta etapa por parte de los usuarios del Cliente, se dará por certificado el sistema. 
 
Los fondos del proyecto son obtenidos con el 60 % del capital aportado de cada uno de los socios fundadores de la 
Microcervecería, los cuales aportan 150000 € cada uno (270000 €). Además se contacta con patrocinadores que aportan 
70000 €. Entre el capital inicial destinado a desarrollo de la Microcervecería y lo aportado por los patrocinadores se 
cuenta con un presupuesto 340000€. 

FASES:                                  Mes 1 Mes 2 Mes 4 Mes 3 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Mes 13 Mes 14 

DIRECTOR DEL 

PROYECTO 

COORDINADOR DE INGENIERÍA DEL 
PROYECTO 

COORDINADOR                           

DE MARKETING Y COMPRAS 

EQUIPO 
TÉCNICO 

EQUIPO DE 
OBRA  

EQUIPO 
TÉCNICO 

EQUIPO DE 
OBRA  

 

•  Inicio del 
Proyecto 

•  Planificación de 
la 
Microcervecería 

•  Ingeniería 

•  Compra de 
equipos de 
Producción 

•  Fase  de 
Construcción 

•  
Aprovisionamient
o de Materiales 

•  Puesta en 
Marcha 
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Las fronteras del proyecto, de desarrollo de una Microcervecería artesanal, incluye un estudio de mercado inicial para 
determinar que zona es más propicia para el Alquiler del local donde se encontrará la Microcervcecería. Posteriormente 
se realizarán las tareas que conllevan el diseño y construcción de una Microcervecería con la infraestructura necesaria 
para la producción de cervecería artesanal y almacenaje de materias primas y de la producción. El local también 
dispondrá también de una zona de degustación de la cervecería producida.  Entra dentro del alcance del proyecto el 
servicio del soporte post-arranque constituido por una serie de procesos de soporte y transferencia, para la gestión de las 
dudas funcionales de los usuarios, además gestionará las actividades necesarias para realizar la transferencia de 
infraestructuras y de conocimientos. 
 
Limitaciones del proyecto, el proyecto de desarrollo de una Microcervecería se ve influenciado por la estructura 
organizacional de Gestproject. Así mismo la normativa legal exige una ‘Licencia de Obras’ y la ‘Licencia de 
Actividades’. El tiempo en la entrega de las licencias necesarias supone una de las principales restricciones en la 
planificación de actividades. 
Otra de las grandes limitaciones que hay que tener en cuenta en el desarrollo de una microcervecería es el entrono en el 
que se realiza el proyecto. Para la realización de una buena ambientalización del Proyecto hay que tener en cuenta dos 
ámbitos de actuación, como los más importantes, y son los siguientes: la fase de proyecto y  la fase de construcción. 
 
Además de lo reseñado anteriormente se hace necesario contemplar y tener en cuenta los siguientes puntos de carácter 
general: 

- Recursos naturales que hace falta proteger y/o disponibles (materiales necesarios y su procedencia). 
- Posibilidad de adaptación de la estructura a diferentes usos. 
- Estabilidad o variación del entorno físico en contra de la estructura. 
- Integración paisajística (intrusión visual, elección de la tipología  estructural y de los materiales). 
- Localización y conexiones con las redes de servicios. 
- Estudio de la capacidad del medio para aceptar la obra. 
- Sistemas de recogida selectiva. 
- Medidas de ahorro energético de recursos (agua, etc.) 
- Introducción de aislamientos. 

 
En la fase de proyecto 
En la fase de proyecto se han tomado en cuenta las acciones que se enumeran a continuación: 

- Minimización del espacio ocupado por las instalaciones y servicios. 
- Intrusión visual (elevación sobre el terreno del edificio, redes eléctricas). 
- Integración en la arquitectura autóctona. 
- Se han utilizado componentes que en su fabricación incorporan algún residuo o subproducto (neumáticos, 

lodos de depuradora, cenizas de centrales térmicas, escorias, etc.). 
- Se han utilizado de materiales reciclables y/o reutilizables. 
- Se han planificado las instalaciones energéticas (alumbrado, calefacción, aire acondicionado) con el 

máximo rendimiento y eficacia. 
- Si ha sido necesario utilizar materiales naturales, han sido de ciclo sostenible. 
- La durabilidad y toxicidad de los materiales empleados (materiales nocivos para la salud, etc.). 
- La minimización del consumo energético (edificación orientación, soleado, clima, aislamientos, energías 

limpias). 
- Adecuación de los métodos constructivos para no desaprovechar material (p.e. encofrados perdidos o 

reutilizables). 
- Optimización de las secciones de hormigón armado y pretensado. 
- Utilización de materiales de la arquitectura de la zona. 
- Tratamiento, vertido y reutilización de los residuos producidos (áridos, tierras). 

 
Referente a la tecnología, hay que tener en cuenta: un mínimo consumo de materias primas y energía, mínima generación 
de corrientes residuales, mínima emisión de contaminantes, máximo rendimiento, instalaciones para la fabricación de los 
productos y/o de sus componentes, instalaciones para el reciclaje o la recuperación de componentes y/o materiales y 
riesgo de accidentes y intoxicaciones. 
 
Cuanto al diseño del producto: utilización de materiales reciclados y/o reciclables o aprovechables energéticamente, 
facilidad de desmontaje de los diferentes componentes, necesidad de envases y embalajes, necesidad de mantenimiento y 
inclusión de elementos de seguridad. 
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En la construcción  
Durante la construcción hay que procurar seleccionar los materiales y los componentes con la finalidad de minimizar el 
impacto de los productos sobre el entorno. Al mismo tiempo hay que mirar o probar de utilizar fuentes de energía 
renovables, que son más respetuosas con el medio ambiente, aunque quizás más costosas económicamente habando. 
 
Por tanto se ha optimizado la construcción para evitar materiales y/o procesos contaminantes, minimización de los 
residuos o las basuras producidas, recircular o reutilizar residuos o basuras producidas, empleo de materiales de 
aislamiento térmico, acumulación de energía para que pueda ser utilizada, minimización de las emisiones, reducción de 
ruidos y vibraciones, evitar productos tóxicos y/o contaminantes en el proceso, y minimización del consumo de energía y 
el consumo de agua. 
 
También, se tendrán en cuenta, por su importancia, durante la construcción, los siguientes impactos sobre la población, 
puesto que la Microcervecería está pensada para ser instalada en medio de un barrio céntrico de una gran ciudad 
mediterránea, sobre los suelos y el agua y sobre el impacto en el entrono atmosférico. 
 
Población 

- Molestias por vibraciones y ruidos (aumento del tránsito pesado, maquinaria de percusión y movimiento de 
grúas). 

- Seguridad en el ámbito de la obra. 
- Riesgo de accidentes directos e indirectos (desvío de la circulación, embotellamientos). 
- Molestias ocasionadas por la obertura de zanjas y excavaciones a cielo abierto (construcción del 

alcantarillado y de las instalaciones). 
- Alteración temporal del paisaje (apilado de materiales, obertura de zanjas). 

 
Suelo y aguas 

- Contaminación. De aguas. 
- Desviación provisional de caudales durante la intervención. 
- Averías y cortes accidentales de los servicios de abastecimiento y saneamiento. 
- Vertido de residuos generales durante la obra. 
- Contaminación (de elementos contaminantes durante los trabajos de construcción). 

 
Entorno atmosférico 

- Contaminación por gases y polvos a causa del tránsito de vehículos pesados y compuestos volátiles en 
tratamiento. 

 

Supuestos del proyecto, la base para el éxito de la Microcervecería reside en un correcto estudio de mercado. En caso 
de no ser así no se podrá desarrollar una estrategia competitiva a largo plazo. 
 
Los riesgos identificados que pueden influir en el desarrollo del proyecto son los siguientes: 
 

Riesgo 
Mala Investigación de Mercado 

Mal Diseño del Producto 

Licencia de Actividades (Denegada) 

Licencia de Obras (Atraso) 

Mal Funcionamiento Equipos 

Ruido Local (Fabricación Cerveza) 

Cambio Normativa Legislativa 

Alquiler del Local (Atraso) 

Receta de la Cerveza (Fallo) 

Riesgo de Accidente 

Estimación de las Actividades 

Control Calidad Procesos Proyecto 

Comunicación en el Proyecto 

Suplidores Materia Prima 
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Crear la EDT (Estructura de Desglose de Trabajo) 
La Estructura de División del Trabajo (EDT) es una descomposición de trabajo orientada a la definición de entregables 
ejecutada por el equipo de proyecto para cumplir con los objetivos recogidos en el Documento de Definición del 
proyecto. 
 
LA EDT organiza y define el alcance total del proyecto. Además proporciona una subdivisión en unidades más 
manejables que permite aumentar la definición de las tareas a realizar. 
 
Los paquetes de trabajo (PT) son los componentes en el nivel inferior de la EDT. Estos ya pueden incorporarse en la 
planificación, estimar su coste, ser monitorizados y controlados. 
 
A fin de confeccionar la EDT de la Microcervecería, se han tenido en cuenta diversos factores que se detallan en los 
siguientes subapartados. 
 
Factores en la elaboración de la EDT 

a. Factores ambientales externos al proyecto 

- La División del Trabajo de la Microcervecería se ve influenciado por la estructura organizativa de la 
empresa Gestproject. Los recursos disponibles de la empresa (ver apartado de Plan de Recursos) y sus 
conocimientos técnicos en el proyecto determinan la decisión de subcontratación de algunos Paquetes de 
Trabajo del proyecto como es la ejecución de un Estudio de Mercado y el Diseño del Marketing por 
empresas especializadas. 

- La normativa legal referente a la apertura de una Microcervecería exige la generación de unos entregables 
con objeto de obtener las Licencias necesarias para su ejecución (Licencia de Obras) y su apertura como 
nueva actividad (Licencia de Actividades). El plazo de tiempo desde la entrega de sendos proyectos hasta la 
aceptación por las autoridades competentes presenta un impacto en la División del Trabajo así como en 
Planificación en Tiempo del Proyecto. 

b. Factores organizativos de la empresa 

- En la confección de la EDT se ha tenido en cuenta el cumplimiento del Protocolo de Organización de 
Proyectos de la  empresa Gestproject.  

- Se ha recogido información histórica de proyectos precedentes en la empresa que permite en algunos casos 
establecer referencias para la Estructura de la División del Trabajo así como para estimar la duración de los 
PT. Algunos de los proyectos elegidos son la construcción de un restaurante y la construcción y explotación 
de un hotel. 

 
Herramientas y técnicas para realizar la EDT 
Aunque la ejecución de un proyecto es única, tal y como se ha comentado anteriormente, para la confección de la EDT 
se han empleado las EDT de proyectos anteriores. Además se ha consultado la “Practice Standard for Work Breakdown 
Structures” del Project Management Institute en el que existen ejemplos de plantillas de diversos proyectos específicos. 
 
La descomposición no ha sido homogénea, aparecen diferentes niveles de descomposición. El nivel de descomposición 
para cada rama viene marcado por la obtención de un Paquete de Trabajo que pueda ser controlable y manejable. 
 
El resultado de la descomposición tiene la siguiente estructura: 

- Las fases del ciclo de vida del proyecto aparecen en el primer nivel de la EDT. 
- Los entregables principales y los subproyectos aparecen en el segundo nivel de la estructura 
- En el caso de subproyectos que se externalizan, el subcontratista será el encargado de realizar su propia 

EDT y Planificación detallada. En estos casos la descomposición se ha quedado en un nivel superior, 
aunque cuantificable, a la espera de obtener más detalle a través del contratista. Algunos ejemplos son el 
Diseño de la Zona de Degustación, el Diseño de Marketing y Envase del Producto ó el Diseño del 
Producto. En este último ejemplo, el Maestro Cervecero contratado, como conocedor de la materia, 
elaborará los PT y actividades involucradas para conseguir una receta adecuada en la fecha requerida. 
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EDT (Estructura de desglose del Trabajo) 

 

Definir las Actividades 
Se han identificado y documentado las tareas que se han planificado realizar para conseguir los objetivos del proyecto. 
Dicha etapa implica la definición de entregables hasta el nivel inferior de la EDT. Los Paquetes de Trabajo se han 
descompuesto en tareas inferiores denominadas actividades planificadas que aportan una sólida base para la estimación, 
planificación, ejecución, monitorización y control en detalle de las tareas a realizar. 
 

ESTUDIOS PRELIMINARES 

Estudio de viabilidad del proyecto 

Estudio de financiación del proyecto 

Selección del director del proyecto y coordinadores 

  

FASE DE INICIO DE PROYECTO 

Estudio previo o Anteproyecto 

• Estimación global de presupuesto 

• Conformidad según exigencias funcionales y financieras/ Observaciones 

Estudio de mercado 

• Contratación empresa para la realización del estudio de mercado 

• Redacción estudio de mercado 

• Verificación encuestas realizadas 

• Conformidad estudio de mercado 

Comprobación viabilidad del proyecto 

FASE DE PLANIFICACIÓN 

Documento de deficinición 

Plan de Recursos Humanos 

Comunicación 

Entorno del Proyecto 

Gestión de riesgos y problemas 

Revisar planificación según Análisis de riesgos 
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FASE DE INGENIERÍA 

Análisis del QFD 

Contratación Maestro Cervecero 

• Diseño del producto 

Contratación empresa de márqueting 

• Diseño del envase y de la etiqueta 

Contratación empresa consultora en logística 

• Proyecto de logística 

Contratación API 
• Búsqueda del local 

• Alquiler del local 

Contratación empresa de ingeniería 

Contratación coordinador de Seguridad y Salud 

Contratación empresa de calidad 

Proyecto Básico  

• Redacción de presupuesto con estimación global de cada capítulo 

• Conformidad del proyecto básico y presupuesto  

Visado del Proyecto Básico 

Trámites administrativos / Solicitud del permiso de actividad y obras 

Proyecto Ejecutivo : 

• Memoria descriptiva 

• Memoria técnica 

• Planos  

• Pliego de condiciones técnicas y particulares 

• Estado de mediciones y presupuesto obtenido por aplicación de precios unitarios  

• Estudio de Seguridad y Salud 

• Plan de Control de Calidad 

• Conformidad del proyecto ejecutivo  

FASE DE INGENIERÍA - LICITACIÓN 

Licitación Contratista: 

• Pliego de bases reguladoras/elección de forma de contratación  

• Selección de empresas contratistas 
• Elaboración de oferta / métodos y memoria constructiva / Plazo de entrega obra/ Plan de 

Seguridad y Salud ... 

• Análisis de Adjudicación del contrato de las obras 

• Adjudicación de Contratista 

Licitación Empresa de Control de Calidad de la obra: 
(en el caso de no exigir la contratación de ésta a  la Empresa Constructora) 

• Selección de empresas de Control de Calidad 

• Elaboración de oferta  

• Análisis de Adjudicación  

• Adjudicación de Empresa de Control Calidad 

FASE DE INGENIERÍA - CONTRATACIÓN 

Empresa Constructora: 

• Elaboración del contrato Empresa Constructora 
• Documentos anexos al contrato relacionados con el proyecto de ingeniería (planos, presupuesto, 

planning de obra, pliego de condiciones, plan ss..) 
• Firma contrato Empresa Constructora 
• Aprobación del Plan de Seguridad y Salud presentado por el Contratista 
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Control de Calidad: 
• Elaboración del contrato Empresa de Control de Calidad 

• Firma contrato Empresa de Control de Calidad 

ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE PRODUCCIÓN 
Adquisición de los equipos 

Inspección de los equipos en taller 

FASE DE CONTRUCCIÓN 

Preliminares: 

• Aviso previo de apertura al Centro de Trabajo 

• Apertura centro de trabajo 

• Firma del Acta de Replanteo e Inicio de Obras 

Ejecución de obra, equipos e instalaciones 

Dirección de obra: 

• Control de Calidad según plan exigido por la Dirección Facultativa  y elaboración de informes 
técnicos  

• Control de Cumplimiento del Plan y Normas de Seguridad y Salud 

• Control Técnico: Verificación y supervisión de la obra 

• Elaboración de planos de obra según necesidades 

• Control y archivo de versiones actualizadas de documentación proyecto  

• Actas semanales de visitas de obra (libro de órdenes) y firma asistentes representantes 

• Actas de seguimiento de coordinación Seguridad y Salud y  firma asistentes representantes 

• Control Económico: Dirección y supervisión de Costes de la Obra 
• Control de Certificaciones de Empresa Constructora 
• Control de Certificaciones e Empresa Control Calidad 
• Control de imprevistos de obra y modificaciones -  

Repercusión Calidad/Coste/Tiempo 

• Control y seguimiento del Planning 

• Seguimientos contractuales 
• Valoración de Riesgos ( Calidad/Coste/Tiempo) 

• Informes sobre seguimiento de Control de la ejecución por el Cliente 

Finalización de la obra e instalación de los equipos 

• Acta de Recepción Provisional de las obras, equipos e instalaciones- 

• Certificado Final de Obra 

• Documentación de las obras ejecutadas 

• Actualización de Planos según obra ejecutada 

• Recopilación de manuales de equipamientos instalados para posterior mantenimiento y puesta en 
marcha del edificio 

• Recopilación de actas e informes de Control de Calidad 

• Acta de Recepción Definitiva de las obras ( a 12 meses de Acta Recepción Provisional) 

  

APROVISIONAMIENTO DEL MATERIAL 
Contrato con subministradores 

• Pruebas varias 

PUESTA EN MARCHA 

Pruebas de la instalación 

• Documentación técnica de los equipos 

• Pruebas con producto 

• Informe de pruebas 
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Secuenciar las Actividades 
Los diferentes miembros participantes han considerado en la determinación de las actividades, su secuencia y duración 
los factores que ya se han comentado en la etapa de la Estructura de División del Trabajo. 
 
Conviene resaltar la importancia de considerar las estimaciones de riesgos, incertidumbres e imprevistos del Documento 
de Definición del Proyecto durante la etapa de Planificación del secuenciado de actividades. 
 
Uno de los riesgos considerados principales es la realización de un Estudio de Mercado incorrecto que proporcione 
conclusiones erróneas sobre el sector de mercado disponible para la Cerveza Artesana y su ubicación preferible. Por 
tanto, en la estimación del secuenciado de actividades se considerarán unas actividades previas de investigación de las 
técnicas más adecuadas y de contraste de opiniones a fin de minimizar la probabilidad de que este riesgo ocurra. En el 
cronograma se muestran las dependencias entre las actividades. 

Estimar los Recursos de las Actividades 
Teniendo en cuenta que Gestproject es una consultoría de Gestión de Proyectos, los recursos disponibles de la empresa 
intervienen en la determinación de las actividades de la Fase de Planificación. 
   
La duración de las actividades de la Fase de Desarrollo, dividida en Fase de Diseño y Fase de Ejecución, se han definido 
haciendo uso de los conocimientos y experiencias precedentes del Coordinador de Ingeniería y Construcción y el 
Coordinador de Marketing y Compras.  
 
En estas fases las actividades son ejecutadas mayoritariamente por empresas subcontratadas. Estas deberán disponer de 
los recursos suficientes para mantener los plazos determinados en la Planificación Detallada, a menos que se argumente 
y documente la imposibilidad de cumplir con los plazos estipulados. 

Estimar la Duración de las Actividades 
Se ha definido la duración de las actividades de cada fase con el miembro del equipo conocedor de dicha fase. 
  
La determinación del calendario del Proyecto forma parte del proceso Estimación de Duración de Actividades. Se han 
fijado las fiestas locales y los puentes definidos en el Calendario Laboral de Gestproject, sita en Barcelona.  
 
La jornada laboral será de 8 horas/diarias de lunes a viernes. Puntualmente, algunos trabajadores de empresas 
subcontratadas podrán realizar un máximo de 2 horas extras diarias y/ó trabajar los sábados por la mañana (6 horas) tras 
previa aprobación de la empresa Gestproject. 
 
Se ha considerado dos semanas de cierre en el mes de Agosto por vacaciones estivales y una semana en el mes de 
Diciembre por vacaciones de Navidad. 
 
Experiencias precedentes 
Tal y como se ha comentado en el apartado de Estructura de División del Trabajo, se han utilizado proyectos similares 
realizados en Gestproject como referencia para la estimación de la duración de las actividades. 
 
Consultas con expertos 
En el caso de proyectos específicos de la producción de cerveza, se ha contactado con empresas especializadas para la 
determinación de plazos en la planificación.  
 
En la estimación de la Elaboración de una receta de cerveza artesanal se ha contactado con un Maestro Cervecero para la 
definición de las duraciones de las actividades involucradas. 
 
En el diseño de la Instalación de Producción de Cerveza se han establecido contactos previos con Ingenierías 
especializadas localizadas en Alemania y Granada para la estimación de duraciones realistas. 
 
Además de los aspectos específicos de la Producción de Cerveza, se ha buscado el asesoramiento de una empresa 
especializada en Estudios de Mercado, Dym, para la determinación de las actividades y su duración debido a la falta de 
experiencia en este campo de los miembros del equipo de proyecto. 
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Estimaciones paramétricas 
En las actividades asociadas a la ingeniería de instalaciones y la adecuación del local, la estimación de la duración se ha 
realizado por determinación de una cantidad de trabajo teniendo en cuenta una tasa de productividad. Estas actividades ó 
paquetes de actividades están asociadas a la subcontratación.  
 
La empresa subcontratada deberá generar su propia planning durante la fase de oferta y proporcionar la tasa de 
productividad de los diferentes trabajos involucrados. Por ejemplo, la instalación de cable se expresará en ratio 
“horas/metro” ó el montaje de una isométrica se expresará también en “horas/metro” teniendo en cuenta el diámetro de la 
línea. 

Desarrollar el Cronograma 
El resultado de la Planificación del Proyecto en el tiempo se materializa en un diagrama de Gantt elaborado mediante el 
software Ms Project 2003. 
Para realizar el cronograma se ha partido de las siguientes limitaciones y supuestos del proyecto: 

• Principal limitación: La normativa legal exige una ‘Licencia de Obras’ y la ‘Licencia de Actividades’. El 
tiempo en la entrega de las licencias necesarias supone una de las principales restricciones en la planificación de 
actividades. 

• Principal supuesto: la base para el éxito de la Microcervecería reside en un correcto estudio de mercado. En 
caso de no ser así no se podrá desarrollar una estrategia competitiva a largo plazo. 

 
El cronograma del proyecto es el siguiente: 
 

TAREA DESCRIPCIÓN DE LA TAREA PREDECESORES INICIO FIN DURACIÓN 

1 FASE DE INICIO DEL PROYECTO   
25/04/2005 

8:00 
09/06/2005 

14:00 33,75 days 

2 Reunión inicial con cliente-definición parámetros básicos   
25/04/2005 

8:00 
26/04/2005 

14:00 1,75 days 

3 Definición de producto a comercializar  
25/04/2005 

8:00 
25/04/2005 

12:00 4 hours 

4 Definición preliminar del sector de mercado 3 
26/04/2005 

8:00 
26/04/2005 

10:00 2 hours 

5 Definición preliminar nivel previsible de ventas 4 
26/04/2005 

10:00 
26/04/2005 

12:00 2 hours 

6 Definición preliminar ubicación 5 
26/04/2005 

12:00 
26/04/2005 

14:00 2 hours 

7 Estudio previo al proyecto  
28/04/2005 

15:00 
02/06/2005 

14:00 25 days 

8 Reunión inicial con cliente- empresa de Estudio de Mercado 6FS+2 days 
28/04/2005 

15:00 
29/04/2005 

10:00 4 hours 

9 Elaboración Oferta ejecución Estudio de Mercado 8 
29/04/2005 

10:00 
02/05/2005 

10:00 1 day 

10 Presentación oferta realización Estudio de Mercado 8FS+7 days 
10/05/2005 

10:00 
10/05/2005 

10:00 0 days 

11 Ejecución de Estudio de Mercado  
12/05/2005 

10:00 
02/06/2005 

14:00 15,5 days 

12 
Fase de preparación- definición tipo de encuesta y 

delimitación 10 
12/05/2005 

10:00 
17/05/2005 

10:00 3 days 

13 Verificación encuestas realizadas 12 
17/05/2005 

10:00 
17/05/2005 

14:00 4 hours 

14 Fase de realización- Ejecución encuesta 13 
17/05/2005 

15:00 
24/05/2005 

14:00 5 days 

15 Fase de tabulación- tablas y gráficos estadísticos 14 
24/05/2005 

15:00 
26/05/2005 

14:00 2 days 

16 Fase de interpretación 15 
26/05/2005 

15:00 
30/05/2005 

14:00 2 days 

17 Elaboración de informe 16 
30/05/2005 

15:00 
02/06/2005 

14:00 3 days 

18 Estudio de la normativa de aplicación 8 
29/04/2005 

10:00 
02/05/2005 

10:00 1 day 

19 Estudio preliminar viabilidad economica 2FS+7 days 
05/05/2005 

15:00 
09/05/2005 

14:00 2 days 
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20 Documento dimensión del proyecto y objetivos preliminares 19;18 
09/05/2005 

15:00 
12/05/2005 

14:00 3 days 

21 Preparación de oferta al cliente 20 
12/05/2005 

15:00 
17/05/2005 

14:00 3 days 

22 Reunion presentación oferta detallada 21 
17/05/2005 

15:00 
18/05/2005 

10:00 0,5 days 

23 Reunion lanzamiento del proyecto 22;17FS+5 days 
09/06/2005 

14:00 
09/06/2005 

14:00 0 days 

24 
FASE DE PLANIFICACIÓN DE LA 
MICROCERVECERÍA ARTESANAL   

09/06/2005 
15:00 

29/06/2005 
9:00 12,38 days 

25 ELABORACIÓN DEL DOCUMENTO DE DEFINICIÓN  
09/06/2005 

15:00 
16/06/2005 

17:00 5,25 days 

26 Elaboración agenda de reuniones diversas 23 
09/06/2005 

15:00 
10/06/2005 

10:00 4 hours 

27 Reunión análisis data Investigación de Mercado 26 
10/06/2005 

10:00 
10/06/2005 

12:00 2 hours 

28 Análisis datos Investigación de Mercado 27 
10/06/2005 

12:00 
13/06/2005 

12:00 1 day 

29 Reunión definición Solución Propuesta de la Microcervecería 28 
13/06/2005 

12:00 
13/06/2005 

16:00 3 hours 

30 Reunión definición Planificación Inicial de Trabajo 29 
13/06/2005 

16:00 
14/06/2005 

10:00 3 hours 

31 Reunión para las Estimaciones Preliminares a Costes 27;29;30 
14/06/2005 

10:00 
14/06/2005 

13:00 3 hours 

32 Definición del Resultado final de la Microcervecería 31 
14/06/2005 

13:00 
15/06/2005 

9:00 0,5 days 

33 
Elaboración de lista de Imprevistos, riesgos potenciales e 

incertidumbres 32 
15/06/2005 

9:00 
15/06/2005 

13:00 4 hours 

34 
Reunión elaboración del Documento de Definición de la 

Microcervecería 33 
15/06/2005 

13:00 
15/06/2005 

17:00 3 hours 

35 Elaboración Documento Definición Microcervecería 34 
16/06/2005 

8:00 
16/06/2005 

17:00 1 day 

36 ESTABLECER EL PLAN DE RECURSOS HUMANOS  
17/06/2005 

8:00 
22/06/2005 

10:30 3,31 days 

37 Definir la Estructura Organizativa  35 
17/06/2005 

8:00 
17/06/2005 

10:00 2 hours 

38 Establecer los Recursos de Personal 37 
17/06/2005 

10:00 
17/06/2005 

12:00 2 hours 

39 Asignación de Tareas 38 
17/06/2005 

12:00 
17/06/2005 

14:00 2 hours 

40 Planificación de Subcontrataciones 39 
17/06/2005 

15:00 
20/06/2005 

10:00 4 hours 

41 
Convocar Reunión para elaborar el Documento  Plan de 

Recursos Humanos 40 
20/06/2005 

10:00 
20/06/2005 

10:30 30 mins 

42 
Reunión para Elaborar el Documento Plan de Recursos 

Humanos 41 
20/06/2005 

10:30 
21/06/2005 

10:30 1 day 

43 Elaboración Plan de Recursos Humanos  42 
21/06/2005 

10:30 
22/06/2005 

10:30 1 day 

44 PLANIFICAR LA COMUNICACION  
22/06/2005 

10:30 
23/06/2005 

12:00 1,19 days 

45 Definir el enfoque de la comunicación 43 
22/06/2005 

10:30 
22/06/2005 

15:30 4 hours 

46 
Convocar Reunión para Elaborar el Documento Plan de 

Comunicación 45 
22/06/2005 

15:30 
22/06/2005 

16:00 30 mins 

47 Reunión para elaborar el Documento Plan de Comunicación 46 
22/06/2005 

16:00 
23/06/2005 

11:00 0,5 days 

48 Distribuir el Documento Plan de Comunicación  47 
23/06/2005 

11:00 
23/06/2005 

12:00 1 hour 

49 PLANIFICAR EL ENTORNO DEL PROYECTO   
23/06/2005 

12:00 
27/06/2005 

13:00 1,13 days 

50 Establecer el Espacio Físico Necesario 48 
23/06/2005 

12:00 
23/06/2005 

17:00 4 hours 

51 Elegir la localización y las comunicaciones 50 
27/06/2005 

8:00 
27/06/2005 

11:00 3 hours 

52 Identificar Necesidades técnicas 51 
27/06/2005 

11:00 
27/06/2005 

13:00 2 hours 
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53 
PLANIFICACIÓN DE LA GESTIÓN DE RIESGOS Y 
PROBLEMAS  

27/06/2005 
13:00 

29/06/2005 
9:00 1,5 days 

54 
Definir estrategia a seguir en relación a los Riesgos y 

Problemas 52 
27/06/2005 

13:00 
27/06/2005 

16:00 2 hours 

55 Elaborar las Normas de Gestión de Riesgos y Problemas 54 
27/06/2005 

16:00 
28/06/2005 

13:00 6 hours 

56 Revisar planificación según Análisis de riesgos 55 
28/06/2005 

13:00 
29/06/2005 

9:00 4 hours 

57 Finalización fase de planificación 55 
28/06/2005 

13:00 
28/06/2005 

13:00 0 days 

58 FASE DE INGENIERÍA   
09/06/2005 

15:00 
02/03/2006 

14:00 169 days 

59 QFD del producto (cerveza)+envase 23 
09/06/2005 

15:00 
13/06/2005 

14:00 2 days 

60 Análisis del QFD 59 
13/06/2005 

15:00 
14/06/2005 

14:00 1 day 

61 DISEÑO DEL PRODUCTO  
09/06/2005 

15:00 
14/07/2005 

10:00 23,5 days 

62 Definición líneas básicas el Producto (Cerveza) 23 
09/06/2005 

15:00 
13/06/2005 

14:00 2 days 

63 Consulta expertos maestros cerveceros 62FS+2 days 
15/06/2005 

15:00 
17/06/2005 

14:00 2 days 

64 Contratación Maestro Cervecero 63FS+7 days 
29/06/2005 

15:00 
30/06/2005 

10:00 4 hours 

65 Definición de la receta de elaboración cerveza 64 
30/06/2005 

10:00 
14/07/2005 

10:00 10 days 

66 Emisión documento Definición del Producto 65 
14/07/2005 

10:00 
14/07/2005 

10:00 0 days 

67 DISEÑO DEL MARQUETING  
14/07/2005 

10:00 
02/09/2005 

14:00 26,5 days 

68 Diseño concurrente líneas básicas de Marketing 55;65 
14/07/2005 

10:00 
18/07/2005 

10:00 2 days 

69 Pedido de ofertas de empresas de Marketing 68 
18/07/2005 

10:00 
01/08/2005 

10:00 10 days 

70 Contratación empresa de Márqueting 69FS+7 days 
24/08/2005 

10:00 
24/08/2005 

14:00 4 hours 

71 Diseño del envase y etiqueta 70 
24/08/2005 

15:00 
02/09/2005 

14:00 7 days 

72 Márqueting definido 71 
02/09/2005 

14:00 
02/09/2005 

14:00 0 days 

73 
DISEÑO DE LA LOGÍSTICA ADQUISICIÓN DE 
MATERIAS PRIMAS  

09/06/2005 
15:00 

20/06/2005 
14:00 7 days 

74 Definición de las líneas básicas de la logística  23 
09/06/2005 

15:00 
13/06/2005 

14:00 2 days 

75 Consultar diversos proveedores 74FS+2 days 
15/06/2005 

15:00 
16/06/2005 

14:00 1 day 

76 Estimaciones de tiempo y espacio de materia prima 75 
16/06/2005 

15:00 
17/06/2005 

14:00 1 day 

77 Estimaciones finales de costes de materias primas 76 
17/06/2005 

15:00 
20/06/2005 

14:00 1 day 

78 
DISEÑO DE LA LOGÍSTICA EXPEDICIÓN 
PRODUCTOS  

02/09/2005 
15:00 

21/09/2005 
14:00 13 days 

79 Definición de las líneas básicas de la logística  71 
02/09/2005 

15:00 
06/09/2005 

14:00 2 days 

80 Contratación de una consultoría en logística 79FS+7 days 
15/09/2005 

15:00 
16/09/2005 

14:00 1 day 

81 Definición de los envases del producto y soportes 80 
16/09/2005 

15:00 
19/09/2005 

14:00 1 day 

82 Estimación de espacio para expedición del producto 81 
19/09/2005 

15:00 
20/09/2005 

14:00 1 day 

83 Estimaciones finales de costes de expedición de productos 82 
20/09/2005 

15:00 
21/09/2005 

14:00 1 day 

84 DISEÑO DE EQUIPOS DE PRODUCCIÓN  
14/07/2005 

10:00 
28/07/2005 

10:00 10 days 

85 Requisición Instalación de producción 65 
14/07/2005 

10:00 
18/07/2005 

10:00 2 days 

86 Pedido de ofertas y diseño de maquinarias a proveedores 66 14/07/2005 28/07/2005 10 days 
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10:00 10:00 

87 Visitas a las instalaciones de los proveedores 66 
14/07/2005 

10:00 
19/07/2005 

10:00 3 days 

88 Comparativa de ofertas 87 
19/07/2005 

10:00 
22/07/2005 

10:00 3 days 

89 DISENO ZONA DEGUSTACION  
02/09/2005 

15:00 
11/10/2005 

14:00 27 days 

90 Definición líneas básicas (inputs de Estudio de Mercado) 72 
02/09/2005 

15:00 
06/09/2005 

14:00 2 days 

91 Consulta con interioristas especializados 90FS+2 days 
08/09/2005 

15:00 
13/09/2005 

14:00 3 days 

92 Petición de Oferta  91 
13/09/2005 

15:00 
15/09/2005 

14:00 2 days 

93 Llegada de oferta 92FS+15 days 
06/10/2005 

14:00 
06/10/2005 

14:00 0 days 

94 Comparativa preliminar costes 93 
06/10/2005 

15:00 
11/10/2005 

14:00 3 days 

95 BUSQUEDA DE LOCAL  
11/10/2005 

15:00 
23/11/2005 

14:00 29 days 

96 Definicion superficie requerida total 84;89;73;78 
11/10/2005 

15:00 
13/10/2005 

14:00 1 day 

97 Reuniones con agentes inmobiliarios 96 
13/10/2005 

15:00 
17/10/2005 

14:00 2 days 

98 Busqueda del Local 97FS+2 days 
19/10/2005 

15:00 
17/11/2005 

14:00 20 days 

99 Consultas técnicas y legales a la administración  98 
17/11/2005 

15:00 
18/11/2005 

14:00 1 day 

100 Contratación y alquiler del local 99FS+2 days 
22/11/2005 

15:00 
23/11/2005 

14:00 1 day 

101  Estimación de costes 15% +- 100 
23/11/2005 

15:00 
28/11/2005 

14:00 3 days 

102 EJECUCION DE PROYECTO   
23/11/2005 

15:00 
27/01/2006 

14:00 39 days 

103 Definición líneas básicas del Proyecto 100 
23/11/2005 

15:00 
30/11/2005 

14:00 5 days 

104 Pedido de ofertas de empresas de ingeniería 103 
30/11/2005 

15:00 
01/12/2005 

14:00 1 day 

105 Llegada de ofertas 104FS+10 days 
19/12/2005 

14:00 
19/12/2005 

14:00 0 days 

106 Análisis+ comparativa de ofertas 105 
19/12/2005 

15:00 
22/12/2005 

14:00 3 days 

107 Contratación ingeniería realización Proyecto 106FS+4 days 
04/01/2006 

14:00 
04/01/2006 

14:00 0 days 

108 Proyectos para Administración 107 
04/01/2006 

15:00 
27/01/2006 

14:00 16 days 

109 Ejecución preliminar proyecto de Ingeniería  
04/01/2006 

15:00 
12/01/2006 

14:00 5 days 

110 Ejecución Proyecto de Instalaciones 109 
12/01/2006 

15:00 
19/01/2006 

14:00 5 days 

111 Ejecución Proyecto de Licencia de Obras 107;109 
12/01/2006 

15:00 
19/01/2006 

14:00 5 days 

112 Ejecución Proyecto de Actividad (IIAA) 110;111 
19/01/2006 

15:00 
26/01/2006 

14:00 5 days 

113 Verificación documentos Licencia de Actividad 112 
26/01/2006 

15:00 
27/01/2006 

10:00 4 hours 

114 Verificación documentos Licencia de Obras 113 
27/01/2006 

10:00 
27/01/2006 

14:00 4 hours 

115 Entrega del Proyecto de actividad a la Administración 114 
27/01/2006 

14:00 
27/01/2006 

14:00 0 days 

116 Entrega del Proyecto de obra civil a la Administración 115 
27/01/2006 

14:00 
27/01/2006 

14:00 0 days 

117 Resolución de la Administración 
115FS+20 
days;116FS+20 days 

24/02/2006 
14:00 

24/02/2006 
14:00 0 days 

118 Reunión Ingeniería Cervecera -Ingeniería de Instalaciones 117 
24/02/2006 

15:00 
27/02/2006 

14:00 1 day 

119 Revisión de Proyecto de Instalación de Producción 118 
27/02/2006 

15:00 
02/03/2006 

14:00 3 days 
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120 Revisión Proyecto Instalaciones  117 
24/02/2006 

15:00 
01/03/2006 

14:00 3 days 

121 ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE PRODUCCIÓN 117 
24/02/2006 

15:00 
03/03/2006 

9:00 4,38 days 

122 Adquisición de tolva de materia prima  
24/02/2006 

15:00 
27/02/2006 

9:00 3 hours 

123 Adquisición del filtro de mosto cocido 122 
27/02/2006 

9:00 
27/02/2006 

12:00 3 hours 

124 Adquisición depósito de fermentación 123 
27/02/2006 

12:00 
27/02/2006 

16:00 3 hours 

125 Adquisición depósito de almacenamiento 124 
27/02/2006 

16:00 
28/02/2006 

10:00 3 hours 

126 Adquisición de filtro en frío 125 
28/02/2006 

10:00 
28/02/2006 

13:00 3 hours 

127 Adquisición embotelladora 126 
28/02/2006 

13:00 
28/02/2006 

17:00 3 hours 

128 Adquisición de bombas 127 
01/03/2006 

8:00 
01/03/2006 

11:00 3 hours 

129 Adquisición máquina esterilización de botellines 128 
01/03/2006 

11:00 
01/03/2006 

17:00 5 hours 

130 Adquisición de báscula 129 
02/03/2006 

8:00 
02/03/2006 

11:00 3 hours 

131 Adquisición refrigeración en barra 130 
02/03/2006 

11:00 
02/03/2006 

14:00 3 hours 

132 Inspección de equipos en taller 131 
02/03/2006 

15:00 
03/03/2006 

9:00 3 hours 

133 FASE DE CONSTRUCCIÓN   
24/02/2006 

15:00 
14/09/2006 

17:00 130,25 days 

134 Reunión lanzamiento construcción 120FS+3 days 
06/03/2006 

15:00 
07/03/2006 

9:00 3 hours 

135 Adecuación local  
07/03/2006 

9:00 
16/03/2006 

9:00 7 days 

136 Demolición de paredes no maestras 134 
07/03/2006 

9:00 
09/03/2006 

9:00 2 days 

137 Retiro de escombros 136 
09/03/2006 

9:00 
10/03/2006 

9:00 1 day 

138 Tabiques sala de Producción 137 
10/03/2006 

9:00 
14/03/2006 

9:00 2 days 

139 Tabiques de zona de embotelladora y lavado de botellas 137 
10/03/2006 

9:00 
14/03/2006 

9:00 2 days 

140 Tabiques de Almacén de producto final 137 
10/03/2006 

9:00 
14/03/2006 

9:00 2 days 

141 Construcción de barra de degustación 137 
10/03/2006 

9:00 
14/03/2006 

9:00 2 days 

142 Revestimiento de suelo de Almacén de producto final 140 
14/03/2006 

9:00 
16/03/2006 

9:00 2 days 

143 Adecuación de servicios  
09/03/2006 

9:00 
22/03/2006 

9:00 9 days 

144 Tabiques de zona de servicios ( sanitarios) 136 
09/03/2006 

9:00 
13/03/2006 

9:00 2 days 

145 Tuberías a red de aguas residuales 144 
13/03/2006 

9:00 
15/03/2006 

9:00 2 days 

146 Alicatado  145 
15/03/2006 

9:00 
17/03/2006 

9:00 2 days 

147 Instalación de sanitarios 146 
17/03/2006 

9:00 
20/03/2006 

9:00 1 day 

148 Revestimiento suelo de zona de servicios ( sanitarios) 147 
20/03/2006 

9:00 
22/03/2006 

9:00 2 days 

149 Carpintería de aluminio  
10/03/2006 

9:00 
24/03/2006 

13:00 10,5 days 

150 Extraer la carpintería de aluminio actual 137 
10/03/2006 

9:00 
13/03/2006 

9:00 1 day 

151 Instalación de ventana de vidrio en la zona de producción 154 
24/03/2006 

9:00 
24/03/2006 

13:00 0,5 days 

152 Instalar carpintería de aluminio en servicios 148 
22/03/2006 

9:00 
23/03/2006 

9:00 1 day 

153 Aislamiento acústico 142;147 20/03/2006 21/03/2006 1 day 
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9:00 9:00 

154 Escayolas 153 
21/03/2006 

9:00 
24/03/2006 

9:00 3 days 

155 Fin adecuación del local 154 
24/03/2006 

9:00 
24/03/2006 

9:00 0 days 

156 Montaje de equipos  
26/04/2006 

9:00 
02/05/2006 

12:00 3,38 days 

157 Instalación de tolva de materia prima 122FS+8 wks 
26/04/2006 

9:00 
26/04/2006 

12:00 3 hours 

158 Instalación del filtro de mosto cocido 157 
26/04/2006 

12:00 
26/04/2006 

16:00 3 hours 

159 Instalación depósito de fermentación 158 
26/04/2006 

16:00 
27/04/2006 

10:00 3 hours 

160 Instalación depósito de almacenamiento 159 
27/04/2006 

10:00 
27/04/2006 

13:00 3 hours 

161 Instalación de filtro en frío 160 
27/04/2006 

13:00 
27/04/2006 

17:00 3 hours 

162 Instalación embotelladora 161 
28/04/2006 

8:00 
28/04/2006 

11:00 3 hours 

163 Instalación máquina esterilización de botellines 162 
28/04/2006 

11:00 
28/04/2006 

14:00 3 hours 

164 Instalación de bombas 163 
28/04/2006 

15:00 
02/05/2006 

9:00 3 hours 

165 Instalación de báscula 164 
02/05/2006 

9:00 
02/05/2006 

12:00 3 hours 

166 Montaje de tuberías, accesorios de interconexión  
02/05/2006 

12:00 
09/05/2006 

12:00 5 days 

167 Montaje de tuberías de proceso 156 
02/05/2006 

12:00 
09/05/2006 

12:00 5 days 

168 Montaje tuberías de servicios 156 
02/05/2006 

12:00 
05/05/2006 

12:00 3 days 

169 Instalación eléctrica  
24/02/2006 

15:00 
12/05/2006 

12:00 51,75 days 

170 Revisión de la acometida eléctrica 117 
24/02/2006 

15:00 
27/02/2006 

10:00 4 hours 

171 Paso de bandejas en las salas  168 
05/05/2006 

12:00 
09/05/2006 

12:00 2 days 

172 Paso de cables en las salas 171 
09/05/2006 

12:00 
11/05/2006 

12:00 2 days 

173 Instalar cuadro control motor 172 
11/05/2006 

12:00 
12/05/2006 

12:00 1 day 

174 Montaje de instrumentos  
02/05/2006 

12:00 
10/05/2006 

12:00 6 days 

175 Montar instrumentos en depósitos 156 
02/05/2006 

12:00 
04/05/2006 

12:00 2 days 

176 Montar instrumentos en línea 167;168 
09/05/2006 

12:00 
10/05/2006 

12:00 1 day 

177 Ventilación y climatización  
09/05/2006 

12:00 
12/05/2006 

17:00 3,5 days 

178 Montaje conductos de Ventilación y Climatización 166 
09/05/2006 

12:00 
11/05/2006 

12:00 2 days 

179 Montaje equipo de bomba de calor interior 178 
11/05/2006 

12:00 
11/05/2006 

17:00 4 hours 

180 Montaje evaporador  179 
12/05/2006 

8:00 
12/05/2006 

12:00 4 hours 

181 Conexión de condensados a red de aguas pluviales 180 
12/05/2006 

12:00 
12/05/2006 

17:00 4 hours 

182 Montaje de mobiliario  
24/03/2006 

9:00 
28/03/2006 

11:00 2,25 days 

183 Instalación de armarios 155 
24/03/2006 

9:00 
27/03/2006 

9:00 8 hours 

184 Instalación de mesa para pesaje  155 
24/03/2006 

9:00 
24/03/2006 

13:00 4 hours 

185 Instalación de barra de degustación 183 
27/03/2006 

9:00 
28/03/2006 

9:00 8 hours 

186 Instalación de taburetes 185 
28/03/2006 

9:00 
28/03/2006 

11:00 2 hours 
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187 Montaje equipos para venta de cerveza in situ  
28/03/2006 

9:00 
28/03/2006 

11:00 0,25 days 

188 Instalación de frigorífico 185 
28/03/2006 

9:00 
28/03/2006 

11:00 2 hours 

189 Instalación de surtidor de cerveza 185 
28/03/2006 

9:00 
28/03/2006 

11:00 2 hours 

190 Pintar paredes 189 
28/03/2006 

11:00 
04/04/2006 

11:00 5 days 

191 Precomisionado y comisionado  
04/04/2006 

11:00 
14/09/2006 

17:00 103,63 days 

192 Emisión del plan de pruebas 190 
04/04/2006 

11:00 
05/04/2006 

11:00 1 day 

193 Pruebas de las maniobras eléctricas 169 
12/05/2006 

12:00 
14/09/2006 

17:00 413 hours 

194 Calibración de instrumentos 174 
10/05/2006 

12:00 
11/05/2006 

9:00 5 hours 

195 Pruebas de aporte de servicios 194 
11/05/2006 

9:00 
11/05/2006 

11:00 2 hours 

196 Pruebas de proceso con agua 195 
11/05/2006 

11:00 
12/05/2006 

11:00 1 day 

197 Emisión de Memorandum de Precomisionado y Comisionado 196 
12/05/2006 

11:00 
15/05/2006 

11:00 1 day 

198 APROVISIONAMIENTO DE MATERIAS   
24/02/2006 

15:00 
10/05/2006 

17:00 50,25 days 

199 APROVISIONAMIENTO DE MATERIAS PRIMAS  
24/02/2006 

15:00 
08/05/2006 

14:00 48 days 

200 Negociaciones con suministradores 117 
24/02/2006 

15:00 
27/02/2006 

14:00 1 day 

201 Contrato con suministrador 200FS+20 days 
27/03/2006 

15:00 
28/03/2006 

14:00 1 day 

202 Adquisición de materias 201FS+5 days 
04/04/2006 

15:00 
05/04/2006 

14:00 8 hours 

203 Entrega de materias primas 202FS+20 days 
08/05/2006 

14:00 
08/05/2006 

14:00 0 hours 

204 APROVISIONAMIENTO DE ENVASES  
24/02/2006 

15:00 
08/05/2006 

14:00 48 days 

205 Negociaciones con suministradores 117 
24/02/2006 

15:00 
27/02/2006 

14:00 1 day 

206 Contrato con suministrador + entrega de envase piloto 205FS+20 days 
27/03/2006 

15:00 
28/03/2006 

14:00 1 day 

207 Pruebas de imprenta 206FS+5 days 
04/04/2006 

15:00 
05/04/2006 

14:00 8 hours 

208 Entrega de envases 207FS+20 days 
08/05/2006 

14:00 
08/05/2006 

14:00 0 hours 

209 APROVISIONAMIENTO DE SOPORTE DE ENVASES  
24/02/2006 

15:00 
10/05/2006 

17:00 50,25 days 

210 Negociaciones con suministradores 117 
24/02/2006 

15:00 
27/02/2006 

14:00 1 day 

211 Contrato con suministrador + entrega de soporte de envase 210FS+20 days 
27/03/2006 

15:00 
28/03/2006 

14:00 1 day 

212 Pruebas  211FS+5 days 
04/04/2006 

15:00 
11/04/2006 

14:00 3 days 

213 Entrega de soportes 212FS+20 days 
10/05/2006 

15:00 
10/05/2006 

17:00 2 hours 

214 PUESTA EN MARCHA   
15/05/2006 

11:00 
30/06/2006 

11:00 34 days 

215 Emisión de la Documentación final de equipos 156FS+30 days 
13/06/2006 

12:00 
16/06/2006 

12:00 3 days 

216 Emisión del Plan de  Pruebas 197 
15/05/2006 

11:00 
17/05/2006 

11:00 2 days 

217 Reunión Ingeniería - Cliente 216 
17/05/2006 

11:00 
17/05/2006 

11:00 0 days 

218 Pruebas con producto- 1er lote 217 
17/05/2006 

11:00 
24/05/2006 

11:00 5 days 

219 Pruebas con producto-2o lote 218FS+1 day 
25/05/2006 

11:00 
01/06/2006 

11:00 5 days 

220 Pruebas con producto-3er lote 219FS+1 day 02/06/2006 09/06/2006 5 days 
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11:00 11:00 

221 Informe de Pruebas 220FS+5 days 
16/06/2006 

11:00 
21/06/2006 

11:00 3 days 

222 Emisión Manual de Operación rev 0 221 
21/06/2006 

11:00 
27/06/2006 

11:00 4 days 

223 Formación operatibilidad instalación 222 
27/06/2006 

11:00 
30/06/2006 

11:00 3 days 

Estimar Costes 
A continuación se describen los diferentes conceptos que contempla la estimación económica preliminar, de la inversión 
necesaria para la ejecución de la Microcervecería artesanal. 
 

CONCEPTO: € 

Adquisición e inversión de la maquinaria e instalaciones para la producción de 
la cerveza, contrataciones y gastos de la solicitud de respuesta de proveedores 

 
157.000 

Zona de degustación 24.000 

Obra civil e Instalaciones 50.000 

Proyectos, licencias, visados 17.000 

Dirección de obra 2.300 

Coordinación Seguridad y salud 1.000 

Consultoría Gestproject 28.500 

Estudio de Mercado 18.000 

Diseño de producto y envase 9.000 

Gestión de Riesgos 6.000 

TOTAL INVERSIÓN  312.800 
IVA DEL 16%: 50.050 

TOTAL INVERSIÓN (CON IVA) 362.850 

Determinar el Presupuesto 
Los costes presupuestados para cada una de las fases son los siguientes: 
  

Fase € 
Inicio 24.900 

Planificación 6.900 

Desarrollo 110.200 

Control 6.900 

Adquisición 163.900 

TOTAL INVERSIÓN  312.800 
 

Los fondos dedicados al proyecto, tiene como origen el 60% del capital inicial aportado por los socios (270.000€). 
Además se contará con varios patrocinadores los cuales aportan una cantidad de 10.000€ bimestrales durante el periodo 
de desarrollo del proyecto (14 meses), supone un total de 170.000€. 

Planificar la Calidad 
La Gestión de la Calidad está formada por procesos que incluyen todas las actividades necesarias que determinan la 
Política de Calidad del Proyecto, los objetivos y las responsabilidades a fin de que el proyecto satisfaga los 
requerimientos definidos. 
 
La función del Responsable de Aseguramiento de Calidad (RAQ) del proyecto se asegura mediante el nombramiento de 
un RAQ por el Responsable de Calidad de GESTPROJECT  de acuerdo con el Director de Proyecto. En este caso, la 
función es asumida por el Director de Proyecto debido a que dispone de un perfil cualificado para ello. 
 
La estrategia del Proyecto respecto a la Gestión de la Calidad se ve claramente influenciada por la Política de Calidad de 
la Empresa reflejada en la ISO 9001. Siguiendo los procedimientos de Calidad, el RAQ deberá abrir el Plan de Calidad 
del Proyecto y realizar un seguimiento hasta su cierre. 
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A continuación se muestra el plan de calidad utilizada por el RAQ para realizar el seguimiento del cumplimiento del plan 
de calidad 
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Como herramientas para el Aseguramiento de la Calidad del Proyecto, el RAQ ha confeccionado una Lista de 
Verificación específica para los roles del proyecto de Microcervecería: 

- Director de Proyecto. 
- Coordinador de Ingeniería y Construcción. 
- Coordinador de Marketing y Compras. 

 
 En la confección del listado se ha empleado las experiencias de proyectos anteriores. 
 
Cada lista de verificación, dispone de un encabezado con los Datos del Proyecto, común entre listas, a excepción del 
campo de designación del role. 
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En el apartado de la lista, las tareas se agrupan en tres categorías:  
• Fase de inicio y planificación: en esta etapa se designan las tareas necesarias para lanzar el proyecto de forma 

eficiente y generar los documentos que permitan una buena planificación y seguimiento del proyecto. 
• Órdenes de cambio: este grupo de tareas son comunes para todos los roles, sirven de recordatorio de las pautas 

a seguir en caso de sufrir una orden de cambio el proyecto. 
• Tareas periódicas: estas tienen lugar en cualquiera de las fases de desarrollo. 
 

En el caso del Director de Proyecto, aparece un cuarto grupo de tareas asociadas al Cierre del proyecto, del cual se ocupa 
exclusivamente este role. 
 
El Plan de Calidad del Proyecto de la Microcervecería se abre después de la reunión de lanzamiento del proyecto. En 
función de las diferentes disciplinas implicadas se abren unos planes de controles específicos que permiten monitorizar 
aspectos clave. 
 
Tras la planificación, se anotan las fechas clave previstas del proyecto: finalización de la fase de Ingeniería, 
Construcción y entrega de Documentación final que aplican a cualquier proyecto gestado en GESTPROJECT. En una 
columna adyacente se incluirá la fecha final real a fin de determinar la desviación respecto la previsión inicial. 

Desarrollar el Plan de Recursos Humanos 
El equipo responsable de la elaboración de este proyecto desarrollará su trabajo en base a una estructura organizativa. 
Esta estructura define los diferentes niveles y cargos dentro de la organización. 
 
La estructura organizativa para el Proyecto de Microcervecería es la siguiente: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
• Director del Proyecto: realizará la coordinación, planificación y gestión directa del proyecto. Es personal de 

Gestproject. 
• Coordinador de Ingeniería y Construcción: tendrá la responsabilidad sobre el equipo técnico y de obra. 

Reportará al Director del Proyecto. Es personal de Gestproject. 
• Coordinador de Compras y Marketing: tendrá la responsabilidad sobre el equipo de adquisiciones y de 

marketing. Reportará al Director del Proyecto. Es personal de Gestproject. 
 
Todos los responsables de su área o áreas de trabajo se han asignado a las tareas a cada persona individualmente y las 
responsabilidades que le correspondan. De esta forma se establece una pirámide en cuanto a delegación de 
responsabilidades que facilitará el control sobre las actividades que se llevan a cabo. 
 
Director de proyecto. Realizara la coordinación, planificación y gestión directa del proyecto. Algunas de las 
responsabilidades que deberá asumir son las siguientes: 

- Coordinación, planificación y gestión directa del proyecto. 
- Asistencia a los comités de dirección y seguimiento, por lo que actuara de intermediario entre la dirección 

de Gestproject y el equipo de desarrollo. 
- Supervisión de documentos definitivos. 

DIRECTOR DEL PROYECTO 

COORDINADOR DE INGENIERÍA COORDINADOR DE MARKETING Y 
COMPRAS 

EQUIPO 
TÉCNICO 

EQUIPO DE 
OBRA 

EQUIPO               
DE COMPRAS 

EQUIPO               
DE MARKETING 
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- Calidad; encargándose de que se lleve a cabo el plan de calidad. Debe asegurarse de que todos los objetivos 
y normas que se cumplen en este documento se cumplan. 

- Recursos humanos; encargándose de realizar todo lo correspondiente con el personal implicado en el 
proyecto, selección, contratación, y de ejecutar el plan de comunicación. También coordinar y controlar las 
desviaciones de tiempos y entregas y finalizaciones de fases. 

 
Coordinador de ingeniería y construcción. Realizará la coordinación sobre el equipo técnico y de estar siempre 
presente en la obra y coordinar al personal obrero, así como todo la relación con las subcontratas. Reportará al Director 
del Proyecto. 
 
Coordinador de adquisiciones y marketing. Realizará la coordinación sobre el equipo de adquisiciones y de 
marketing. Se encargara de todo lo relacionado con la parte económica del proyecto, autorización de presupuesto, 
financiación, acuerdo con proveedores, costes, etc. Reportará al Director del Proyecto. 
 
 La mayoría de las actividades o tareas necesarias para la realización y elaboración del proyecto se contratará a personal 
externo a la empresa, debido a la necesidad de personal experto en los procedimientos técnicos. 

Planificar las Comunicaciones 
Para lograr una efectiva gestión este proyecto constará con un definido plan de comunicación, el cual será el responsable 
de lograr un intercambio eficiente de información actualizada del progreso y desarrollo de cada una de las actividades de  
los integrantes del mismo. 
 
Lo más importante de todo sistema de comunicación es facilitar a todos las partes involucradas la exacta y precisa 
información requerida por cada uno de ellos, sin involucrar datos no revelantes a su área. En el plan de comunicación del 
proyecto utilizaremos diferentes canales o medios de comunicación, tales como orales, escritos, visuales y tecnológicos. 
 
El Plan de comunicación de este proyecto ha sido adaptado para que en cada fase se optimice la circulación de la 
información. Existen tres fases bien diferenciadas a lo largo del proyecto, a continuación desarrollaremos en más detalle 
en enfoque de cada fase: 
 
La comunicación en la fase de inicio 
En esta fase del proyecto las partes involucradas son las siguientes: Clientes, integrantes Project Manager y Empresa de 
Investigación de Mercado. Como podemos ver existen unas reuniones iniciales para definir los parámetros básicos y 
estudio previo del proyecto para poder llevar a cabo la investigación de mercado.  
 
Durante esta fase se llevan a cabo múltiples reuniones en las cuales se ha de seguir el siguiente lineamiento: Antes de la 
realización de cada reunión se informara el detalle a cada una de las partes involucradas la agenda a tratar, la cual se 
enviara a través del correo electrónico. Esto se realiza para que cada miembro este preparado para concretar los 
diferentes puntos en la reunión. Durante la reunión se designará un secretario quien será el encargado de llevar el acta de 
la reunión, a la vez que cada integrante deberá tomar nota de cada una de las actividades que le han sido asignadas. 
 
 Al finalizar la reunión el secretario se encargará de transcribir el acta y sus respectivas actividades con sus plazos y 
responsables, la cual luego será distribuida a todas las partes involucradas vía e-mail. 
 
Otro punto muy importante de esta fase es el estudio de mercado, el cual será realizado por una empresa sub-contratada. 
Estos resultados serán comunicados mediante la entrega de un informe detallado el cual ha sido previamente interpretado 
por la empresa y que será entregado al cliente y al Project manager ofreciéndoles información relevante para la toma de 
decisiones del proyecto. 
 
La comunicación en la fase de planificación 
En esta fase solamente se ve involucrada la gestión de Project manager y su equipo, es una de las partes más decisivas y 
relevantes de proyecto, ya que es donde se planifica todo el trabajo del proyecto y el plan de acción a tomar. 
 
Esta fase esta divida en cinco partes: Documento Definición del Proyecto,  Plan de Recursos Humanos, Plan de 
Comunicación, Entorno del Proyecto y Gestión de Riesgos, en estas fases se plasma todo en blanco y negro, cada una de 
las partes de esta fase culmina en la distribución por escrito del documento final y plan de acción. 
 
Se realizaran múltiples reuniones en las cuales se seguirá el esquema definido en la Fase de Inicio, con la diferencia de 
que todas las actas deberán de estar aprobadas por el Project  Manager, quien a su vez comunicara al cliente cualquier 
cambio relevante que afecte coste o tiempo en el proyecto para conseguir una aprobación o la anuencia debida. 
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La comunicación en la fase de desarrollo y finalización 
Esta es una de las partes mas complicadas del proyecto donde la comunicación jugara un papel importante en el 
desarrollo del proyecto, ya que en esta en donde ponen a trabajar todas las actividades del proyecto y las diferentes partes 
que han sido subcontratadas, las cuales en muchas ocasiones trabajan de forma simultanea. 
 
En relación a la parte de la adecuación del local, intervienen varios equipos los cuales deberán de cumplir y respetar los 
plazos de tiempos asignados. Ya que existe todo un esquema en marcha instalar de los equipos de producción y la 
instalación y preparación del área de degustación y almacenamiento. 

Planificar la Gestión de Riesgos 
Siguiendo la metodología del PMBOK®, podemos clasificar los riesgos en: Técnicos, Externos, Organizacionales y de 
Gestión del Proyecto. 
 
Para la gestión de riesgos se estima que es necesario asignar 6000€. 
 
El líder del equipo de gestión de riesgos será el Jefe de Proyecto. Cada uno de los responsables funcionales determinará 
los riesgos que afectan a su área funcional. 
 
Semanalmente en las reuniones de seguimiento se revisará el estado de los riesgos identificados, redefiniendo, si es 
necesario su posible impacto y probabilidad de que ocurran. 
 
Para poder definir el posible impacto que cada uno de los riesgos seguiremos la metodología del PMBOK®, ya que nos 
ayudará a identificar de qué forma afecta cada unos de los riesgos en costo, tiempo y calidad al proyecto. Esto se hace 
con la finalidad de elaborar un Plan de Contingencia para minimizar cada uno de los posibles riesgos. 
 
La definición de escala de impactos que propone el Project Management Institute en la Metodología PMBOK® es la 
siguiente: 
 

 
 
Es importante resaltar que el Proyecto Microcervecería Artesanal solo se encargará de la adecuación del local, logística 
en los procesos y el funcionamiento de los equipos, por esta razón los riesgos organizacionales conformarán parte de la 
empresa luego de su funcionamiento. 
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Identificación de Riesgos 
Los riesgos identificados, que pueden afectar en el desarrollo del proyecto, así como su clasificación, causa y respuesta 
planificada quedan reflejados en el siguiente cuadro: 
 
Descripción del Riesgo Categoría Causa  Respuesta 

Mala Investigación de 
Mercado Externo 

Resultado de las encuestas poco 
fiables 

Formación de un equipo de Gestproject para 
trabajar conjuntamente con la empresa que 
realiza la investigación de mercado 

Mal Diseño Producto 

Técnico 

No cuente con elementos alusivos 
al barrio donde se decida tras la 
investigación de mercado 

Subcontratación a una empresa especializada 
en el diseño de etiqueta. Se solicita 
colaboración y aprobación del Maestro 
Cervecero y del suministrador de la máquina 
de embotellamiento 

Licencia de Actividades 
(Denegada) Externo 

No conocer los requerimientos y 
normativas legales para este tipo de 
local. 

Verificación de toda la documentación legal 
requerida por normativa para la concesión de 
la licencia 

Licencia de Obras 
(Atraso) Externo 

No conocer los requerimientos y 
normativas legales para este tipo de 
local. 

Verificación de toda la documentación legal 
requerida por normativa para la concesión de 
la licencia 

Mal Funcionamiento 
Equipos Técnico 

Incorrecta elección de proveedores 
de las Instalaciones de producción. 

Gestproject contratará a una empresa 
reconocida. Se realizará conjuntamente con la 
empresa instaladora y el Maestro Cervecero 
tres lotes de Producción 

Ruido Local (Fabricación 
Cerveza) Técnico 

Diseño incorrecto del área de 
producción 

Modificación de las especificaciones de 
adecuación del local, ubicando un material 
absorbente del ruido 

Cambio Normativa 
Legislativa Externo 

No identificar indicios 
(anteproyectos) de que la normativa 
Legislativa pudiera sufrir 
modificaciones. 

Se planifican reuniones para identificar 
posibles anteproyectos. 

Alquiler del Local 
(Atraso) Externo  

Poca oferta de locales adecuados en 
la zona que determine el estudio de 
mercado 

Se ha contactado con una inmobiliaria para 
anticipar las diferentes opciones. 

Receta de la Cerveza 
(Fallo) 

Técnico 
La receta no gusta a los clientes 
potenciales de la Microcervecería. 

Se realizará una degustación con diferentes 
consumidores potenciales. 

Riesgo de Accidente 
Externo 

Negligencia en el desempeño de 
una función o trabajo 

Se elabora un plan de seguridad y se verificará 
que cada empresa subcontratada tenga las 
medidas previsivas. 

Estimación de las 
Actividades Project 

Management 

Estimaciones analizadas con poca 
profundidad y poca experiencia en 
al estimación de dichas actividades 

Se analiza con gran detalle cada actividad del 
proyecto. Se realiza un estudio detallado y 
minucioso de cada una de las partes del 
proyecto 

Control Calidad Procesos 
del Proyecto Project 

Management 

No seguir el plan de calidad 
definido, o que el plan de calidad 
no desarrolle lo suficiente los 
estándares a seguir. 

Se elaboran listas de verificación 

Comunicación en el 
Proyecto Project 

Management 

Plan de comunicación poco 
definido, poco concreto o 
inadecuado al tipo de proyecto que 
nos ocupa. 

Elaboración detallada del plan de 
comunicación del proyecto 

Realizar Análisis Cualitativo de Riesgos  
El análisis cualitativo de cada uno de los riesgos se detalla a continuación: 
 
Mala investigación de Mercado: 
Tal como hemos mencionados, uno de los riesgos más significativos de este proyecto  es una mala investigación de 
mercado, ya que la mayoría de las decisiones, se han elaborado a partir de los resultados obtenidos en la misma. Entre las 
decisiones tomadas podemos mencionar: Las Características del producto a comercializar, El Sector de Mercado, Las 
Proyecciones de ventas y la ubicación del local.  
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Es importante resaltar que la ubicación del local juega un papel importante para la comercialización del producto, ya que 
sino podemos explotar lo que es el signo de identidad del barrio, entonces no podríamos desarrollar ninguna estrategia 
competitiva a largo plazo, ya que el producto Cerveza Artesanal compite por diferenciación, lo que dificulta que no 
podamos competir en costes, ante una posible competencia que pueda desarrollarse mejor o que cuente con mayores 
recursos. Por esto resulta sumamente decisivo el que los resultados de las encuestas sean fiables y que hayan arrojado 
datos certeros para saber en cual barrio de Barcelona posicionar la marca de la cerveza. 
 
Mal diseño del producto: 
El diseño del Producto esta contenido por el diseño de la etiqueta y la botella, esto resulta muy importante para poder 
lograr el Signo de Identidad con el Barrio, es por esto que el mismo deberá de contar con elementos alusivos al barrio 
donde se quiera lograr el Signo de Identidad, estos datos fueron obtenidos en la Investigación de Mercado. 
 
Licencia de Actividades: 
Para evitar atrasos será importante conseguir la licencia de actividades. Aunque representa un riesgo medio bajo, ya que 
no se necesita en las fases tempranas del proyecto. 
 
Licencia de Obras: 
El atraso en la licencia de obras representa un riesgo alto ya que condicionaría la fecha de inicio de la etapa de 
desarrollo. 
 
Mal funcionamiento de equipos: 
El mal funcionamiento de equipos retrasaría la puesta en marcha de la microcervecería, aunque este riesgo representa 
una baja amenaza para el desarrollo del proyecto. 
 
Ruido del Local: 
El ruido del local podría acarrear problemas futuros con el vecindario, ya que como la microcervecería se desarrollará en 
un barrio residencial pudiesen los equipos de fabricación molestar algún vecino. 
 
Cambio Normativa Legislativa: 
Se ha previsto como riesgo medio, con una probabilidad baja de que ocurra, el hecho que de puedan modificar el Marco 
Legal que regule este tipo de negocios. 
 
Alquiler del local: 
Muy importante para iniciar el Proyecto lo es que se encuentre para el tiempo establecido el local para el alquiler, ya que 
existen ciertas condiciones y restricciones necesarias para el buen funcionamiento del proyecto.  
Este tipo de riesgos que aunque no afecten mucho económicamente, ya que un alquiler en determinado sector siempre 
costaría lo mismo, puede influir en tiempo. 
 
Receta de la Cerveza: 
Después de evaluar diferentes maestros cerveceros, la probabilidad estimada de que ocurra un fallo en la receta cervecera 
es baja, sin embargo, puede ser que la misma no tenga el resultado deseado en el público. 
 
Riesgo de Accidente: 
El riesgo de accidente se considera un riesgo bajo por la restrictiva normativa laboral legislativa vigente actualmente. 
 
Estimación de las Actividades: 
Todos los proyectos incurren en problemas al momento de estimar las actividades, esto puede ocasionar graves 
problemas. 
 
Control de calidad Procesos del Proyecto: 
Un fallo en el control de calidad, es un riesgo de probabilidad bastante baja, y aunque no representa un retraso ni un 
aumento de coste muy elevado, si que podría tener consecuencias negativas a largo medio plazo, en la explotación de la 
Microcervecería. 
 
Comunicación en el Proyecto: 
El riesgo de que la comunicación del proyecto sea deficiente no representa una gran amenaza en la consecución del 
proyecto, debido a que el tipo de proyecto no requiere desarrollo de sistemas o procedimientos específicos, ya que no 
existen factores que lo hagan preciso. Por lo tanto se hará uso de los métodos habituales y ya suficientemente 
contrastados en la mayoría de proyectos. 
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Realizar Análisis Cuantitativo de Riesgos  
El cálculo de los Riesgos del Proyecto según la escala de impactos utilizada, se refleja en el siguiente cuadro: 
 

Calculo de los Riesgos del Proyecto (Escala de Impacto) 

Riesgo Coste Tiempo Calidad Probabilidad 

Mala Investigación de Mercado 0.8 0.8 0.8 40% 

Mal Diseño Producto 0.2 0.2 0.4 10% 

Licencia de Actividades (Denegada) 0.1 0.8 0.8 10% 

Licencia de Obras (Atraso) 0.1 0.8 0.2 70% 

Mal Funcionamiento Equipos 0.05 0.2 0.8 10% 

Ruido Local (Fabricación Cerveza) 0.1 0.1 0.05 30% 

Cambio Normativa Legislativa 0.8 0.8 0.05 10% 

Alquiler del Local (Atraso) 0.05 0.2 0.05 80% 

Receta de la Cerveza (Fallo) 0.1 0.4 0.8 20% 

Riesgo de Accidente 0.8 0.4 0.05 10% 

Estimación de las Actividades 0.8 0.8 0.4 20% 

Control Calidad Procesos del Proyecto 0.6 0.4 0.8 20% 

Comunicación en el Proyecto 0.8 0.8 0.8 10% 
 
Tenemos en primer plano con el riesgo más alto un atraso en la Licencia de Obras, seguido por una Mala investigación 
de Mercado la cual impactaría en coste, tiempo y calidad al proyecto. 
 
Luego como riesgos medios más significativos un atraso en el Alquiler del  Local, un Fallo en la Receta de la Cerveza, 
un mala Estimación de las Actividades y una Mala Comunicación en el Proyecto. 
 

 Riesgos Resultados COSTE TIEMPO CALIDAD    

Mala Investigación de Mercado 0.32 0.32 0.32    

Mal Diseño Producto 0.02 0.02 0.04    Riesgo Alto 

Licencia de Actividades (Denegada) 0.01 0.08 0.08    

Licencia de Obras (Atraso) 0.07 0.56 0.14    Riesgo Medio 

Mal Funcionamiento Equipos 0.005 0.02 0.08    

Ruido Local (Fabricación Cerveza) 0.03 0.03 0.015    Riesgo Bajo 

Cambio Normativa Legislativa 0.08 0.08 0.005    

Alquiler del Local (Atraso) 0.04 0.16 0.04    

Receta de la Cerveza (Fallo) 0.02 0.08 0.16    

Riesgo de Accidente 0.08 0.04 0.005    

Estimación de las Actividades 0.16 0.16 0.08    

Control Calidad Procesos del Proyecto 0.12 0.08 0.16    

Comunicación en el Proyecto 0.08 0.08 0.08    
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Planificar la Respuesta a los Riesgos 
Para cada uno de los riesgos identificados se describe la respuesta planificada: 
 
Mala investigación de Mercado: 
Se ha contratado una empresa reconocida para realizar la investigación de mercado, en la cual se han establecido con 
anticipación los parámetros requeridos para dicho estudio. 
 
Es papel de GestProject es anticipar las necesidades del Proyecto e identificar conjuntamente con la empresa aquellos 
puntos relevantes en la toma de decisiones, es por esto que en la etapa inicial se programaron múltiples reuniones y se le 
ha dedicado la mayor parte de la Fase de Inicio a lo que es la investigación de Mercado y sus encuestas, siendo 
GestProject en todo momento el responsable de evaluar la veracidad de los datos entregados y poder tomar todas las 
decisiones formalmente en la Fase de Planificación. 
 
Para minimizar los riesgos en este punto se formo un equipo de GestProject para trabajar conjuntamente con la empresa 
responsable de la investigación de mercado, se realizaron varios filtros en los que se comprueba los datos de las 
encuestas y el análisis de las experiencias de otras cervezas artesanales en otros países.    
 
Plan de Contingencia Mala Investigación de Mercado 
 
A pesar de todos las medidas detalladas anteriormente en la descripción de este riesgo, se ha elaborado un Plan de 
Contingencia, si bien es cierto de que se ha seleccionado una de las mejores empresas para la investigación de mercado y 
que en todo momento se ha trabajado en la supervisión del todo el proceso, debemos tomar en consideración que los 
resultados finales pueden salir mal. 
 
Es importante resaltar que una parte de las decisiones relevantes de este proyecto se toman a partir de los resultados de 
las encuestas y el análisis de la investigación de mercado, como proyecciones de ventas estimadas para proyectar la 
producción, en fin muchas decisiones salen desde este punto. 
 
Por lo que se ha elaborado un plan, partiendo de que todos los puntos en la minimización de este riesgo no han dado los 
resultados esperados. Para estos fines se contactará otra empresa la cual realizará otra investigación de mercado. Esta 
decisión supondrá un atraso considerable en el proyecto ya que toda la fase tendrá que repetirse de sus inicios. 
 
Con relación a las empresas contratadas se retendrá el pago hasta tanto no se analice totalmente el entregable y se 
confirme la veracidad de los datos así como el análisis de los resultados.  La finalidad de la retención del pago es lograr 
que el proyecto no cargue con el pago de dos investigaciones de mercado y así no tener una carga económica extra, lo 
lamentable es que todo el proyecto se atrasaría, pero lo más importante que una vez superado esta parte todas las 
decisiones posteriores se puedan tomar con toda firmeza y seguridad y se garantice la calidad del proyecto. 
 
Mal diseño del producto: 
Se han subcontratado a otra empresa que se especializa en diseño de etiquetas, se realizaron tres diseños iniciales y luego 
de realizar pruebas de la reacción con el público, se ha seleccionado la mejor etiqueta y el mejor diseño de botella. 
 
Se ha utilizado el concepto de Ingeniería Concurrente para esto se ha solicitado la colaboración y aprobación del Maestro 
Cervecero y del suministrador de la máquina de embotellamiento.  
 
Licencia de Actividades: 
Para evitar atrasos se contactará con la administración pública en la Fase de Inicio del Proyecto, con la finalidad de 
conocer los requerimientos y normativas para este tipo de locales.  
 
Para tales fines se ha previsto una verificación de toda la documentación legal requerida por normativa para la concesión 
de la Licencia. Una vez introducida en la administración toda la documentación, el Coordinador de Ingeniería y 
construcción hará un seguimiento semanal para agilizar el trámite y aclarar posibles dudas. 
 
Licencia de Obras: 
Se contactará con la administración pública en la Fase de Inicio del Proyecto, para conocer los requerimientos y 
normativas para la construcción de este tipo de locales.  
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Con una probabilidad del 70% y riesgo alto del Proyecto, GestProject ha previsto un experto en esta área, ya que la 
empresa de Ingeniería subcontratada tiene una vasta experiencia en la obtención de licencias de obras en el 
Ayuntamiento de Barcelona. 
 
Se ha previsto una verificación de toda la documentación legal requerida por normativa para la concesión de la Licencia. 
 
Una vez introducida en la administración toda la documentación, el Coordinar de Ingeniería y construcción hará un 
seguimiento semanal para agilizar el trámite y aclarar posibles dudas. 
 

Mal funcionamiento de equipos: 
Con la finalidad de obtener mejores resultados y tomando en cuenta la experiencia de otras cervecerías artesanales del 
mundo, GestProject ha subcontratado a una empresa reconocida. 
 

Para estos fines se ha requerido un contrato llaves en mano para el diseño e instalación de los equipos de producción 
(especialistas en Micro-Brewery). Aunque el riesgo es bajo así como la probabilidad, para evitar cualquier posible fallo 
se realizará conjuntamente con la empresa instaladora y  el Maestro Cervecero tres lotes de Producción.  
 

Además se documentará por escrito todas las instrucciones necesarias para el uso de los equipos, en un Manual que se le 
entregará al cliente. Se realizará una degustación para que el Maestro Cervecero compruebe la fiabilidad de los equipos y 
se comparan como prueba de calidad los diferentes lotes, manteniendo así la homogeneidad de la receta cervecera. 
 

Ruido del Local: 
Se ha realizado una modificación en las especificaciones de adecuación del local, ubicando un material absorbente del 
ruido en todas las paredes del área de Fabricación. 
 

Cambio Normativa Legislativa: 
Se han realizado algunas reuniones para saber si existe un anteproyecto de Ley que incluya alguna modificación en los 
mismos. 
 

Alquiler del local: 
Para minimizar el riesgo se ha contactado con una inmobiliaria para tener por anticipado las diferentes opciones que el 
mercado ofrece para nuestras necesidades.  
 
Para tales fines se ha previsto incluso alquilar el local si fuese necesario meses antes de lo necesario para evitar que el 
Proyecto se atrase, ya que la probabilidad de que no se encuentre un local según las especificaciones deseadas es alto, 
significando un atraso real en todo el proyecto. 
 

Receta de la Cerveza: 
Se ha previsto realizar una degustación con diferentes consumidores y ver su reacción para evitar posibles 
inconvenientes. 
 

Riesgo de Accidente: 
Se elaborara un Plan de Seguridad para evitar los accidentes y se dispondrá que cada empresa subcontratada tenga las 
medidas previsivas, se estipulará por escrito en el contrato que se firme con cada empresa que las mismas son las 
responsables de cualquier daño ocasionado en el área o cualquier accidente que ocurra corre por parte de la compañía 
subcontratada, también se pagará un seguro de accidente por todo el tiempo que dure el proyecto. 
 

Estimación de las Actividades: 
Se ha realizado con gran detalle cada actividad del proyecto, con total de 222 actividades las cuales han sido estudiadas 
con mucha profundidad, dividiendo el proyecto en fases, las mismas han sido estudiadas y planificadas con antelación, 
teniendo como resultado un estudio desarrollado y minucioso de cada una de las partes del proyecto. 
 
Por eso Gestproject que cuenta con una amplia experiencia en el manejo de proyectos, puede anticipar aquellos 
problemas y trabajar para ellos en la solución de los mismos, dándole a este riesgo una probabilidad de apenas un 20% 
de ocurra, siendo este uno de los grandes enigmas en los proyectos. 
 

Control de calidad Procesos del Proyecto: 
Se han elaborado las listas de Verificación para cada uno de los tres miembros de GestProject y sus equipos, también en 
diferentes puntos del proyecto se realizan control de presupuestos, se hace un análisis al final de cada fase, para poder 
saber con exactitud los entregables si los mismos se presentarán al cliente según lo estipulado. 
 

Comunicación en el Proyecto: 
Se ha diseñado un Plan de Comunicación, el cual contempla una serie de mejoras en las diferentes fases del proyecto. 
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Planificar las Adquisiciones 
La planificación de adquisición de equipos de producción así como el aprovisionamiento del material ha sido elaborado 
por el Coordinador de Marketing y Compras bajo la supervisión del Director del Proyecto. 
 
El programa está estructurado por partidas y/ó unidades paquete. Define para cada partida: 

- Los plazos de la fase de petición de ofertas 
- Los plazos de análisis de ofertas. Tablas comparativas técnicas y económicas. 
- Los plazos de entrega de equipos desde la emisión del pedido. 

 

En cuanto a las subcontrataciones la planificación realizada por el Coordinador de Adquisiciones y Marketing contempla 
que la mayoría de las actividades o tareas necesarias para la realización y elaboración del Proyecto se va a contratar 
personal externo a la empresa.  
 
Esto es por la necesidad de personal experto en los procedimientos técnicos que el Proyecto conlleva, es decir, el de 
elaboración de cerveza o para la actividad de restauración. 
También se subcontratará para las necesidades de adquisición de infraestructura de material o humano que sólo será 
requerida durante la vida del Proyecto, y que por lo tanto no merece la pena adquirir o contratar. 
 
Como soporte para la ejecución de diferentes partes del Proyecto se contratará con las siguientes empresas: 

- Bufete de Abogados 
- Maestro Cervecero 
- Empresa API 
- Empresa de Marketing 
- Ingeniería 
- Coordinación en Seguridad y Salud 
- Control de Calidad de la obra y de las instalaciones 
- Empresa de logística 
- Empresa para el Estudio de Mercado 

 
Necesidades de adquisición en cada una de las fases del proyecto: 
 

Fases definidas del Proyecto: Necesidad de personal: 

Inicio de Proyecto • Abogado 

Desarrollo de Proyecto; 
Ingeniería y construcción 

• Ingeniero realización proyectos 
• Coordinación seguridad y salud 
• Empresa control de calidad 
• Maestro cervecero 
• Técnico en marketing 
• Personal API 
• Abogado 

Aprovisionamiento de materias • Maestro cervecero 

 
Puesta en marcha 
 

• Maestro cervecero 
• Ingeniero realización proyectos 

 

Se redactará a cargo de Gestproject un Plan de Recursos Humanos para cada empresa subcontratada que tendrá que 
cumplir con las especificaciones que se detallen. Estos planes serán realizados por cada coordinador responsable del área 
a que pertenezca. 
 

Gestproject tiene previsto formalizar estándares y criterios de evaluación de proveedores para la selección de los 
proveedores adecuados en cada adquisición. 
 
Antes de realizar cualquier adquisición o contratación se intentará recoger los requisitos en un pliego de condiciones, 
para pasarlo a un mínimo de 3 proveedores distintos. Esto facilitará la evaluación de las propuestas con el objetivo de 
elegir aquella que se ajuste mejor a cada necesidad. 
 

Para cada contrato a formular, se consultarán contratos modelo de características similares con el fin de que deje en el 
aire el mínimo de detalles. Los contratos modelo se obtendrán del proveedor de servicios jurídicos del proyecto. 
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14.3 EJECUCIÓN 

Dirigir y Gestionar la Ejecución del Proyecto 
En la fase de desarrollo del proyecto se gestiona la ejecución del proyecto. La fase de desarrollo del proyecto se 
desarrolla de forma paralela a la Fase de Control. Por ejemplo, si se detecta la necesidad de realizar un cambio durante la 
Fase de Control, puede ser que éste afecte a la planificación del Proyecto y a algunas actividades propias de la Fase de 
Desarrollo.  
 
Se considera a la Fase de Desarrollo como el cuerpo del Proyecto de la Microcervecería en sí, ya que se ejecuta el plan 
de gestión del proyecto para cumplir con el trabajo definido en el informe del alcance del proyecto, esto engloba todos 
los procesos y actividades enfocados a la producción o fabricación exitosa del producto o servicio final. 
 
La dirección y gestión de la ejecución del proyecto requiere de la implementación de los siguientes procesos o fases: 

• Análisis Previo: En este proceso se han revisado, implementado y aplicado las estrategias establecidas en la 
Fase de Planificación del Proyecto y el de la organización del desarrollo del Proyecto. 

• Fase de Diseño: Se ha realizado el diseño técnico de todas las funcionalidades acordadas en el proceso anterior. 
• Fase de Construcción: Se han descrito las acciones para la puesta en marcha del Proyecto, englobando todas 

las actividades previas al arranque para garantizar un máximo nivel de calidad. 
• Soporte y Transferencia: Se ha asegurado el correcto traspaso de conocimientos desde Gestproject a nuestro 

cliente. 
 

A lo largo del presente documento, se describen todas las actividades que se llevan a cabo en las diferentes fases de la 
metodología seguida. 
 
ANÁLISIS PREVIO 
En el desarrollo de la fase de Análisis Previo, se llevan a cabo las siguientes actividades: 
 
Revisión de la Planificación. En esta actividad se revisarán de forma general las estrategias definidas en la fase de 
planificación. De esta forma se parte de una base sólida y definitiva al realizar el desarrollo del Proyecto. Se llevarán, por 
tanto, a cabo las siguientes actividades, en diferentes reuniones: 

- Validación de los objetivos. 
- Validación de los productos o resultados. 
- Validación de la documentación. 
- Validación del Plan de Recursos Humanos.  
- Validación del Plan de Trabajo. 

 
Descripción gráfica del Proyecto. En esta actividad se ha definido el diagrama gráfico de las fases de desarrollo del 
Proyecto. Ayudándose de la EDT previamente realizada, se han establecido de forma detallada, qué tareas van a 
realizarse en cada fase. 
 
Definición de procesos. En esta actividad se han definido los distintos procesos y tareas que se ejecutarán implicados en 
el desarrollo del Proyecto y que previamente han sido representados en la Descripción gráfica del Proyecto. 
 
Obtención de permisos y licencias.  
 
A continuación, se describen en detalle cada una de las actividades que se desarrollan en la fase de Análisis Previo. 
 
Revisión de la planificación 
El objetivo de esta actividad es el de validar todos los hitos y actividades establecidos en la Fase de Planificación. Las 
actividades que se llevarán a cabo son las siguientes: 
 
Validación de los Objetivos. Esta actividad sirve para confirmar cuáles son los objetivos del Proyecto. Además, 
también deben revisarse cuales son los objetivos de cada uno de los diferentes procesos que contribuyen al desarrollo del 
Proyecto. 
 
Validación de los productos o resultados. Esta actividad tiene como misión confirmar los productos o resultados de 
todos los procesos que se desarrollan en el Proyecto. 
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Validación de la documentación. Esta actividad tiene como objetivo la validación de la documentación que será 
necesaria para poder realizar la Fase de Desarrollo con éxito. 
 
Validación del Plan de Recursos Humanos. Con esta actividad se pretende confirmar cuál va a ser la distribución del 
trabajo y cuál va a ser el personal responsable de  realizar el desarrollo del Proyecto. 
 

Validación del Plan de Trabajo. Esta actividad pretende realizar un repaso general al Plan de Trabajo para confirmar 
que todo es correcto. 
 

Descripción gráfica del proyecto 
El objetivo de esta actividad es el de realizar un organigrama detallado de cómo va a realizarse el desarrollo del Proyecto 
partiendo de la EDT realizada en la planificación y de las directrices que se establecen en Gestión de la Calidad. 
 
En el organigrama se han representado lo siguiente: 

- Relación de las tareas y procesos a ejecutar. 
- Responsables y personas que realizarán las tareas. 

 

Definición de procesos 
El propósito de esta actividad es el de definir los procesos que se llevarán a cabo en la fase de desarrollo. 
 
La actividad que se define es la descripción de las tareas. Esta actividad consiste en la descripción y organización de las 
diferentes tareas y subtareas que deben realizarse dentro de los diferentes procesos que se ejecutan en la fase de 
desarrollo. La organización de las diferentes tareas se obtiene de la descripción gráfica del Proyecto. 
 

Obtención de permisos y licencias 
Es muy importante que el Proyecto se desarrolle cumpliendo las normativas y condiciones legales que establece la 
jurisdicción en la que se realiza el Proyecto. Por este motivo deben obtenerse, en función del tipo de Proyecto, todas las 
licencias y permisos, en el Ayuntamiento que corresponda, que sean obligatorios y necesarios antes de iniciar la Fase de 
Desarrollo. Algunas de las licencias que se deberán tener en cuenta son las siguientes: 
 
Licencia de actividades e instalaciones. Esta licencia permitirá la ejecución de las obras y montajes de los equipos 
destinados al proceso de fabricación de la cerveza y también de la zona de degustación. Para ello es necesario presentar 
un proyecto visado por el colegio profesional correspondiente. Una vez realizado esto, es necesario tener la licencia de 
actividad o funcionamiento sin la cual no se pueden poner en marcha las instalaciones. La concesión de la licencia de 
actividad va acompañada del pago de unas tasas en función del presupuesto previsto para el Proyecto.  
 

Licencia de obras de edificación. Paralelamente a la presentación del Proyecto para la obtención de la licencia de 
actividad, será necesaria la presentación de un proyecto ejecutivo de obras visado por el colegio profesional 
correspondiente. La concesión de la licencia de obras va acompañada del pago de unas tasas en función del presupuesto 
previsto para el Proyecto. Una vez concedida esta licencia, las obras podrán comenzar. 
 

Evaluación del impacto ambiental. La mayoría de ayuntamientos y comunidades autónomas tienen sus propias leyes y 
regulaciones en materia medioambiental. Por ello, antes de iniciar la actividad, puede ser necesaria la presentación de un 
estudio medioambiental que valore cuál va a ser el impacto ambiental y cómo va a gestionarse la actividad desde el 
punto de vista medioambiental para cumplir las normativas vigentes. 
 

Autorización de la actividad. Esta autorización permitirá el comienzo de la actividad. Se consigue una vez el técnico 
del Ayuntamiento o una empresa autorizada de la administración en su lugar, del visto bueno a las instalaciones y obras 
realizadas y que estas tengan todos los permisos en regla y cumplan todas las normativas. Normalmente se verificará en 
una visita técnica. 
 

FASE DE DISEÑO 
En la Fase de Diseño se establecen una serie de procedimientos y normas a partir de las cuales se realizará la Fase de 
Construcción. 
 

En la Fase de Diseño se llevan a cabo las siguientes actividades: 
• Diseño técnico, describe en detalle los procesos, funciones y sistemas implicados. 
• Diseño del proceso de Transferencia, se diseñan los procesos a llevar a cabo para que la transferencia de 

conocimientos e infraestructuras sea satisfactoria. 
• Ajuste del Plan de Comunicación acorde con las necesidades a cubrir en la Fase de Desarrollo del Proyecto. 
• Diseño de la Estrategia Operativa, que detallará los procedimientos a seguir en la Fase de Construcción del 

Proyecto. 
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A continuación, se describen en detalle cada una de las actividades que se desarrollan en la fase de Diseño. 
 

Diseño técnico 
El propósito de esta actividad es, partiendo de la fase de Análisis Previo, detallar todos los procedimientos técnicos que 
se utilizarán en la construcción del Proyecto. 
 
Se ha prestado atención a las siguientes consideraciones: 

• Especificación técnica de los procesos que intervienen en el desarrollo del Proyecto y las características básicas 
de las funciones, aplicaciones y sistemas. 

• Especificación y control de errores para cada módulo, proceso o sistema desarrollado. 
• Definición de un Plan de Pruebas que se aplicará a medida que avanza la Fase de Desarrollo para supervisar y 

garantizar el cumplimiento de los objetivos. 
 

Diseño de proceso de transferencia 
El objetivo de esta actividad es organizar la forma en que se llevará a cabo el proceso de transferencia de conocimientos, 
información e infraestructuras desde Gestproject a nuestro Cliente. Se verá con más detalle en la Metodología de Gestión 
de la Implantación. 
 

Ajuste al plan de comunicación 
En la Fase de Desarrollo del Proyecto, la fluida comunicación entre diferentes equipos o departamentos participantes en 
el desarrollo de un producto o servicio es esencial. La transmisión de la información en el momento adecuado y con todo 
el contenido necesario puede evitar posibles malas interpretaciones que podrían poner en duda la finalización exitosa del 
Proyecto. Por este motivo, deberá prestarse especial atención a la gestión de la documentación. En el caso de que las 
previsiones efectuadas en cuanto a cantidad y modalidad de la documentación fuesen insuficientes, debe realizarse un 
ajuste del Plan de Comunicación para poder satisfacer todas las necesidades de comunicación nuevas que hayan 
surgido. 
 

Es necesario mantener una monitorización continuada a lo largo de esta fase del cumplimiento y de la efectividad de la 
ejecución del Plan de Comunicación. 
 

Diseño de la Estrategia Operativa 
En esta actividad se describen todos los procedimientos operativos que serán necesarios para el desarrollo del nuevo 
Proyecto. Además, debe elaborarse la documentación que requerirá el Proyecto para la realización de pruebas y su puesta 
en marcha. En definitiva, deberá elaborarse toda la documentación operativa necesaria para realizar el desarrollo del 
producto o servicio: 

• Material de Formación. Se deberán definir y estructurar los cursos, elaborar el material de soporte y definir el 
entorno de formación requerido. Dependiendo del grupo de personas al que vaya destinada la formación, los 
contenidos de ésta variarán.  Cabría distinguir, por ejemplo, entre impartir formación específica al personal de la 
Empresa y la futura formación a los usuarios del Cliente una vez se haya realizado la implantación del Proyecto. 

• Manuales de Operación. En este documento se describen las instrucciones que permiten al personal técnico la 
instalación de las funcionalidades o sistemas resultantes de la realización del Proyecto y la realización de tareas 
de mantenimiento que no puedan ser realizadas por los usuarios de Cliente. 

• Plan de Contingencia, en este documento se describen las acciones que se han de llevar a cabo para garantizar 
la operatividad de las actividades o servicios resultantes de la realización del Proyecto ante cualquier 
imprevisto. 

• Plan de Pruebas, describe el grupo de casos de prueba y el tipo de pruebas que se va a realizar y las posibles 
dependencias con otros casos de prueba. Por último, se describen los resultados esperados. 

• Plan de Puesta en Marcha, en este documento se describen las acciones que se han de realizar para realizar la 
puesta en producción. 

 

FASE DE CONSTRUCCIÓN 
En la Fase de Construcción tiene lugar la puesta en marcha propiamente dicha del Proyecto. 
 
En esta fase se llevan a cabo las siguientes actividades: 

- Preparación del Entorno. 
- Construcción y Ejecución del Proyecto. 
- Pruebas Funcionales de los desarrollos del Proyecto. 
- Pruebas de Rendimiento de los sistemas que forman el Proyecto. 
- Pruebas de Integración con los sistemas del Cliente. 
- Pruebas de Aceptación de Usuario de los desarrollos. 
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A continuación, se describen en detalle cada una de las actividades que se desarrollan en la fase de Puesta en Marcha. 
 
Preparación del entorno 
En esta actividad se trata de preparar todos los requerimientos de material y tecnológicos para que el Proyecto se pueda 
empezar a desarrollar. Las acciones a realizar serán las siguientes: 

• Disposición de los recursos técnicos y tecnológicos. Lo primero que hay que hacer es distribuir los recursos 
materiales y técnicos de forma óptima para el exitoso desarrollo de los procesos de la fase posterior de 
construcción. Para ello será necesario partir de la planificación del entorno realizada en la Fase de Planificación 
del Proyecto y juntamente con la EDT y la Descripción Gráfica del Proyecto establecer la organización de los 
recursos. 

• Configuración y parametrización de las diferentes máquinas o componentes implicados en la Fase de 
Desarrollo. 

 
Construcción y Ejecución 
El objetivo de esta actividad es la construcción de las funcionalidades descritas en la actividad de Diseño Técnico. 
 
En esta actividad se realizará la construcción e integración de todos los componentes y sistemas que forman el Proyecto. 
 
Pruebas funcionales 
El objetivo de esta actividad es el de realizar unas pruebas funcionales, paso a paso, de todas las funcionalidades que 
posee nuestro producto o servicio. 
 
Estas pruebas serán llevadas a cabo por el desarrollador de la funcionalidad. En este tipo de pruebas no se requiere la 
implicación de usuarios del Cliente. 
 
Previamente a la realización de las pruebas, debe tenerse anotado en un Plan de Pruebas el calendario, rango esperado 
de valores, criterios de aceptación de los resultados y recursos previstos. De esta forma, el personal encargado de realizar 
las pruebas conoce de antemano y de forma aproximada los resultados que debe esperar. Esta previsión de los resultados 
favorece una rápida detección de posibles desviaciones o errores y facilita la aceptación o rechazo de las pruebas. 
 
Una vez aceptados los resultados de las Pruebas Funcionales, se procede a anotarlos en el Informe de Pruebas. 
 
Pruebas de rendimientos 
El objetivo es realizar unas pruebas de rendimiento que confirmen las estimaciones de infraestructura realizadas y 
minimicen los riesgos, asegurando la calidad y robustez del producto o servicio final. 
 
Sería recomendable utilizar herramientas especializadas para tal propósito que son capaces de extraer informes e 
interpretar los resultados. 
 
Se debería tener identificado en qué entorno de trabajo se realizan las pruebas, Desarrollo, Integración y/o Producción, 
en el que cada uno de estos entornos tienen asignados unos recursos diferentes. 
 
Pruebas de Integración 
Se realizarán las pruebas de integración con el resto de los sistemas del Cliente que se vean afectados por la implantación 
de los productos o servicios resultantes de la ejecución del Proyecto. Estas pruebas consistirán en lo siguiente: 
 
Pruebas de conjunto de todos los módulos desarrollados en entorno de Integración con el objetivo de testar la correcta 
integración entre los diferentes módulos desarrollados y/o los diferentes sistemas implicados en el Proyecto. 
 
Estas pruebas serán realizadas por el equipo de desarrollo y serán validadas por parte de los responsables designados por 
la Empresa, siguiendo el mismo Plan de Pruebas que posteriormente emplearán los usuarios del Cliente. 
 
Pruebas de aceptación del usuario 
El objetivo de esta actividad es la certificación del resultado del Proyecto por parte de los usuarios del Cliente. 
 
Estas pruebas serán realizadas por los usuarios responsables designados por el Cliente, con el soporte necesario por parte 
de la Empresa y siguiendo un Plan de Pruebas previamente definido. 
 
Una vez validada esta etapa por parte de los usuarios del Cliente, se dará por certificado el sistema. 
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SOPORTE Y TRANSFERENCIA 
El objetivo de los procesos de soporte y transferencia es el de ofrecer un servicio de soporte post-arranque que realice la 
gestión de las dudas funcionales de los usuarios. Además, gestionará de forma correcta las actividades a ejecutar para 
realizar la transferencia de infraestructuras y de conocimientos. 
 
Gestión de la Implantación 
Este capítulo se divide en los conceptos siguientes: 

• Aplicación del Plan de Formación. Se trata de aplicar el Plan de Formación previamente elaborado (cursos, 
manuales de operación, etc.) 

• Arranque del sistema. Los usuarios ya disponen de bastante formación para ser capaces de utilizarlo. 
• Soporte a los usuarios. Una vez los usuarios empiecen a utilizar el sistema se convocarán nuevas sesiones de 

formación para solucionar posibles dudas y complementar su formación. 
• Resolución de incidencias. Es posible que vayan surgiendo algunas incidencias (posiblemente contempladas en 

el Plan de Riesgos) y que deben ser resueltas. 
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Realizar Aseguramiento de calidad 
Para la aplicación de las actividades de calidad planificadas se hará un seguimiento mensual de las tres listas, para ello se 
aumentará mensualmente la revisión del documento, anotando la fecha de confección. 
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El Aseguramiento de la calidad no sólo afecta a la Calidad del Proyecto, sino también a la del Producto. El cliente no 
puede permitirse la inversión para el desarrollo de una Microcervecería que no produzca cerveza artesanal que cumpla 
con sus expectativas. Para ello resulta primordial conocer que es lo que el cliente espera de la Cerveza producida.  
 
Se ha decidido establecer el Despliegue de la Función de Calidad (Q.F.D) tras la Fase de Planificación, antes de iniciar la 
Fase de Diseño. El QFD permite convertir la voz del cliente en requisitos del producto que serán transmitidos a los 
especialistas durante las diferentes fases del proyecto: diseño, ejecución y producción. Los objetivos primordiales de 
dicha herramienta son los siguientes: 

- Especificaciones de Diseño que se concretarán en una Receta de Cerveza elaborada por el Maestro 
Cervecero. 

- Especificaciones de Diseño del Envase que se traducen en la creación de un prototipo de envase y etiqueta 
con unos materiales, capacidades y diseño específicos. 

- Especificaciones relativas al sector de mercado a fin de definir la campaña de marketing adecuada para el 
producto y su sector. 

 
El Despliegue de la Calidad se desarrolla en cuatro etapas: 

1. Los deseos ó requisitos expresados por el cliente, se traducen en especificaciones de diseño a través del filtro de 
los conocedores del producto: maestro cervecero, publicista en la campaña de marketing, interiorista en el 
diseño de la zona de degustación etc. 

2. Los requisitos de diseño se traducen a las especificaciones de los diferentes componentes que forman el 
producto: producto, envase del producto, producto en sí mismo, soporte del envase etc. 

3. Sobre la base de estas especificaciones se establecen los requisitos del proceso.  
- En el caso del producto, se define el tipo de malta, lúpulo y el tipo de fermentación requerida para la 

cerveza. Consecuentemente, ciertas especificaciones de la instalación de producción quedan determinadas. 
- En el caso del envase, se definirá su tipo: botellín de 33 cl., barril etc. Por tanto, la maquinaria asociada al 

llenado del envase con producto queda definida. 
- En el caso de la zona de degustación se define el ambiente deseado el cual se traduce en el diseño con 

materiales y formas que logren transmitir los deseos del cliente. 
4. Se definen los procesos de control de dicho proceso. Por ejemplo, se controla la temperatura y la cantidad del 

lúpulo para asegurar la repetibilidad del proceso de producción. 

Adquirir el Equipo del Proyecto 
Se obtendrán los recursos humanos necesarios para la ejecución del proyecto. Las necesidades reales de personal para el 
desarrollo de cada una de las tareas de las diferentes fases en las que se desarrolla el proyecto quedan reflejadas en el 
siguiente cuadro: 

 
Fases definidas del Proyecto: Personal necesario: Observaciones 

Inicio de Proyecto 

Director del Proyecto 
Coordinador de Ing. y obra 
Coordinador de adquisiciones y marketing. 
Abogado 

 
 
 
Subcontratado 

Planificación de la Microcervecería 
Director del Proyecto 
Coordinador de Ing. y obra 
Coordinador de adquisiciones y marketing. 

 

Desarrollo de Proyecto; 
Ingeniería y construcción 

Director del Proyecto 
Coordinador de Ing. y obra 
Ingeniero realización proyectos 
Coordinación seguridad y salud 
Empresa control de calidad 
Maestro cervecero 
Coordinador de adquisiciones y marketing. 
Técnico en marketing 
Personal API 
Abogado 

 
 
Subcontratado 
Subcontratado 
Subcontratado 
Subcontratado 
 
Subcontratado 
Subcontratado 
Subcontratado 

Aprovisionamiento de materias 
Director del Proyecto 
Coordinador de adquisiciones y marketing. 
Maestro cervecero 

 
 
Subcontratado 

 
Puesta en marcha 
 

Director del Proyecto 
Coordinador de Ing. y obra 
Maestro cervecero 
Ingeniero realización proyectos 

 
 
Subcontratado 
Subcontratado 
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Las aptitudes del personal asignado al proyecto para cada uno de los roles, son las siguientes: 
 

Director del Proyecto 
Formación: el perfil del director del Proyecto para realizar esta tarea es el de un titulado superior con capacidad 
suficiente para hacer frente a las responsabilidades que entraña un Proyecto como este.  
 
Experiencia profesional: tendrá como mínimo una experiencia en proyectos similares de cinco años y habrá cursado un 
curso de Postgrado o Master en Gestión de Proyectos. 
 

Coordinador de ingeniería y construcción 
Formación: el perfil del Coordinador de ingeniería y construcción para realizar esta tarea es el de un titulado superior con 
capacidad suficiente para hacer frente a las responsabilidades que entraña un Proyecto de estas características.  
Tendrá experiencia suficiente en proyectos de instalaciones, legalización de proyectos y en obra civil de edificios. 
 

Experiencia profesional: tendrá como mínimo una experiencia en proyectos similares de cinco años.  
 

Coordinador de adquisiciones y marketing 
Formación: el perfil del director del Coordinador de adquisiciones y marketing para realizar esta tarea es el de un titulado 
superior con capacidad suficiente para hacer frente a las responsabilidades que entraña un Proyecto de esta envergadura.  
 
Experiencia profesional: tendrá como mínimo una experiencia en proyectos similares de cinco años y ha habrá cursado 
un curso de Postgrado o Master en Gestión de Proyectos. 

Desarrollar el Equipo del Proyecto 
Para el desarrollo del equipo de trabajo de las habilidades necesarias para contribuir tanto individualmente, como para 
contribuir como un equipo, se pone a disposición de los miembros del equipo de proyecto una intranet donde se accede a 
un catálogo de diferentes cursos para el desarrollo de cada perfil. Mediante la intranet, el interesado en realizar el curso 
se puede apuntar a cualquiera de los cursos programados, o bien descargarse un manual y realizar un test a distancia, 
para evaluar la comprensión de los conceptos. Al inicio del proyecto se mantendrá una entrevista con cada miembro del 
equipo de proyecto para poner un plan de formación. 
 
Bimestralmente se mantendrá una entrevista con cada miembro del equipo de proyecto para evaluar sus puntos fuertes y 
sus necesidades de desarrollo, así como para realizar el seguimiento de su plan de formación. 
 

El plan de formación se establece a partir de las conclusiones extraídas del test de los roles de Belbin, dando los 
siguientes puntos fuertes de cada miembro del equipo de proyecto: 

• Jefe de Proyecto: Especialista, Finalizador, Monitor-evaluador.  
• Coordinador de Ingeniería y Construcción: Coordinador, Finalizador, Implementador.  
• Coordinador de Compras y Marketing: Impulsor, Investigador de Recursos, Especialista.  

 

 
 
El resultado del test de los roles de Belbin establece las bases para poder mejorar el rendimiento del equipo. 
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Dirigir el Equipo del Proyecto 
El director del proyecto será el encargado del seguimiento del rendimiento de los miembros del equipo de proyecto.  
 
Para ello, el jefe de proyecto realizará periódicamente una evaluación del rendimiento, en función de los informes de 
rendimiento de cada miembro del equipo del proyecto. El informe lo redactará aquella persona que supervise los 
resultados del trabajo de cada miembro del equipo de proyecto. Como resultado del informe de rendimiento se 
concretarán los puntos fuertes y necesidades de desarrollo de cada miembro del equipo de proyecto, en función de éstos, 
se planificará o revisará el plan de formación de cada uno de los miembros del equipo de proyecto. 
 
Se establecen unas reglas de recompensa estableciendo bonificaciones al final de proyecto en función del resultado de las 
evaluaciones a lo largo del desarrollo del mismo. 
 
Cualquier requerimiento de cambio del equipo de proyecto o de la gestión del mismo será tratado a través del proceso 
establecido de control Integrado de cambios, actualizándose el plan de gestión del proyecto en el caso de que las 
modificaciones sean aprobadas por el cliente. 

Distribuir la Información 
Para lograr una distribución de la información efectiva se ha diseñado un sistema estandarizado de flujo de la 
información teniendo en cuenta todas las partes interesadas  así como un sistema de registro el cual servirá para evaluar 
constantemente el correcto desarrollo del proyecto. Este sistema conformado por las reuniones, las actas, correos 
electrónicos y la base de datos que se actualiza diariamente por Internet, proporcionan el mecanismo ideal para poder 
lograr el flujo de datos que se necesitan en cualquier proyecto. 
 
Para poner en marcha dicho plan, se ha de definir primero la forma en que la información se hará llegar a los interesados, 
y a través de que medios, ya que cada fase del proyecto cuenta con necesidades diferentes, por lo cual se han anticipado 
las necesidades de cada una de las fases para usar los mecanismos más idóneos en cada momento.  
 
En este proyecto el flujo de información tendrá tres modalidades:  
 

Oral 

Reuniones formales, reuniones diarias, reuniones de 
seguimiento de  calidad, llamadas telefónicas y 
presentaciones de PowerPoint al final de cada fase 
entre otros.  

Escrita 
Envío de datos por correo electrónico, publicación 
en los murales de información del proyecto. 

Sistema de Base de Datos 

Actualización diaria sistema, upload archivos de 
gran tamaño, seguimiento diario roles y avance del 
equipo, publicaciones y avisos importantes y 
modificaciones del proyecto. 

Gestionar las Expectativas de los Interesados 
El enfoque de la gestión de la información a los interesados del proyecto es el siguiente: 

- En la fase de planificación se realiza una presentación preliminar de costes, en donde se comunicarán vía e-
mail las cotizaciones correspondientes de los equipos con los proveedores, dicho análisis final deberá 
entregarse por escrito en forma de informe al cliente con su aprobación correspondiente, así como a todas 
las partes interesadas a modo informativo. 

- Así mismo la fase de planificación se culminará con una presentación final (Power Point) al cliente y con 
representación de cada grupo funcional de la organización del proyecto además de cualquier parte 
interesada del proyecto. En dicha presentación se expondrán los costes finales y actualizados, con el 
esquema y organización de la asignación de tareas y subcontrataciones, así como también las partes 
involucradas indirectas y los posibles puntos críticos del proyecto, determinando de forma concreta una 
fecha de entrega final del proyecto. En este momento se identificarán y comentarán las inquietudes que 
hayan surgido para determinar acciones correctivas al respecto si es necesario.  

- Durante la fase de desarrollo y finalización se realizarán presentaciones periódicas similares a las 
anteriormente mencionadas, al cliente, con representación de cada grupo funcional además de cualquier 
parte interesada del proyecto, con el objetivo principal de detectar desviaciones. 
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Efectuar Adquisiciones 
El coordinador de adquisiciones y marketing establece que para cada necesidad de adquisición de bienes o servicios 
fuera de la organización del proyecto se realizará la petición de ofertas a un mínimo  proveedores, dados unos requisitos 
concretos, para obtener puntos de comparación y poder elegir el proveedor más adecuado, para todos los servicios a 
subcontratar o bienes a adquirir. Este proceso se realizará para todas aquellas tareas que se vayan a subcontratar, y para 
el aprovisionamiento de equipos o materiales. 
 
Con el objetivo de contactar con el máximo número de proveedores y poder elegir entre un abanico más amplio la mejor 
opción, se llevarán a cabo las siguientes actividades: 

- Se realizarán peticiones de ofertas mediante la organización de una conferencia con todos los posibles 
proveedores 

- Se realizarán peticiones de ofertas mediante la publicación de anuncios 
 

La selección de los proveedores a los que se les realizará la petición de una oferta para cada una de las necesidades de 
adquisición, se documentarán para elaborar un listado de proveedores cualificados, sobre todo para poder utilizarla en la 
fase de actividad empresarial de la Microcervecería. 
 
Gestproject va a solicitar ofertas, de aquellos servicios que sean necesarios subcontratar o aquellos  bienes que sean 
necesarios adquirir. Para cada necesidad de adquisición se intentará obtener un mínimo de 3 ofertas, con el fin de 
analizar en detalle la que más se adecua al proyecto o a la empresa.  
 
La forma de solicitar estas ofertas será individual para cada proveedor, aunque se intentará pasar los mismos requisitos a 
cada uno de ellos, con el fin de tener puntos de comparación para elegir la mejor oferta. 
 
Todas las ofertas recibidas serán estudiadas y valoradas, teniendo en cuenta las variables que intervienen; entidad y 
nombre de la empresa, su posición en el mercado, capacidad de la empresa por absorber este servicio, nivel de 
implicación con la entidad y condiciones económicas. 
 
Será el propio Director del Proyecto, quien negocie el contrato, asesorado por los servicios jurídicos, si fuera necesario 
 
Tras la selección de cada uno de los proveedores, se actualizará la lista de los proveedores cualificados, indicando 
aquellos que han sido elegidos y las razones que han determinado que dicho proveedor fuera elegido. Esta información 
será de gran utilidad en la fase de arranque, post-arranque y en la actividad empresarial posterior de la Microcervecería. 
 
Una vez firmados los contratos con las distintas empresas, estos estarán sometidos a las distintas ampliaciones de los 
mismos o prorrogas, para ello se deberán de realizar una vigilancia de los mismos, con el fin de poder renovarlos en su 
momento, o bien para cancelarlos si no se está de acuerdo con las prestaciones de los servicios y no caer en el error de 
seguir contando con un servicio del que no se está satisfecho, debido a un error burocrático. 
Al mismo tiempo la renovación de dichos contratos conlleva a que la calidad del servicio prestado sea siempre la 
correcta, pues estos estarán siempre en continuo examen. 

14.4 SEGUIMIENTO Y CONTROL 

Supervisar y controlar el trabajo del proyecto 
El control del Proyecto se ejecuta paralelamente a la fase de planificación y  desarrollo de un proyecto a fin de asegurar 
la consecución de los objetivos marcados en el Documento de Inicio del Proyecto: 

- Puesta en marcha de la instalación de producción y zona de degustación a 30 de Junio de 2006. 
- Controlar que la inversión no supere la cantidad estimada. 
- Asegurar que en la instalación se lleva a cabo un proceso que proporciona una cerveza que cumple de 

forma repetitiva con las especificaciones requeridas. 
- Asegurar la Calidad del Proyecto. 

 
Los procesos de control permiten detectar las desviaciones entre la planificación procedente de una estimación inicial de 
tareas, recursos, materia prima etc. y los resultados reales. 
 
El seguimiento del proyecto en términos de planificación, de estados de las tareas permite detectar las desviaciones 
respecto al planning y estudiar qué actividades impiden el avance previsto y estimar eventos del futuro del proyecto 
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Durante la fase de planificación y desarrollo, Gestproject realiza reuniones semanales con el cliente en sus propias 
oficinas. Durante el transcurso de la reunión, se genera el informe, a fin de ser consensuado y entregado a todos los 
miembros participantes al final del mismo. Junto al informe se pueden adjuntar documentación que se haya entregado en 
la reunión como pueden ser planos, normativa aplicable etc. 
 
En la fase final de la ejecución, la frecuencia de las reuniones se ha previsto diaria a fin de actualizar de forma 
sistemática el Listado de Pendientes (Punch list) de cada contratista. Se decide determinar dos tipos de prioridades a los 
pendientes: 

- acciones requeridas antes de las pruebas de producto. 
- acciones requeridas  para la finalización del proyecto. 

Realizar Control Integrado de Cambios 
Como consecuencia de las acciones realizadas para controlar el alcance del proyecto, pueden surgir requerimientos de 
cambio en el alcance del proyecto, costes previstos, planificación o calidad. 
 
Dichos requerimientos entrarán en el proceso de Control Integrado de Cambios y una vez aprobado por el cliente, el 
proceso de Dirigir y Gestionar la Ejecución implementará dichos cambios durante la ejecución del proyecto. 
 
Las solicitudes de cambio pueden generarse por dos tipos de participantes, stakeholders, del proyecto: 

• Cliente: éste durante la fase de inicio y diseño principalmente puede variar algunas actividades ó incluso el 
alcance del proyecto a fin de minimizar el riesgo de crear una microcervecería que no cumpla con sus 
expectativas, entre otras que genere unos beneficios netos de acuerdo con la previsión de su plan de negocios. 

• Grupo de proyecto: estos mediante el seguimiento del estado de Tareas reciben información de los contratistas. 
En ocasiones estos pueden plantear soluciones alternativas a las especificadas en la fase de diseño a fin de 
mejorar la ejecución de su tarea.  

 
Solicitudes de cambio originadas por el cliente 
Tal y como se comentó en el apartado de Planificación del Proyecto, el cliente modificó el Alcance de Proyecto 
incluyendo en este la Elaboración de un Estudio de Mercado. Gestproject elaboró un Informe de Cambios en el que se 
recoge la información básica de los cambios solicitados y sobre todo una valoración económica de la ejecución del 
estudio, el impacto en la planificación y la carga de trabajo (manpower) requerida para su ejecución. 
 
El cliente comunicó el deseo de modificar el alcance del proyecto antes de realizar la planificación detallada. Gestproject 
inició contactos con una de las empresas especializadas de estudios de mercado, Dym, para conocer una duración 
preliminar de esta actividad, ya que aun sin tener una programación detallada, se conocía que entraba en el camino 
crítico. 
 
La inclusión de esta actividad implicó un retraso de la puesta en marcha de la instalación de 20 días laborales. Este 
retraso no coincide con la duración total de la ejecución del Estudio de Mercado ya que se consideró que determinadas 
actividades de la fase de desarrollo, como el diseño del envase ó el diseño de la zona de degustación, se verían reducidas 
al disponer  de las conclusiones extraídas en el estudio de mercado relacionadas con estos dos parámetros. 
 
El cliente después del análisis del Informe de Cambios, decidió aprobar la Solicitud de Cambio propuesta por 
Gestproject en términos de alcance, tiempo y coste. 
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A continuación se adjunta la Solicitud de Cambio aprobada por el cliente. 

 

Solicitudes de cambio originadas por el proyecto 
Dado que el proyecto se encuentra en fase de planificación, no ha surgido hasta el momento una solicitud de cambio 
originada por el proyecto. 
 
Los documentos a elaborar y el procedimiento es el mismo que el señalado en el apartado anterior. No obstante, el hecho 
de que el origen del cambio no provenga del cliente sino del proyecto comporta un mayor desarrollo de los apartados 
relativos a las ventajas de la aprobación del cambio y los inconvenientes que comportarían su rechazo. A fin de proveer 
al cliente con todos los elementos que le permitan tomar una decisión. 
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Ejemplo 
A continuación se describe un posible escenario en la fase de diseño que provocaría una solicitud de cambio: 

- La Ingeniería contratada solicita, en su Descripción de Materiales de la zona de Degustación, un 
revestimiento de suelo con una cerámica tipo rústico con apariencia artesanal siguiendo especificaciones 
del cliente. 

- El contratista de Obra Civil en el momento de aprovisionamiento de materiales detecta que la única 
empresa que provee este material, Gres Barcelonés, ha externalizado su producción desde hace unos meses 
a China. Este proceso de externalización se encuentra en fase de transición y ello ha provocado retrasos en 
la entrega del material rústico que adicionalmente tiene una complejidad mayor de elaboración que los 
tipos estándar. 

- El contratista consigue contactar con una empresa cerámica de dimensiones menores que puede suministrar 
en tiempo el material. No obstante, al tratarse de un pedido a medida el coste triplica la partida prevista 
para este concepto.  

 
En este escenario, Gestproject convocaría una reunión con la Ingeniería y el Contratista para estudiar diversas 
alternativas y presentarlas al cliente a través de una Solicitud de Cambio. 

Verificar el Alcance 
Para obtener, por parte de los participantes del proyecto la aceptación formal del alcance del proyecto y los entregables 
asociados, se definirá un plan de pruebas de aceptación, para cada uno de los entregables del proyecto. Los responsables 
máximos del cliente, seleccionarán a un Key User para cada área funcional en el que se desarrolla el proyecto. De esta 
forma los Key Users ejecutarán el plan de pruebas de aceptación para cada uno de los entregables generados para el área 
funcional para la cual han sido seleccionados. 
 
Tras la ejecución de las pruebas de aceptación, de cada entregable, el Key User realizará un informe el cual reflejará cual 
ha sido el resultado de la ejecución de las pruebas (Entregable Aceptado o Entregable no Aceptado).  
 
En el supuesto de que el resultado de la ejecución de las pruebas sea positivo y por lo tanto el entregable sea Aceptado, 
se cerrará la etapa que ha generado el entregable. 
 
En el caso de que el resultado de la ejecución del plan de pruebas resulte negativo, abrirá una tarea correctiva, que será 
asumida por el equipo funcional al que haya generado dicho entregable. Puede que la apertura de una tarea correctiva 
provoque una solicitud o requerimiento de cambio (tanto del cliente como del grupo de proyecto), que será tratada en el 
proceso de Control Integrado de cambios. 
 
Una vez validadas cada una de las etapas por parte de los key users, se dará por certificado el sistema. 

Controlar el Alcance 
Los cambios que se producen en alcance del proyecto, son sometidos a aprobación del cliente. Para ello se realiza un 
estudio detallado de las implicaciones del cambio en el alcance del proyecto (acciones correctivas, acciones preventivas, 
tareas adicionales…). Como resultado del mismo se redacta Informe de Cambios el cual contiene la información 
referente al impacto en la planificación, valoración económica, y carga requerida en el caso de que el cambio sea 
incorporado al alcance del proyecto. El cliente con la información disponible Acepta o Declina la modificación del 
alcance del proyecto. 
 
Los cambios en el alcance del proyecto se realizarán a través del Sistema de Control de Cambios. Como sistema 
integrado de control de cambios, Gestproject propone la utilización de unas plantillas y unos documentos de registro. 

Controlar el Cronograma 
El proyecto se caracteriza por la existencia de muchas actividades de duración corta ejecutadas por participantes 
diferentes. Esta particularidad, hace que el grupo de proyecto haya decidido llevar a cabo un Estado de las Tareas 
semanal en lugar de quincenal ó mensual. No obstante, esta periodicidad se ajusta en cada fase del proyecto según las 
necesidades de este, de manera que en todo momento haya una monitorización de las actividades adecuada, pero 
tampoco excesiva. 
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Al final de cada semana, los diferentes contratistas hacen una previsión de las tareas a ejecutar en términos de tiempo y 
carga de personal en la próxima semana e informan del estado de las tareas que deberían haberse ejecutado en la semana 
que acaba.  
 
En el caso de no haberse realizado las tareas previstas, el líder de la disciplina ó trabajo determina una nueva fecha para 
su finalización y el grado de avance de las tareas en curso.  
 
Los encargados de llevar a cabo el Estado de las Tareas son el Coordinador de Ingeniería y Construcción y el 
Coordinador de Marketing y Compras que deben estar presentes durante la comunicación con todas las disciplinas 
para estudiar las interacciones entre sí. Por ejemplo, el retraso en la Adquisición de los equipos provoca un retraso en la 
conexión de estos a los cuadros eléctricos y, por tanto, el inicio de los trabajos eléctricos se ve afectado. 
 
Ambos coordinadores deben tener una copia del Diagrama de Gantt detallado del proyecto, el cual  incorpora el planning 
entregado por el contratista en el momento de su contratación. Una vez realizada la actualización de las tareas, el 
Director de Proyecto debe disponer de un resumen de los aspectos destacados, a fin de disponer de la situación real del 
proyecto y marcar las directrices a seguir. En caso de considerarse necesario, se convocará una Reunión del Proyecto 
interna con el grupo de proyecto y los contratistas afectados, sin la presencia del cliente. 
 
El resultado de la Reunión Interna de proyecto será un Informe de Reunión que se repartirá entre los participantes y en 
caso de ser necesario, la actualización del planning mediante la herramienta de Seguimiento del Ms Project.  

Controlar Costes 
Control de costes de Gestproject 
La política de Gestproject obliga a la realización de un informe de Control de Costes que se actualiza de forma mensual, 
este documento es de vital importancia para asegurar el éxito desde el punto de vista económico de Gestproject. 
 
El Control de costes de la Microcervecería comprende los siguientes apartados: 

- Desglose de la previsión inicial y/ó revisada 
- La situación de las horas realizadas por los miembros de Gestproject. 
- La situación de certificación de los trabajos realizados por empresas subcontratadas. 
- Los costes indirectos: mantenimiento de las instalaciones y los costes de servicios de apoyo como secretaría 

y fotocopias. 
- Las horas totales previstas del proyecto. 
- La situación financiera del contrato: facturación, cobro, tesorería 
- Análisis de las desviaciones respecto al presupuesto. 

 
Control de costes de la Microcervecería 
El cliente ha encargado a Gestproject la realización de dos estimaciones de costes: 

• Estudio de viabilidad económica: esta estimación de costes tiene un margen del +- 30%. Gestproject hizo 
entrega de esta estimación en el documento de “Estudio previo al proyecto” encargado por el cliente, para que 
este pudiera disponer, junto con el Estudio de mercado, de herramientas que le permitieran evaluar la Viabilidad 
del Proyecto. 

• Estimación de costes (+15%,-10%): la realización de la fase de diseño permite una definición mayor de los 
equipos que se han de adquirir, de las adecuaciones necesarias para un determinado local etc. Por tanto, el grado 
de incertidumbre ha disminuido y la estimación de costes es más fidedigna, es decir, el margen de divergencia 
disminuye. Esta estimación de costes se utilizará como línea de base para el control de costes de la ejecución de 
la Microcervecería. 

 
Por el grado de avance del proyecto, hasta el momento Gestproject ha llevado a cabo únicamente la primera estimación 
de Costes.  
 
En la segunda Estimación se preverá una columna en la hoja de cálculo para controlar los siguientes parámetros: 

• Estimado: para los diversos conceptos de la estimación se asignará un coste estimado. Se distinguirán tres 
campos: un coste de referencia de un equipo similar o análogo en caso de que exista, un coste inicial que 
corresponderá a la estimación de costes del +15%-10% y un coste actual con fecha de revisión por si después de 
la segunda estimación existe un cambio que requiere la actualización del coste respecto la línea de base. 

• Comprometido: se irán reportando para cada concepto el comprometido hasta una fecha determinada. 
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• Previsto: para cada concepto el Director de Proyecto conoce el porcentaje de ejecución. Por tanto, se dispone de 
un campo para realizar una previsión de costes teniendo en cuenta lo que queda por ejecutar. De esta forma se 
puede adelantar desviaciones, y por tanto preparar medidas correctoras, antes de que estas ocurran realmente. 

Realizar Control de Calidad 
El Aseguramiento y Control de Calidad del Proyecto se traduce en acciones proactivas que permiten el control de puntos 
claves que tienen implicaciones en: 

- El tiempo: entran dentro del camino crítico. 
- La calidad de los entregables 
- El coste del proyecto 

 
Para monitorizar los resultados específicos del proyecto en aras del cumplimiento de los estándares de calidad más 
relevantes se realizará un control del cumplimiento de los Procedimientos que consistirá en: 

- Seguimiento de la Metodología acordada para la gestión del Proyecto  
- Control sobre las herramientas implantadas en los diferentes procesos, como son la gestión de riesgos, las 

comunicaciones, herramientas de control y seguimiento, gestión económica y financiera del Proyecto, etc.  
- Gestión de las actas de control y seguimiento, revisión de la evolución del Proyecto por parte de los 

implicados mediante herramientas como: planes de acciones, check list ( en éstos aparecen controles de 
auditoría, sobre los cuales se verifica que se utilizan las herramientas de Seguimiento y Control )  

- Revisión del seguimiento de la metodología aplicada en el desarrollo de los entregables del Proyecto 
mediante las reuniones pactadas. 

Informar del Rendimiento 
El Director de Proyecto mensualmente elabora un Informe de Progreso que hace llegar al cliente antes del sexto día de 
cada mes. Su contenido se adecua en función de la etapa del proyecto: diseño ó construcción. Este informe consta de los 
siguientes apartados: 

• Introducción: se exponen los datos básicos del proyecto: número de contrato, cliente, nombre del proyecto, 
localización, ingeniería, inicio de contrato y puesta en marcha. Por tanto, este apartado permanece invariable en 
el transcurso del proyecto, a menos que haya una orden de modificación o desviación en el alcance del proyecto 
que modifique la fecha de puesta en marcha. 

• Resumen de actividades: se detallan las actividades que se han realizado durante el mes. 
• Áreas de importancia: se exponen aquellos puntos relevantes que deberían haber sido realizados y que pueden 

afectar al camino crítico del proyecto. 
• Requisiciones y adquisiciones; en el caso de que el proyecto se encuentre en la fase de adquisiciones de 

equipos ó de contratación de trabajos se expondrá la situación de los mismos. 
• Avance del proyecto: se adjunta la curva de avance del proyecto y se expone el avance de cada especialidad del 

proyecto. Ver ejemplo de informe de progreso a 5 de Julio. 
• Actividades del próximo mes; se adjunta una previsión de las actividades a realizar por las diferentes 

disciplinas, estas se habrán consensuado previamente en la Reunión Interna de Proyecto. 
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Ejemplo de informe de progreso a 5 de Julio: 
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Durante la fase de planificación los integrantes  del equipo del Project Manager deberá de comunicar los avances de las 
actividades vía correo electrónico con copia a Project Manager, así como el documento terminado y  elaborado de cada 
una de las partes.  
 
En la fase de desarrollo y finalización se realizarán dos reuniones semanales una al inicio de cada semana y otra al final 
para evaluar el avance según lo programado, en la misma se realizara un control de presupuesto para evaluar una gestión 
en la calidad de los recursos y cualquier imprevisto podrá comunicarse vía telefónica al jefe del equipo o podrá 
convocarse una reunión emergencia en caso de que el Project Manager así lo considere necesario. También de forma de 
supervisión se realizaran reuniones diarias informales, donde no es necesario llevar a cabo  las formalidades de las actas 
hechas por el secretario.  
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Supervisar y Controlar los Riesgos 
La ejecución de la Microcervecería implica la realización de numerosas actividades, algunas de las cuales tienen 
asociadas la presentación de un entregable. El grupo de proyecto ha decidido centrar sus puertas de control de riesgos de 
aquellas actividades que generen un entregable ya sea un documento o un resultado físico que entren en el camino crítico 
del proyecto, para poder identificar, analizar y planificar nuevos riesgos y realizar el seguimiento de los riesgos 
identificados. 
 
Algunas de estas medidas de control se han incorporado a la planificación detallada en el Ms Project, se detectan por su 
escritura en verde.  
 
Acciones de Control de Riesgos en las actividades del proyecto: 
 

ACTIVIDADES 
PRINCIPALES 
ENTREGABLES 

CONTROL 

Ejecución Estudio de Mercado Estudio de Mercado Muestreo verificación encuestas 

Diseño de producto-cerveza Receta de la cerveza  

Diseño Concurrente en QFD. Varios 
especialistas de cerveza, logística de 
materias primas, embotellado, marketing y 
cliente presentes. 

Varios prototipos (cervezas) sometidos a 
juicio antes de diseño final. 

Diseño de marketing-envase 
Prototipo de Envase + 
etiqueta 

Diseño concurrente. Información de 
estudio de mercado, especialista en 
marketing, logística, embotellado y cliente 
presenta. 

Varios prototipos (envases) sometidos a 
juicio antes de diseño final. 

Diseño de Zona de Degustación Proyecto de interiorismo 

Diseño concurrente que evite retroceso 
tras presentación del proyecto al cliente. 

Utilización de información de estudio de 
mercado. 

Búsqueda de Local 
Contrato de alquiler de local 
adecuado a las necesidades 

Definición de las necesidades tras efectuar 
fase de diseño. Conocimiento de requisitos 
de espacio. 

Penalización al agente por mostrar locales 
que no adecuen a la demanda. Bonus para 
el agente por contratación del local antes 
de lo establecido. 

Obtención Licencia Actividades y 
Licencia de Obras 

Licencia de Obra para iniciar 
la adecuación del local. 

Licencia de Actividades para 
la puesta en marcha de la 
microcervecería. 

Consultas con la Administración previas a 
la contratación de local para asegurar 
cumplimiento de requisitos de las 
Licencia. 

Verificación de toda la documentación a 
entregar para demandas adicionales por la 
Administración que alarguen periodo de 
concesión. 

Entrega de equipos Llegada de equipos al local 

Seguimiento por parte de Coordinador de 
Compras y Marketing de acopio de 
materiales y fabricación de equipos.  

Inspección en taller de los equipos de 
producción y embotellado. 

Montaje de tuberías  
Seguimiento de acopio de materiales y 
supervisión de trabajos por el Coordinador 
de Ingeniería. 
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Uno de los riesgos mencionados en la Identificación de riesgos fue la seguridad del proyecto. El Director de Proyecto y 
el Coordinador de Diseño y Construcción son los encargados de asegurar que en el proyecto de la Microcervecería se 
realizan todos los servicios de Seguridad, Salud y Prevención de Riesgos Laborales de acuerdo con la normativa vigente. 
 
Para ello en la fase de diseño se ha previsto: 

- Diseño de la instalación de producción y de la propia cerveza según la Reglamentación Técnico-sanitaria 
para la elaboración y comercio de la cerveza y de la malta líquida. RD53/95. 

- Diseño del sistema contra incendios y de detección requerido para el local de degustación y de instalación 
según la normativa vigente. 

- Diseño de elementos reductores de ruidos. 
- Elaboración del Estudio de Seguridad y Salud requerido para la obtención de la Licencia de Obras.  

 
En la fase de construcción se ha previsto: 

- La distribución de una copia el Estudio de Seguridad y Salud para cada contratista que intervenga en la 
Obra a fin de conocer cuales son los riesgos y las medidas correctoras previstas.  

- La distribución de una Lista de Verificación para que el contratista tenga conocimiento de toda la 
documentación necesaria y todos los requisitos de obligado cumplimiento para iniciar sus trabajos en Obra.  

- La presencia continua en obra de un Coordinador de Seguridad para cada contrata que disponga al menos 
de la formación de título de Prevención de Riesgos Laborales de grado medio. 

Administrar las Adquisiciones 
La administración de contratos correrá a cargo del propio equipo de proyecto será el coordinador de adquisiciones y 
marketing que se encargue de la gestión de los contratos.  
 
Por la tipología de contratos que se prevé en el caso de las contrataciones para el desarrollo de la Microcervecería, no se 
contempla la opción de realizar ninguna auditoria o inspección al proveedor. 
 
Será el propio equipo de proyecto, en concreto el coordinador de adquisiciones y marketing quien realizará y supervisará 
los pagos, en nuestro caso. 
 
Los conflictos  que puedan surgir serán gestionados por el propio coordinador de adquisiciones y marketing, bajo la 
supervisión y, en caso necesario, apoyo del Director del Proyecto, asesorado por el servicio jurídico si fuera necesario. 
No obstante, la intención es dejar bien claros todos los puntos en el contrato, para minimizar los conflictos, y si aún así, 
aparecen intentar resolverlos de forma “amistosa”. 
 
Será el propio Coordinador de Compras y Marketing del Proyecto quien organizará todos los documentos y registros 
relacionados con los contratos. Básicamente las herramientas que se utilizarán son las ofimáticas de MS-Office y el 
formato de los documentos, será el de los propios documentos de Office (Documentos, Hojas de cálculo, bases de datos 
Access, etc.).  
Se establecerá un sistema informático tipo ERP, para gestionar las actividades de la empresa. Se prevé utilizar un 
servidor de Archivos, y documentos ofimáticos para realizar la gestión del proyecto. En dicho servidor se almacenará la 
documentación del contrato. El coordinador de adquisiciones y marketing se encargará de la administración de la 
documentación de los contratos. 
 
Para cada contrato en concreto se establecerá, con el proveedor, la periodicidad de entrega de informes de rendimiento, 
de las tareas o servicios subcontratados 
 
Todos los documentos de informe de rendimiento se guardarán en el servidor de archivos del proyecto, para su posterior 
revisión y análisis… Si se detecta que el proveedor no está dando el servicio esperado, se revisarán estos documentos y 
se estudiará si justifican, o no, un cierre prematuro del contrato. 
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14.5 CIERRE DEL PROYECTO 

Cerrar el Proyecto o Fase 
El cierre del Proyecto forma parte de las actividades de la Microcervecería, no obstante no se ha contemplado en la 
programación de Ms Project. La fecha de finalización requerida por el cliente corresponde a la fecha de puesta en marcha 
de la instalación. Se ha acordado con el cliente que a posteriori se podrá realizar el cierre del  proyecto sin penalización, 
siempre y cuando no transcurran más de un mes desde la fecha de puesta en marcha. A menos que el cierre no se pueda 
realizar por causas ajenas de Gestproject. 
 
Durante la etapa de inicio en la elaboración del contrato, Gestproject y el cliente detallaron los requisitos que han de 
darse para poder cerrar un proyecto, estos se exponen a continuación. 
 
Requerimientos para el cierre del proyecto 
 

REQUISITOS DESCRIPCIÓN 
Cumplir obligaciones con el cliente Terminación de servicios contractuales de Gestproject 

Recibir lo estipulado del cliente 
Facturación y cobro según contrato y solicitudes de 
cambio. 

Disponer de la recepción provisional y definitiva del 
cliente 

El cliente acepta que Gestproject ha cumplido con las 
obligaciones  

Recibir lo comprado y contratado 
Haber recibido todos los equipos (instalación, barra, aire 
acondicionado etc.) y trabajos por parte del contratista y 
habiendo pagado por ello. 

Recuperar los activos de Gestproject 
Recuperación el mobiliario desplazado al local durante la 
fase de construcción 

Finiquitar obligaciones con terceros relacionadas con el 
proyecto 

Saldar el contrato de la línea telefónica contratada desde 
el local de la microcervecería. 

Cumplir con los procedimientos internos 

Elaboración del Informe de Cierre, archivo de los 
documentos generados durante el proyecto. 

 

Recuperar las garantías y avales prestados 
Recuperación de garantías bancarias, retenciones y avales. 
Devolución a la entidad bancaria correspondiente. 

Devolución de las garantías y avales de terceros  

Ausencia de conflictos y reclamaciones 
Que no haya ninguna reclamación de contratistas o 
clientes con Gestproject ó de Gestproject con otros. 

Cumplimiento con la normativa legal general 
Aspectos relacionados con la Seguridad, Salud, Medio 
Ambiente. 

Cumplimiento con la normativa específica aplicable a la 
Microcervecería. 

Reglamentación Técnico-Sanitaria para la elaboración y 
comercio de la cerveza y de la malta líquida. RD 53/95. 

Cierre de otros asuntos 
Comunicaciones y certificados finales con la 
Administración del Director Facultativo y del 
Coordinador de Seguridad y Salud. 

 
El Director del Proyecto será el encargado de comunicar al cliente la fecha de finalización oficial. 
 
Además de la preparación de todos los documentos necesarios para el cierre oficial del proyecto, el Director de Proyecto 
de Gestproject hará un análisis del mismo para: 

- Aprovechar la experiencia adquirida en el ámbito de microcervecerías. 
- Pasar los mensajes clave para la mejora continua de Gestproject. 
- Comparación del planning inicial con las fechas reales. Justificación de las discrepancias. 
- Evaluación de los contratistas participantes en el diseño y ejecución de la Microcervecería. 

 
Dicho análisis se traduce en un informe de cierre, el cual debe evitar toda información no significativa, deberá ser 
conciso para poder captar la información imprescindible en un futuro. 
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A continuación se adjunta un índice del Informe de Cierre creado para el proyecto de la Microcervecería en que adquiere 
un papel relevante la evaluación del estudio de mercado y de los contratistas de construcción y diseño. 
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Cerrar las Adquisiciones 
Periódicamente el Coordinador de Compras y Marketing realizará una revisión de cómo ha ido cada uno de los contratos, 
en especial aquellos en que los proveedores puedan optar a contratos posteriores. 
 
A la finalización del contrato, el Coordinador de Compras y Marketing se encargará de elaborar y entregar al proveedor 
una notificación formal por escrito en la cual se informará que los requisitos para el cierre formal del contrato, definidos 
en el mismo, han sido alcanzados. 
 
Se incorporará el contrato cerrado en el servidor de archivos para su posterior incorporación a los archivos finales del 
proyecto. 
 
Al completar cada uno de los contratos, el coordinador de adquisiciones y marketing se encargará de recoger las 
“lecciones aprendidas” de cada contrato (o proveedor) en forma de documento para su utilización en fases o proyectos 
posteriores. Para ello se organizará una reunión con los miembros del equipo y se rellenará la plantilla: Lecciones 
aprendidas  
 

 
PLANTILLA LECCIONES APRENDIDAS – DE LAS ADQUISICIONES 

 
Nombre del proyecto:  

Preparado por:  

Descripción del 
Contrato: 

 

Nombre del 
Proveedor: 

 

Fecha 
(DD/MM/AAAA):  

 

 
El propósito de esta plantilla es ayudar al equipo de proyecto a compartir conocimientos ganados a través de la 
experiencia en la administración de contrato con el proveedor para que la organización entera pueda beneficiarse de ello. 
Las lecciones aprendidas ayudarán a: 

- Repetir resultados deseables 
- Evitar resultados no deseables 

 
A. Se utilizará este documento al final del contrato para resumir la experiencia. 
 
Durante las discusiones hay que: 

- Ser positivo 
- Centrarse en éxitos y fallos 
- Indicar las estrategias que han contribuido al éxito 
- Indicar que mejoras hubieran tenido mayor impacto. 
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1.  Seguimiento del Contrato 
En la fase de seguimiento del contrato, qué acciones han contribuido o pueden contribuir al éxito. 

Estrategias y procesos que llevan al éxito 

Date Descripción 

  
  
Áreas de Mejora 

Fecha Descripción 

 
 
2.  Cierre del contrato 
Al cierre del contrato, discutir con el equipo de proyecto el resultado del contrato. 
Utiliza las cuestiones siguientes para resumir la discusión de las lecciones aprendidas con el contrato y la relación con el 
proveedor. 

A.   Los tres principales logros del contrato (Relación con el proveedor). 

Descripción Factores que han contribuido al éxito 

  

  

 

B.   Otros éxitos a destacar: 

Descripción Factores que han contribuido al éxito 

  

  

 

C.   Áreas de mejora potencial, con gran impacto en los resultados: 

Descripción Factores que pueden contribuir al éxito 

  

  

 

D.   Otros comentarios: 

 

 
 
3.  Firmas 

Director del 
Proyecto: 

 

 
Nombre Cargo Firma Fecha 
    
    
    
 
Las firmas de arriba indican un entendimiento del propósito del contenido del documento, y la aceptación del 
contenido del mismo. 
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Por otra parte, el contrato entre Gestproject y el cliente, establece que será finalizado una vez que el proyecto haya sido 
cerrado. Las condiciones para proceder al cierre del proyecto detalladas en el proceso de cierre de proyecto, son las 
siguientes: 

REQUISITOS DESCRIPCIÓN 
Cumplir obligaciones con el cliente Terminación de servicios contractuales de Gestproject 

Recibir lo estipulado del cliente 
Facturación y cobro según contrato y solicitudes de 
cambio. 

Disponer de la recepción provisional y definitiva del 
cliente 

El cliente acepta que Gestproject ha cumplido con las 
obligaciones  

Recibir lo comprado y contratado 
Haber recibido todos los equipos (instalación, barra, aire 
acondicionado etc.) y trabajos por parte del contratista y 
habiendo pagado por ello. 

Recuperar los activos de Gestproject 
Recuperación el mobiliario desplazado al local durante la 
fase de construcción 

Finiquitar obligaciones con terceros relacionadas con el 
proyecto 

Saldar el contrato de la línea telefónica contratada desde 
el local de la microcervecería. 

Cumplir con los procedimientos internos 

Elaboración del Informe de Cierre, archivo de los 
documentos generados durante el proyecto. 

 

Recuperar las garantías y avales prestados 
Recuperación de garantías bancarias, retenciones y avales. 
Devolución a la entidad bancaria correspondiente. 

Devolución de las garantías y avales de terceros  

Ausencia de conflictos y reclamaciones 
Que no haya ninguna reclamación de contratistas o 
clientes con Gestproject ó de Gestproject con otros. 

Cumplimiento con la normativa legal general 
Aspectos relacionados con la Seguridad, Salud, Medio 
Ambiente. 

Cumplimiento con la normativa específica aplicable a la 
Microcervecería. 

Reglamentación Técnico-Sanitaria para la elaboración y 
comercio de la cerveza y de la malta líquida. RD 53/95. 

Cierre de otros asuntos 
Comunicaciones y certificados finales con la 
Administración del Director Facultativo y del 
Coordinador de Seguridad y Salud. 
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15. CONCLUSIONES 
 
Tras el desarrollo de este proyecto fin de carrera podemos concluir que la aplicación de los Fundamentos de Gestión de 
Proyectos al desarrollo de cualquier tipo de proyecto aumenta de manera considerable las probabilidades de éxito de 
dicho proyecto. Esto no significa que el conocimiento descrito deba aplicarse siempre de la misma manera en todos los 
proyectos; la organización y/o el equipo de dirección del proyecto son responsables de establecer lo que es apropiado 
para cada uno de los  proyectos. 
 
En el proyecto fin de carrera se han mostrado no sólo los detalles formales de cada uno de los procesos, sino que ha 
quedado claro la aplicación en el quehacer diario de dichos procesos sobre el desarrollo de las tareas propias de un 
director de proyecto; así como éstos procesos y quehacer diario se aplica a un ejemplo concreto de desarrollo del 
proyecto de puesta en marcha de una microcervecería en Barcelona. 
 
También se ha mostrado la importancia que tiene hoy día el PMI como motor principal desarrollo de estándares de 
Fundamentos de Gesstión de Proyectos de aplicación en todo el mundo y en las distintas industrias; ya que fomenta el 
profesionalismo en la Gestión de Proyectos, contribuye a la mejora de la calidad y proporciona un foro de reconocido 
prestigio para el intercambio de ideas y soluciones a problemas en la Gestión de Proyectos. 
 
Se ha demostrado que la Guía del PMBOK® (A Guide to the Project Management Body of Knowledge) es el documento 
más válido y actualizado para estandarizar información y prácticas generalmente aceptadas en la gestión de proyectos. 
La edición actual, la cuarta o “PMBOK® Edición 2008”,  ha revisado el estándar para que no entrara en conflicto con 
otros estándares del PMI (Gestión de Portafolios, Gestión de Programas, Valor Ganado, etc.), se ha asegurado que la 
información contenida en el estándar sea coherente en concepto y claro en su estilo de escritura, además que la 
terminología sea bien definida y congruente con otras terminologías publicadas y ha reagrupado los procesos para 
aportar más claridad al estándar. 
 
Por último, pero no por ello meno importante, este proyecto fin de carrera ha mostrado la validez de la Certificación 
PMP® como una de las acreditaciones personales más reconocida y valorada internacionalmente en el campo de la 
gestión de proyectos. Esta certificación otorga a su poseedor un reconocimiento internacional como profesional para 
liderar y gestionar proyectos, acreditando que el profesional conoce y demostró su conocimiento acerca de la 
metodología de gestión de proyectos del PMI y que el profesional tiene experiencia verdadera y probada en proyectos 
reales, y todo ello avalado por un ente experto y neutral como el PMI. 
 

Líneas de Futuro 
Como líneas para futuros trabajos se propone la realización de un estudio similar a este pero focalizado a un nivel más 
sectorial, ya que de esta mejora se podrían optimizar los procesos y entrar en mayor detalle en la descripción y uso de las 
ténicas y herramientas optimas para cada uno de estos procesos, basándose en las particularidades y sinergias que existen 
en muchos proyectos desarrollados en elmismo ámbito sectorial. 
 
También se echa en falta documentación sobre la preparación de la Certificación PMP® en otros idiomas diferentes del 
inglés; por lo que se debería profundizar más en el desarrollo de temarios en otros idiomas (español, catalan, ...). Pero 
sobre todo, en el aspecto más importante para la preparación de la Certificación PMP®  que son los cuestionarios de 
preguntas y respuestas es necesario que se redacten en otros idiomas, ya que de esta manera se ayuda enormemente a la 
comprensión de los conceptos. 
 
Otra lína de trabajo podría ser la unificación de palabras para determinar los distintos conceptos a los que se hace 
referencia en los Fundamentos de Gestión de Proyectos. Esto ya esta conseguido en el idioma inglés, pero en en 
castellano se utilizan diversos vocablos para hacer referencia al mismo concepto. 
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ANEXO I: DESCRIPCIÓN DE HERRAMIENTAS Y TÉCNICAS UTILIZADAS EN LOS 
PROCESOS DE GESTIÓN DE PROYECTOS  
 
A continuación se enumeran y se describen las diferentes técnicas o herramientas, junto con el proceso para el que se 
utiliza dicha técnica o herramienta, mediante la que se obtienen las salidas outputs de los procesos a partir de las entradas 
(en orden alfabetico): 
 

NOMBRE DESCRIPCIÓN PROCESOS 

ACTIVIDADES DE 

DESARROLLO DEL 

ESPÍRITU DE EQUIPO 

El objetivo de las actividades de desarrollo del espíritu de equipo 
consiste en ayudar a los miembros del equipo a trabajar en 
conjunto de manera eficaz. Éstas actividades pueden variar desde 
una asunto tratado en cinco minutos durante una reunión de 
revisión del estado de la situación hasta un seminario organizado 
por profesionales, fuera de la empresa, diseñado para mejorar las 
relaciones interpersonales. 
Existen cinco etapas de desarrollo que los equipos pueden 
atravesar. Normalmente estas etapas se presentan en orden. Sin 
embargo, es frecuente que un equipo quede atascado en una 
etapa particular o retroceda a una etapa anterior. Además, en el 
caso de proyectos cuyos miembros del equipo han trabajado 
juntos en el pasado, es posible que se salte una de las etapas: 

- Formación: en esta fase, el equipo se reúne y se informa 
acerca del proyecto y de cuáles son sus roles y 
responsabilidades formales. En esta fase, los miembros del 
equipo tienden a actuar de manera independiente y no 
suficientemente abierta. 

- Turbulencia: durante esta fase, el equipo comienza a abordar 
el trabajo del proyecto, las decisiones técnicas y el enfoque 
de dirección del proyecto. Si los miembros de equipo no 
colaboran ni se muestran abiertos a ideas y perspectivas 
diferentes, el ambiente puede tornarse destructivo. 

- Normalización: en esta fase, los miembros del equipo 
comienzan a trabajar en conjunto y adaptan sus 
comportamientos y hábitos de trabajo para apoyar al equipo. 
Los miembros del equipo comienzan a confiar unos en otros. 

- Rendimiento: los equipos en esta fase funcionan como una 
unidad bien organizada. Son interdependientes y enfrentan 
los problemas con eficacia y sin complicaciones. 

- Disolución: en esta fase el equipo completa el trabajo y 
finaliza el proyecto 

9.3 DESARROLLAR EL EQUIPO 
DEL PROYECTO 

ADMINISTRACIÓN DE 

RECLAMACIONES 

Los cambios impugnados y los cambios constructivos son 
aquellos cambios solicitados respecto de los cuales el comprador 
y el vendedor no pueden ponerse de acuerdo sobre la 
compensación correspondiente o incluso sobre si un cambio ha 
tenido lugar. Estos cambios impugnados se denominan 
reclamaciones, conflictos o apelaciones. Las reclamaciones se 
documentan, procesan, supervisan y gestionan a lo largo del 
ciclo de vida del contrato, en general de acuerdo con los 
términos del contrato. Si las partes no resuelven una reclamación 
por sí solas, es posible que tenga que ser gestionada conforme a 
los procedimientos de resolución de conflictos establecidos en el 
contrato. Estas cláusulas del contrato pueden disponer que las 
reclamaciones sean sometidas a arbitraje o litigio, y pueden ser 

12.3 ADMINISTRAR LAS 

ADQUISICIONES 
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invocadas antes o después del cierre del contrato 

ADQUISICIÓN 

Cuando la organización ejecutante no cuenta con el personal 
interno necesario para completar un proyecto, los servicios 
requeridos pueden adquirirse de fuentes externas. Esto puede 
implicar contratar consultores individuales o subcontratar trabajo 
a otra organización 

9.2 ADQUIRIR EL EQUIPO DEL 
PROYECTO 

ANÁLISIS “¿QUÉ 

PASA SI...?” 

Análisis ‘¿Qué pasa si ...?’: éste es un análisis de la pregunta 
“¿Qué pasa si se produce la situación representada por el 
escenario ‘X’?”. Se realiza un análisis de la red del cronograma, 
usando el cronograma para calcular los diferentes escenarios. 
Los resultados obtenidos pueden utilizarse para evaluar la 
viabilidad del cronograma del proyecto bajo condiciones 
adversas y para preparar planes de contingencia y respuesta para 
superar o mitigar el impacto de situaciones inesperadas. La 
técnica más común es la del Análisis Monte Carlo. Este método 
de estimación utiliza un ordenador para simular los resultados de 
un proyecto haciendo uso de las tres estimaciones de tiempo 
(optimista, pesimista y más probable) para cada actividad y del 
diagrama de red. 

6.5 DESARROLLAR EL 

CRONOGRAMA 
6.6 CONTROLAR EL 

CRONOGRAMA 

ANÁLISIS COSTE – 
BENEFICIO 

El Análisis Coste-Beneficio considera los beneficios frente los 
costes de satisfacer los requisitos de calidad. los principales 
beneficios de cumplir con los requisitos de calidad pueden 
incluir un menor reproceso, una mayor productividad, menores 
costes y una mayor satisfacción de los interesados 

8.1 PLANIFICAR LA CALIDAD 

ANÁLISIS DE 

ALTERNATIVAS 

Muchas actividades del cronograma cuentan con métodos 
alternativas de realización. Éstos abarcan el uso de distintos 
niveles de formación o habilidades de los recursos, diferentes 
tamaños y tipos de máquinas, diferentes herramientas (manuales 
vs automáticas) y la decisión de fabricar o comprar los recursos 

6.3 ESTIMAR LOS RECURSOS 

DE LAS ACTIVIDADES 

ANÁLISIS DE 

ASUNCIONES 

Cada proyecto y cada uno de los riesgos identificados del 
proyecto están concebidos y desarrollados en base a un conjunto 
de hipótesis, escenarios o supuestos. El Análisis de asunciones 
explora la validez de los supuestos y lo aplica al proyecto. 

11.2 IDENTIFICAR RIESGOS 

ANÁLISIS DE 

FABRICACIÓN 
DIRECTA O COMPRA 

El análisis de fabricación propia o compra es una técnica de 
dirección general usada para determinar si un trabajo 
determinado es mejor que lo realice el equipo del proyecto o 
debe ser comprado a fuentes externas. Las restricciones del 
presupuesto del proyecto deben tenerse en cuenta en las 
decisiones de fabricación propia o compra. Si se va a tomar una 
decisión de compra, entonces se deberá decidir, además, si es 
conveniente comprar o alquilar. El análisis incluye tanto los 
costes directos como los indirectos 

12.1 PLANIFICAR LAS 
ADQUISICIONES 

ANÁLISIS DE LA RED 

DEL CRONOGRAMA 

El análisis de la red del cronograma es una técnica utilizada para 
generar el cronograma del proyecto. Emplea diversas técnicas 
analíticas, tales como el método de la ruta crítica, el método de la 
cadena crítica, el análisis ‘¿Qué pasa si...?’y la nivelación de 
recursos, para calcular las fechas de inicio y finalización 
tempranas y tardías para las partes no completadas de las 
actividades del proyecto. Algunos caminos de red pueden tener 
puntos de convergencia o divergencia de rutas que pueden 
identificarse y emplearse en el análisis de compresión del 
cronograma o en otros análisis 

6.5 DESARROLLAR EL 

CRONOGRAMA 

ANÁLISIS DE LOS 

INTERESADOS 

El análisis de los Interesados es un proceso que consiste en 
recopilar y analizar de manera sistemática las informaciones 
cuantitativas y cualitativas, a fin de determinar qué intereses 
particulares deben tenerse en cuenta a lo largo del proyecto. 
Permite identificar los intereses, las expectativas y la influencia 

10.1 IDENTIFICAR A LOS 
INTERESADOS 
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de los interesados, y los relaciona con la finalidad del proyecto. 
También ayuda a identificar las relaciones con interesados que 
pueden aprovecharse para crear alianzas y acuerdos potenciales, 
a fin de mejorar las probabilidades de éxito del proyecto. 
En general, el análisis de los interesados sigue los siguientes 
pasos: 
1.- Identificar a todos los potenciales interesados en el proyecto e 
información relevante, como por ejemplo, sus roles, 
departamentos, intereses, niveles de conocimiento, expectativas 
y niveles de influencia. Incluye a cualquier persona con un rol de 
dirección o de toma de decisiones, que se ve impactada por el 
resultado del proyecto. Para identificar a los demás interesados, 
normalmente se entrevista a los interesados identificados y se 
amplía la lista hasta incluir a todos los interesados potenciales. 
2.- Identificar el impacto o apoyo potencial que cada interesado 
podría generar, y clasificarlos para definir una estrategia de 
abordaje. En el caso de grandes comunidades de interesados, es 
importante priorizar a los interesados clave a fin de garantizar el 
uso eficaz del esfuerzo para comunicar y gestionar sus 
expectativas. Entre los múltiples modelos de clasificación 
disponibles, se encuentran: 

- La matriz de poder / interés: agrupa a los interesados 
basándose en su nivel de autoridad (poder) y su nivel de 
preocupación (interés) con respecto a los resultados del 
proyecto 

- La matriz de poder / influencia: agrupa a los interesados 
basándose en su nivel de autoridad (poder) y su 
participación activa (influencia) en el proyecto  

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

- El  modelo de prominencia: describe clases de interesados 
basándose en su poder (capacidad de imponer su voluntad), 
urgencia (necesidad de atención inmediata) y legitimidad (su 
participación es apropiada) 

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

ANÁLISIS DE 

PROCESOS 

El Análisis de Procesos sigue los pasos descritos en el plan de 
mejoras del proceso para determinar las mejoras necesarias. Este 
análisis examina también los problemas y restricciones 
experimentados, así como las actividades que no agregan valor, 
identificadas durante la ejecución del proceso. 

8.2 REALIZAR EL 

ASEGURAMIENTO DE 

CALIDAD 

ANÁLISIS DE 

PRODUCTO 

Para proyectos cuyo entregable es un producto el análisis de 
producto puede constituir una herramienta eficaz. Cada área de 
aplicación cuenta con uno ovarios métodos generalmente 
aceptados para traducir en entregables tangibles las descripciones 
de alto nivel del producto. El análisis del producto incluye 
técnicas teles como el desglose del producto, el análisis de 
sistemas, el análisis de requisitos, la ingeniería de sistemas, la 
ingeniería del valor y el análisis del valor 

5.2 DEFINIR EL ALCANCE 
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ANÁLISIS DE 

PROPUESTAS PARA 
LICITACIONES 

Los métodos de estimación de costes pueden incluir el análisis 
de cuánto debe costar el proyecto, con base e las propuestas de 
vendedores cualificados. En los casos en los que los proyectos se 
otorgan mediante procesos competitivos, se puede solicitar al 
equipo del proyecto un trabajo adicional de estimación de costes 
para examinar el precio de los entregables individuales y obtener 
un coste que sustente el coste total final del proyecto 

7.1 ESTIMAR LOS COSTES 

ANÁLISIS DE 

REQUISITOS DE 

COMUNICACIONES 

El análisis de requisitos de comunicaciones determina las 
necesidades de información de los interesados en el proyecto. 
Esto requisitos se definen combinando el tipo y el formato de la 
información necesaria con un análisis del valor de dicha 
información. 
El director del proyecto debe considerar la cantidad de canales o 
rutas de comunicación potenciales como un indicador de la 
complejidad de las comunicaciones de un proyecto. La cantidad 
total de canales de comunicación potenciales es igual a n(n-1)/2, 
donde n representa la cantidad de interesados. Por tanto, un 
componente clave de la planificación de las comunicaciones 
reales del proyecto son  la determinación y delimitación de quién 
se comunicará con quién, y de quién recibirá qué información. 
Entre la información normalmente utilizada para determinar los 
requisitos de comunicaciones del proyecto, se incluye: 

- los organigramas 

- la organización del proyecto y las relaciones de 
responsabilidad de los interesados 

- las disciplinas, departamentos y especialidades con 
implicación en el proyecto 

- la logística de cuántas personas participarán en el proyecto y 
en qué ubicaciones 

- las necesidades de información interna 

- las necesidades de información externa 

- la información sobre los interesados proveniente del registro 
de interesados y de la estrategia de gestión de los interesados 

10.2 PLANIFICAR LAS 
COMUNICACIONES 

ANÁLISIS DE 

RESERVA 

En el Análisis de Reserva las estimaciones pueden incluir 
reservas para contingencias en el cronograma global del 
proyecto. Para tener en cuenta la incertidumbre del cronograma. 
A medida que se dispone de información más precisa sobre el 
proyecto, la reserva para contingencias puede usarse, reducirse o 
eliminarse. 
Las estimaciones de costes pueden incluir reseras para 
contingencias (llamadas a veces asignaciones para 
contingencias) para tener en cuenta la incertidumbre del coste. 
La reserva para contingencias puede ser un porcentaje del coste 
estimado, una cantidad fija o puede calcularse utilizando 
métodos de análisis cuantitativos 
El análisis de reserva del presupuesto puede establecer tanto las 
reservas para contingencias como las reservas de gestión del 
proyecto. Las reservas para contingencias son asignaciones para 
cambios no planificados, pero potencialmente necesarios, que 
pueden resultas de riesgos identificados en el registro de riesgos. 
Las reservas de gestión son presupuestos reservados para 
cambios no planificados al alcance y al coste del proyecto. Las 
reservas no forman parte de la línea base de coste, pro pueden 
ocluirse en el presupuesto total del proyecto. Las reservas no se 
incluyen como parte de los cálculos de la medición del valor 

6.4 ESTIMAR LA DURACIÓN 

DE LAS ACTIVIDADES 
7.1 ESTIMAR LOS COSTES 

7.2 DETERMINAR EL 

PRESUPUESTO 
11.6 SUPERVISAR Y 
CONTROLAR LOS RIESGOS 



ANEXO I: DESCRIPCIÓN DE HERRAMIENTAS Y TÉCNICAS UTILIZADAS EN LOS PROCESOS DE GESTIÓN DE PROYECTOS  

FUNDAMENTOS DE GESTIÓN DE PROYECTOS PARA LA PREPARACIÓN DEL EXAMEN DE CERTIFICACIÓN PMP®    Página 425 de 486  

ganado 
A lo largo de la ejecución del proyecto, es posible que tengan 
lugar algunos riesgos, con impactos positivos o negativos sobre 
las reservas para contingencias del presupuesto o del 
cronograma. El análisis de reserva compara la cantidad de 
reservas para contingencias restantes con la cantidad de riesgo 
restante en cualquier momento del proyecto, a efectos de 
determinar si la reserva restante es suficiente 

ANÁLISIS DE 

VARIACIÓN 

Las mediciones del rendimiento del proyecto se utilizan para 
evaluar la magnitud de la variación respecto de la línea base 
original del alcance. Los aspectos importantes del control del 
alcance del proyecto incluyen la determinación de la causa y del 
grado de variación con relación a la línea base del alcance, y la 
decisión acerca de la necesidad de aplicar acciones preventivas o 
correctivas. 
Las mediciones del rendimiento del cronograma (SV, SPI)  se 
utilizan para evaluar la magnitud de variación con respecto a la 
línea base original del cronograma. La variación de la holgura 
total es también un componente esencial de la planificación para 
evaluar el rendimiento del proyecto en el tiempo. 
Las mediciones del rendimiento del coste (CV, CPI)  se utilizan 
para evaluar la magnitud de variación con respecto a la línea 
base original de coste. Los aspectos importantes del control de 
los costes del proyecto incluyen la determinación de la causa y 
del grado de variación con relación a la línea base del 
rendimiento de costes y la decisión de la necesidad de aplicar o 
no acciones preventivas o correctivas. 
El Análisis de Variación es un examen de las causas de las 
diferencias entre la línea base y el rendimiento real. Las etapas 
habituales son: 

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

- Determinar variaciones mediante la comparación de la 
información real con la línea base del proyecto, y la 
observación de todas las diferencias, tanto favorables como 
desfavorables para el resultado del proyecto. 

- Determinar el impacto de las variaciones en el coste y en el 
cronograma del proyecto, así como en otras áreas del 
proyecto. 

- Si fuera pertinente, analizar las tendencias de las variaciones 
y documentar las conclusiones acerca de las fuentes de 
variación y el área de impacto 

5.5 CONTROLAR EL ALCANCE 
6.6 CONTROLAR EL 

CRONOGRAMA 

7.3 CONTROLAR LOS COSTES 

10.5 INFORMAR EL 

RENDIMIENTO 

ANÁLISIS DEL 

VARIACIÓN Y DE 

TENDENCIAS 

Muchos procesos de control emplean análisis de variación para 
comparar los resultados planificados con los actuales. Las 
tendencias en la ejecución del proyecto deben ser revisadas 
usando los datos de rendimiento. El análisis del valor ganado y 
otros métodos de análisis de variación y de tendencias del 
proyecto pueden usarse para realizar el seguimiento del 
rendimiento general del proyecto. Los resultados de estos 
análisis pueden predecir la desviación posible del proyecto a su 
conclusión con respecto a las metas del cronograma y de coste. 
La desviación del plan de línea base puede indicar el impacto 
posible de las amenazas o las oportunidades. 

11.6 SUPERVISAR Y 
CONTROLAR LOS RIESGOS 
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ANÁLISIS MEDIANTE 

LISTA DE CONTROL 

Las listas de control de identificación de Riesgos pueden 
desarrollarse en base a la información histórica y el 
conocimiento que se tiene acumulado de proyectos previos 
similares y de otras fuentes de información. El nivel más bajo de 
la RBS puede utilizarse como una lista de control del riesgo. 
Mientras que una lista de control es rápida y simple, es imposible 
realizar una exhaustiva. Por ello, el equipo del proyecto debe 
explorar otros ítems que no aparecen en la lista de control. 

11.2 IDENTIFICAR RIESGOS 

ANÁLISIS SWOT 

Análisis SWOT (strengths, weaknesses, oportunities, threats):  
esta técnica examina el proyecto desde cada una de las 
perspectivas SWOT (fuerzas, debilidades, oportunidades, 
amenazas) para incrementar la calidad de la identificación de 
riesgos 

11.2 IDENTIFICAR RIESGOS 

APLICACIÓN DE 

ADELANTOS Y 

RETRASOS 

El equipo de dirección del proyecto determina las dependencias 
que pueden necesitar un adelanto o un retraso para definir con 
exactitud la relación lógica. No deben utilizarse adelantos y 
retrasos para sustituir la lógica de la planificación. 

Un adelanto permite una aceleración de la actividad sucesora. Un 
retraso ocasiona una demora en la activad sucesora. 

6.2 SECUENCIAR LAS 
ACTIVIDADES 
6.5 DESARROLLAR EL 

CRONOGRAMA 

6.6 CONTROLAR EL 

CRONOGRAMA 

ASIGNACIÓN PREVIA 

Cuando los miembros del equipo del proyecto son seleccionados 
de forma anticipada, se considera que ha sido asignados 
previamente. Esta situación puede darse si el proyecto resulta de 
una promesa de recursos humanos específicos en el marco de 
una propuesta competitiva, si el proyecto depende de la 
experiencia de determinadas personas o si en el acta de 
constitución del proyecto se definen determinadas asignaciones 
de personal 

9.2 ADQUIRIR EL EQUIPO DEL 
PROYECTO 

AUDITORÍAS DE 

CALIDAD 

Las auditorias de calidad son una revisión estructurada e 
independiente para determinar si las actividades del proyecto 
están cumpliendo con las políticas, normas y procedimientos y 
determinar si las políticas, normas y procedimientos utilizados 
son eficientes y eficaces. Los objetivos de una auditoria de 
calidad son: 

- identificar todas la buenas y mejores prácticas empleadas 

- identificar todas las diferencias y las anomalías 

- compartir las buenas prácticas introducidas o implementadas 
en proyectos similares de la organización y/o industria 

- ofrecer asesoramiento de manera positiva y preactiva, para 
mejorar la implementación de procesos que ayuden al 
equipo a incrementar la productividad 

- resaltar las contribuciones de cada auditoria en la base de 
datos de lecciones aprendidas de la organización 

8.2 REALIZAR EL 

ASEGURAMIENTO DE 

CALIDAD 

AUDITORÍAS DE LAS 

ADQUISICIONES 

Una auditoría de adquisición es una revisión estructurada del 
proceso de adquisición, desde el proceso Planificar las 
Adquisiciones hasta la Administrar las Adquisiciones. El 
objetivo de una auditoría de adquisición es identificar los éxitos 
y fracasos que merecen ser reconocidos en la preparación o 
administración de otros contratos de adquisición en el proyecto, 
o en otros proyectos dentro de la organización ejecutante. 

12.4 CERRAR LAS 

ADQUISICIONES 

AUDITORIAS DE LOS 

RIESGOS 

Las Auditorías de los Riesgos: examinan y documentan la 
efectividad de las respuestas a los riesgos para tratar los riesgos 
identificados y sus causas, así como la efectividad del proceso de 
gestión de riesgos. 

11.6 SUPERVISAR Y 
CONTROLAR LOS RIESGOS 
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BÚSQUEDAS EN 

INTERNET 

Internet tiene una gran influencia en la mayoría de las 
adquisiciones de los proyectos y se incluye en la cadena de 
adquisiciones de las organizaciones. Mientras que muchos 
productos, componentes y artículos pueden ser rápidamente 
localizados y asegurado un precio fijo a través de Internet, los 
elementos de alto riesgo o de alta complejidad, necesitan de un 
esfuerzo de contratación que no se puede conseguir por este 
medio. 

12.2 EFECTUAR 
ADQUISICIONES 

CATEGORIZACIÓN DE 

RIESGOS 

Los riesgos del proyecto se pueden categorizar por fuentes e 
riesgo (p.e., usando la RBS), área del proyecto afectada (p.e., 
usando la EDT) u otra categoría útil (p.e., fase del proyecto) para 
determinar las áreas del proyecto que están más expuesta a los 
efectos de la incertidumbre. Agrupar los riesgos por causas 
comunes puede contribuir a desarrollar respuestas efectivas a los 
riesgos 

11.3 REALIZAR ANÁLISIS 

CUALITATIVO DE RIESGOS 

COMPRESIÓN DEL 

CRONOGRAMA 

La compresión del cronograma: reduce el calendario del 
proyecto sin modificar el alcance del mismo, para cumplir con 
las restricciones del cronograma, las fechas impuestas u otros 
objetivos del cronograma. Las técnicas de comprensión del 
cronograma incluyen: 

- Compresión: una técnica de compresión del cronograma en 
la cual se analizan las concesiones ente coste y cronograma 
para determinar cómo obtener la mayor compresión con el 
menor incremento de coste (p.e horas extraordinarias, 
recursos adicionales, ..). La compresión no siempre resulta 
una alternativa viable y puede ocasionar un incremento del 
riesgo y/o del coste. En general supones una adición de 
recursos al proyecto. 

- Ejecución rápida: una técnica de compresión del 
cronograma en la cual las fases o actividades que 
normalmente se realizarían en forma secuencial, se realizan 
en paralelo. La ejecución rápida puede dar como resultado 
un reproceso,  un aumento del riesgo y una mayor atención 
en las comunicaciones 

6.5 DESARROLLAR EL 

CRONOGRAMA 
6.6 CONTROLAR EL 

CRONOGRAMA 

CONCILIACIÓN DEL 

LÍMITE DE 

FINANCIACIÓN 

El gasto de fondos deber conciliarse con los límites de 
financiación establecidos sobre el desembolso de fondos par el 
proyecto. Una variación entre los límites de financiación y los 
gastos planificados requerirá en algunos casos la reprogramación 
del trabajo para regular dichos gastos. Esto puede realizase 
ampliando restricciones de fecha impuestas para el trabajo en el 
cronograma del proyecto 

7.2 DETERMINAR EL 

PRESUPUESTO 

CONFERENCIAS DE 

OFERTANTES 

Las conferencias de oferentes (también llamadas conferencias de 
contratistas, conferencias de proveedores y conferencias previas 
a la licitación) son reuniones con los potenciales vendedores 
previas a la preparación de una oferta o propuesta. Estas son 
usadas para asegurar que todos los vendedores potenciales 
tengan un entendimiento claro y en común de las adquisiciones 
(por ejemplo, requisitos técnicos y requisitos del contrato). Las 
respuestas a las inquietudes planteadas pueden ser incorporadas a 
los documentos de la adquisición como modificaciones. Durante 
esta interacción inicial entre comprador y vendedor, todos los 
posibles vendedores son colocados en un plano de igualdad para 
generar la mejor oferta. 

12.2 EFECTUAR 
ADQUISICIONES 

COSTE DE LA 

CALIDAD 

El Coste de la Calidad (COQ) incluye todos los costes en los que 
se ha incurrido durante la vida del producto en inversiones para 
prevenir el incumplimiento de los requisitos, para evaluar la 
conformidad del producto o servicio con los requisitos, y por no 

7.1 ESTIMAR LOS COSTES 
8.1 PLANIFICAR LA CALIDAD 
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cumplir con los requisitos (reproceso). Los costes por fallos se 
clasifican a menudo en internos (constatados por el quipo del 
proyecto) y externos (constatados por el cliente). 

CREACIÓN DE 

RELACIONES DE 

TRABAJO 

La creación de relaciones de trabajo es la interacción formal e 
informal con otras personas dentro de una organización, industria 
o ambiente profesional. Constituye una manera constructiva de 
comprender los factores políticos e interpersonales que tendrían 
un impacto sobre la eficacia de diversas opciones de dirección de 
personal. Las actividades de creación de relaciones de trabajo 
entre los recursos humanos incluyen la correspondencia 
proactiva, los almuerzos de negocios, las conversaciones 
informales como los encuentros y los eventos, las conferencias 
especializadas y los simposios. La creación de relaciones de 
trabajo puede ser una técnica útil al inicio de un proyecto. 
También puede resultar una manera eficaz de mejorar el 
desarrollo profesional de la dirección del proyecto durante el 
mismo y luego de su finalización. 

9.1 DESARROLLAR EL PLAN 
DE RECURSOS HUMANOS 

CUESTIONARIOS Y 

ENCUESTAS 

Los cuestionarios y las encuestas son conjuntos de preguntas 
escritas, diseñadas para acumular información rápidamente, 
proveniente de un amplio número de encuestados. Los 
cuestionarios y/o las encuestas son apropiados sobre todo en caso 
de un público numeroso, cuando se requiere una respuesta más 
rápida y cuando es conveniente realizar análisis estadísticos 

5.1 RECOPILAR REQUISITOS 

DATOS DE 

ESTIMACIÓN 

PUBLICADOS 

Muchas empresas publican periódicamente los índices de 
producción actualizados y los costes unitarios de los recursos 
para una gran variedad de industrias, materiales y equipos, en 
diferentes países y en diferentes ubicaciones geográficas dentro 
de esos países 

6.3 ESTIMAR LOS RECURSOS 

DE LAS ACTIVIDADES 

DESCOMPOSICIÓN 

La descomposición consiste en la subdivisión de los entregables 
o actividades del proyecto en componentes más pequeños y 
manejables, hasta que el trabajo y los entregables o actividades  
queden definidos al nivel de paquetes de trabajo 

La descomposición de la totalidad del trabajo del proyecto en 
paquetes de trabajo implica generalmente las siguientes 
actividades:  

- identificar y analizar los entregables y el trabajo relacionado  

- estructurar y organizar la EDT 

- descomponer los niveles superiores de la EDT en 
componentes detallados de nivel inferior 

- desarrollar y asignar códigos de identificación a los 
componentes de la EDT 

- verificar que el grado de descomposición del trabajo sea el 
necesario y suficiente 

La estructura de la EDT puede crearse de diferentes maneras, 
tales como: 

- usando las fases del ciclo de vida del proyecto como primer 
nivel de descomposición, con los entregables del producto y 
del proyecto insertados en el segundo nivel 

- usando los entregables principales como primer nivel de 
descomposición 

- usando subproyectos que pueden ser ejecutados por 
organizaciones externas as equipo del proyecto, como 

5.3 CREAR LA EDT 
6.1 DEFINIR LAS 

ACTIVIDADES 
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trabajo contratado 

DETERMINACIÓN DE 

DEPENDENCIAS 

Para definir la secuencia entre las actividades, se utilizan tres 
tipos de dependencias: 

- Dependencias obligatorias: son aquellas requeridas por 
contrato, o inherentes a la naturaleza del trabajo. A veces se 
utiliza la expresión ‘lógica dura’ para referirse a éste tipo de 
dependencias. 

- Dependencias discrecionales: se establecen por el equipo del 
proyecto con base en el conocimiento de las mejores 
prácticas dentro de un área de aplicación determinada o a 
algún aspecto poco común del proyecto, donde se desea una 
secuencia específica. También se las denomina ‘lógica 
preferida o lógica blanda’. 

- Dependencias externas: basadas en las necesidades o deseos 
de una parte fuera del ámbito del proyecto (por ejemplo, el 
gobierno o proveedores) 

6.2 SECUENCIAR LAS 
ACTIVIDADES 

DIAGRAMA DE 

COMPORTAMIENTO 

El Diagrama de Comportamiento (Run Chart) de manera similar 
a un diagrama de control pero sin mostrar los límites, éste tipo de 
diagramas muestra el historial y el patrón de variaciones. Un 
diagrama de comportamiento es una gráfica lineal que muestra 
los puntos de datos trazados en el orden en que suceden. 
Muestran las tendencias, variaciones, deterioro o mejoras de un 
proceso a lo largo del tiempo.   

8.3 REALIZAR EL CONTROL 

DE CALIDAD 

DIAGRAMA DE 

DISPERSIÓN 

El Diagrama de Dispersión (Scatter Diagram) muestra la relación 
entre dos variables; esta herramienta permite al equipo de calidad 
estudiar e identificar la posible relación entre los cambios 
observados en dos variables. Se trazan la variables dependientes 
frente a las variables independientes. Cuanto más próximas se 
encuentre los puntos con respecto a una línea diagonal, mayor 
será su relación 

8.3 REALIZAR EL CONTROL 

DE CALIDAD 

DIAGRAMA DE 

PARETO 

Diagrama de Pareto: es un tipo específico de histograma, 
ordenado por frecuencia de ocurrencia. Muestra cuántos defectos 
se generaron por tipo o categoría de causa identificada.  
Los diagramas de Pareto están relacionados conceptualmente con 
la Ley de Pareto, que establece que un número relativamente 
pequeño de causas provocará generalmente la mayoría de los 
problemas o defectos. Esto se denomina comúnmente principio 
80/20, donde el 80% de los problemas se debe al 20% de las 
causas. 

8.3 REALIZAR EL CONTROL 

DE CALIDAD 

DIAGRAMAS DE 

CAUSA Y EFECTO 

Los Diagramas de Causa y Efecto (Fishbone o lshikawa): 
ilustran la manera en que diversos factores pueden estar 
vinculados con un problema o efecto potencial.  Una causa 
posoble puede descubrirse preguntando continuamente “¿por 
qué?” o “¿cómo?” a lo largo de una de las líneas. 
Un diagrama Causa y Efecto se pueden utilizar en la 
planificación de la calidad en el sentido de mirar hacia adelante 
en lo que podría contribuir a una más alta calidad en el proyecto. 
En el control de calidad que se suelen utilizar el sentido a mirar 
hacia atrás 

8.3 REALIZAR EL CONTROL 

DE CALIDAD 

DIAGRAMAS DE 

CONTROL 

Los Diagramas de Control se utilizan para determinar si un 
proceso es estable o no, s si tiene un rendimiento predecible. Los 
límites superior e inferior de las especificaciones se basan en los 
requisitos del contrato. El director del proyecto y los interesados 
apropiados establecen los límites de control superior e inferior, 
para reflejar los puntos en los cuales deben implementarse  
acciones correctivas para evitar que se sobrepasen los límites de 
las especificaciones. Para procesos repetitivos, los límites de 

8.1 PLANIFICAR LA CALIDAD 

8.3 REALIZAR EL CONTROL 

DE CALIDAD 
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control se establecen por lo general en ±3σ. Un proceso se 
considera fuera de control cuando un punto de datos excede un 
límite de control o cuando siete puntos consecutivos se 
encuentran por encima o por debajo de la media. 
En  este proceso se recaban y analizan los datos pertinentes para 
indicar el estado de la calidad de los procesos y productos del 
proyecto. Los diagramas de control ilustran la manera en que se 
comporta un proceso a lo largo del tiempo y cuándo un proceso 
está sujeto a variación por una causa especial, lo que crea una 
condición fuera de control. 

DIAGRAMAS DE 

FLUJO 

Los Diagramas de Flujo son una representación gráfica de un 
proceso que muestra las relaciones entre las etapas del proceso. 
Existen muchos estilos de diagramas de flujo, pero todos 
muestran las actividades, los puntos de decisión y el orden de 
desarrollo del proceso.  Durante la planificación de la calidad, 
los diagramas de flujo pueden ayudar al equipo del proyecto a 
anticipar problemas de calidad que pudieran ocurrir. 
Un diagrama de flujo muestra cómo un proceso o sistema fluye 
de principio a fin y cómo se interrelacionan los elementos. Se 
utiliza en el control de calidad para analizar los problemas de 
calidad, determinar una o varias etapas deficientes del proceso e 
identificar oportunidades de mejora. Estos diagramas representan 
gráficamente el proceso para ayudar a analizar cómo se producen 
problemas 

8.1 PLANIFICAR LA CALIDAD 

8.3 REALIZAR EL CONTROL 

DE CALIDAD 

DISEÑO DE 

EXPERIMENTOS 

El Diseño de Experimentos (DOE) es un método estadístico para 
identificar qué factores pueden influir en variables específicas de 
un producto o proceso en fase de desarrollo o de producción.  Un 
aspecto importante de ésta técnica es que proporciona un marco 
estadístico para cambiar sistemáticamente todos los factores 
importantes, en lugar de cambiar un factor a la vez. El análisis de 
los datos experimentales debería proporcionar las condiciones 
óptimas para el producto o proceso, resaltar los factores que 
influyen en los resultados y revelar la presencia de interacciones 
y sinergia entre los factores. 

8.1 PLANIFICAR LA CALIDAD 

ENTREVISTAS 

Una entrevista es una manera formal o informal de obtener 
información acerca de los interesados, a través de un diálogo 
directo con ellos. Se realiza habitualmente haciendo preguntas, 
preparadas o espontáneas, y registrando las respuestas. Las 
entrevistas se realizan a menudo de manera individualizadas, 
pero también pueden ampliar a varios entrevistadores y/o 
entrevistados.  

5.1 RECOPILAR REQUISITOS 

EQUIPOS VIRTUALES 

Entender las posibilidades y problemas que pueden ocasionar el 
uso de equipos virtuales: dichos equipos pueden definirse como 
grupos de personas con un objetivo común, que cumplen con sus 
respectivos roles pasando poco o nada de tiempo en reuniones 
cara a cara. El formato del equipo virtual permite: 

- formar equipos de personas de la misma empresa que viven 
en áreas geográficas dispersas 

- aportar experiencia especial a un equipo del proyecto, 
incluso si el experto no se encuentra en la misma área 
geográfica 

- incorporar empleados que trabajan desde oficinas instaladas 
en sus domicilios 

- formar equipos de personas que trabaja en diferentes turnos 
u horarios 

9.2 ADQUIRIR EL EQUIPO DEL 
PROYECTO 
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- incluir personas con limitaciones de movilidad o 
discapacidades 

- avanzar en proyectos que habrían sido descartados debido a 
los gastos de desplazamiento 

ESTIMACIÓN 

ANÁLOGA 

La Estimación Análoga utiliza parámetros de un proyecto 
anterior similar, tales como la duración, el presupuesto, el 
tamaño, la carga y la complejidad, como base para estimar los 
mismos parámetros o medidas par un proyecto futuro. La 
estimación analógica no es una técnica cualitativa.  Es una 
estimación de tipo top-down que considera la experiencia previa 
de proyectos similares. La estimación análoga de la duración se 
emplea frecuentemente para estimar la duración de un proyecto 
cuando existe una cantidad limitada de información detallada 
sobre el mismo. La estimación análoga utiliza la información 
histórica y el juicio de expertos. 

6.4 ESTIMAR LA DURACIÓN 

DE LAS ACTIVIDADES 
7.1 ESTIMAR LOS COSTES 

ESTIMACIÓN 

ASCENDENTE 

Cuando una actividad no puede estimarse con un grado 
razonable de confianza, el trabajo dentro de esa actividad se 
descompone a un nivel mayor de detalle. Se estiman las 
necesidades de recurso. Estas estimaciones se suman luego en un 
total para cada uno de los recursos de la actividad. 

6.3 ESTIMAR LOS RECURSOS 

DE LAS ACTIVIDADES 
7.1 ESTIMAR LOS COSTES 

ESTIMACIÓN DE TRES 
PUNTOS 

La Estimación de Tres Puntos esta basado en el método PERT y 
utiliza tres estimaciones para definir un rango de duración de una 
actividad (más probable tM, optimista tO y pesimista tP). El 
análisis según PERT calcula una duración esperada tE de la 
actividad utilizando un promedio de estas estimaciones 
tE=(tO+4tM+tP)/6 

6.4 ESTIMAR LA DURACIÓN 

DE LAS ACTIVIDADES 
7.1 ESTIMAR LOS COSTES 

ESTIMACIÓN 

PARAMÉTRICA 

La Estimación Paramétrica utiliza una relación estadística entre 
los datos históricos y otras variables(tales como tiempo por  línea 
de código, tiempo por metro lineal o tiempo por instalación) para 
calcular una estimación de parámetros de una actividad tales 
como coste, presupuesto y duración. Se utiliza cuando no 
tememos información detallada sobre la que basar las 
estimaciones de tiempo. La técnica de estimación paramétrica es 
cuantitativa y se basa en la multiplicación de un elemento ya 
conocido en el tiempo por el tiempo que lleva instalar o 
completar una unidad del mismo 

6.4 ESTIMAR LA DURACIÓN 

DE LAS ACTIVIDADES 
7.1 ESTIMAR LOS COSTES 

ESTIMACIONES 

INDEPENDIENTES 

Para muchos artículos a adquirir, la organización que compra 
puede preparar sus propias estimaciones independientes de los 
costes, o solicitar la preparación de una estimación 
independiente, como forma de verificar los precios propuestos. 
Esta estimación independiente a veces se denomina estimación 
de lo que “debería costar”. La existencia de diferencias 
significativas con respecto a estas estimaciones de costes puede 
indicar que el enunciado del trabajo de la adquisición no ha sido 
el adecuado, que el vendedor potencial no ha comprendido o no 
ha podido responder totalmente al enunciado del trabajo de ka 
adquisición, o que el mercado ha cambiado. 

12.2 EFECTUAR 
ADQUISICIONES 

ESTRATEGIA DE 
RESPUESTA PARA 

CONTINGENCIAS 

Algunas respuestas están diseñadas para ser usadas únicamente 
si tienen lugar determinados eventos. Para algunos riesgos, 
resulta adecuado que el equipo del proyecto prepare un plan de 
respuesta que sólo se ejecutará bajo determinadas condiciones 
predefinidas, si se cree que habrá suficientes señales de 
advertencia para implementar el plan. Los eventos que disparan 
la respuesta para contingencias, como no cumplir con hitos 
intermedios o ganar una prioridad más alta con un proveedor, 
deben ser definidos y seguidos. 

11.5 PLANIFICAR LA 
RESPUESTA A LOS RIESGOS 
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ESTRATEGIAS PARA 
RIESGOS NEGATIVOS 

O AMENAZAS 

Existen tres estrategias que normalmente se ocupan de las 
amenazas o los riesgos que pueden tener impactos negativos 
sobre los objetivos del proyecto en caso de ocurrir (evitar, 
transferir o mitigar), la cuarta (aceptar) puede ser utilizada tanto 
para riesgos negativos o amenazas como para riesgos positivos u 
oportunidades. 

- Evitar. Eliminar la amenaza mediante la eliminación de la 
causa (por ejemplo, quitar el paquete de trabajo o la 
persona.). Evitar el riesgo implica cambiar el plan de gestión 
del proyecto para eliminar la amenaza que representa un 
riesgo adverso, aislar los objetivos del proyecto del impacto 
del riesgo o relajar el objetivo que está en peligro, por 
ejemplo, ampliando el cronograma o reduciendo el alcance. 
Algunos riesgos que surgen en las etapas tempranas del 
proyecto pueden ser evitados aclarando los requisitos, 
obteniendo información, mejorando la comunicación o 
adquiriendo experiencia.  

- Transferir. Transferir el riesgo requiere trasladar el impacto 
negativo de una amenaza, junto con la propiedad de la 
respuesta, a un tercero. Transferir el riesgo simplemente da a 
otra parte la responsabilidad de su gestión; no lo elimina. 
Transferir la responsabilidad del riesgo es más efectivo 
cuando se trata de exposición a riesgos financieros. 
Transferir el riesgo casi siempre supone el pago de una 
prima de riesgo a la parte que toma el riesgo. Las 
herramientas de transferencia pueden ser bastante diversas e 
incluyen, entre otras, el uso de seguros, garantías de 
cumplimiento, cauciones, certificados de garantía, etc. Aquí 
es donde la fuerte conexión entre el riesgo y la adquisición 
(o contratos) se inicia. ¡Hay que completar la evaluación del 
riesgo antes de un contrato puede ser firmado!(la 
transferencia de riesgos se incluye en los términos y 
condiciones del contrato). 

- Mitigar. Mitigar el riesgo implica reducir la probabilidad y / 
o el impacto de un evento de riesgo adverso a un umbral 
aceptable. Adoptar acciones tempranas para reducir la 
probabilidad de la ocurrencia de un riesgo y / o su impacto 
sobre el proyecto a menudo es más efectivo que tratar de 
reparar el daño después de que ha ocurrido el riesgo. 
Adoptar procesos menos complejos, realizar más pruebas o 
seleccionar un proveedor más estable son ejemplos de 
acciones de mitigación. Se buscan por separado varias 
opciones para reducir el impacto y se selecciona la que 
mayor reducción del impacto provoque. 

- Aceptar: Estrategia que se adopta debido a que rara vez es 
posible eliminar todo el riesgo de un proyecto. Esta 
estrategia indica que el equipo del proyecto ha decidido no 
cambiar el plan de gestión del proyecto para hacer frente a 
un riesgo, o no ha podido identificar ninguna otra estrategia 
de respuesta adecuada. Esta estrategia puede ser pasiva o 
activa. La aceptación pasiva no requiere acción alguna, 
dejando en manos del equipo del proyecto la gestión de las 
amenazas a medida que se producen. La estrategia de 
aceptación activa más común es establecer una reserva para 
contingencias, que incluya la cantidad de tiempo, dinero o 
recursos necesarios para manejar las amenazas conocidas, o 
incluso también las posibles y desconocidas. 

11.5 PLANIFICAR LA 
RESPUESTA A LOS RIESGOS 
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ESTRATEGIAS PARA 
RIESGOS POSITIVOS 
U OPORTUNIDADES 

Existen tres estrategias que normalmente se ocupan de las 
oportunidades o los riesgos que pueden tener impactos positivos 
sobre los objetivos del proyecto en caso de ocurrir (explotar, 
compartir o mejorar), la cuarta (aceptar) puede ser utilizada tanto 
para riesgos negativos o amenazas como para riesgos positivos u 
oportunidades 

- Explotar. Añadir trabajo o cambiar el proyecto para 
asegurarse de que la oportunidad se produce. Se puede 
seleccionar esta estrategia para los riesgos con impactos 
positivos, cuando la organización desea asegurarse que la 
oportunidad se haga realidad. Esta estrategia busca eliminar 
la incertidumbre asociada con un riesgo del lado positivo en 
particular haciendo que la oportunidad definitivamente se 
concrete. Explotar las respuestas directamente incluye 
asignar recursos más talentosos al proyecto para reducir el 
tiempo hasta la conclusión, o para ofrecer una mejor calidad 
que la planificada originalmente. Es la estrategia inversa a 
Evitar. 

- Compartir. Compartir un riesgo positivo implica asignar la 
propiedad a un tercero que está mejor capacitado para 
capturar la oportunidad para beneficio del proyecto. Entre 
los ejemplos de acciones para compartir se incluyen: formar 
asociaciones de riesgo conjunto, equipos, empresas con 
finalidades especiales o uniones temporales de empresas, 
que se pueden establecer con la finalidad expresa de 
gestionar oportunidades. 

 

- Mejorar. Esta estrategia modifica el “tamaño” de una 
oportunidad, aumentando la probabilidad y / o los impactos 
positivos, e identificando y maximizando las fuerzas 
impulsoras clave de estos riesgos de impacto positivo. 
Buscar facilitar o fortalecer la causa de la oportunidad, y 
dirigirse de forma proactiva a las condiciones que la 
disparan y reforzarlas, puede aumentar la probabilidad. Es la 
estrategia inversa a Mitigar. 

- Aceptar: Esta estrategia indica que el equipo del proyecto ha 
decidido no cambiar el plan de gestión del proyecto.  No 
requiere acción alguna, dejando en manos del equipo del 
proyecto la gestión de las oportunidades a medida que se 
producen.  

11.5 PLANIFICAR LA 
RESPUESTA A LOS RIESGOS 

ESTUDIOS 
COMPARATIVOS 

Los Estudios Comparativos (Benchmarking) implican comparar 
prácticas reales o planificadas del proyecto con las de proyectos 
comparables, para identificar las mejores prácticas, generar ideas 
de mejora y proporcionar una base para la medición del 
rendimiento. Estos otros proyectos pueden estar dentro o fuera 
de la organización ejecutante y pueden pertenecer a la misma 
área de aplicación o a otra. 

8.1 PLANIFICAR LA CALIDAD 

EVALUACIÓN DE LA 
CALIDAD DE LOS 

DATOS SOBRE 

RIESGOS 

"¿Qué grado de precisión y cómo de bien entendida es la 
información sobre el riesgo?". Esto puede incluir la 
determinación de lo siguiente para cada riesgo: 

- Medida de la comprensión de los riesgos 

- Datos disponibles sobre el riesgo 

- Calidad de los datos 

- Fiabilidad e integridad de los datos 

11.3 REALIZAR ANÁLISIS 

CUALITATIVO DE RIESGOS 
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EVALUACIÓN DE LA 
URGENCIA DE LOS 

RIESGOS 

Los riesgos que requieren respuestas a corto plazo pueden ser 
considerados como más urgentes. Entre los indicadores de 
prioridad pueden incluirse el tiempo para dar una respuesta a los 
riesgos, los síntomas y señales de advertencia, y la calificación 
del riesgo. 

11.3 REALIZAR ANÁLISIS 

CUALITATIVO DE RIESGOS 

EVALUACIÓN DEL 
RENDIMIENTO DEL 

PROYECTO 

Los objetivos de realizar evaluaciones del rendimiento durante el 
transcurso de un proyecto pueden incluir especificar role y 
responsabilidades, proporcionar una retroalimentación 
constructiva a los miembros del equipo, descubrir problemas 
desconocidos o no resueltos, desarrollar planes de formación 
individuales y establecer objetivos específicos para periodos 
futuros 

9.4 DIRIGIR EL EQUIPO DEL 
PROYECTO 

EVALUACIONES DE 
PROBABILIDAD E 
IMPACTO DE LOS 

RIESGOS 

La evaluación de probabilidad de los riesgos investiga la 
probabilidad de ocurrencia de cada riesgo específico; mientras 
que la evaluación del impacto de los riesgos investiga el posible 
efecto sobre un objetivo del proyecto, incluidos tanto los efectos 
negativos por las amenazas que implican, como los efectos 
positivos por las oportunidades que generan. 
Para cada riesgo identificado se evalúan la probabilidad y el 
impacto. Los riesgos pueden ser evaluados en entrevistas o 
reuniones con participantes seleccionados pos su familiaridad 
con las categorías de riesgo del orden del día. El nivel de 
probabilidad de cada riesgo y su impacto sobre cada objetivo se 
evalúa durante la entrevista o reunión. Los detalles explicativos, 
incluidas las asunciones que justifican los niveles asignados, 
también se registran. Las probabilidades y los impactos se 
califican de acuerdo con las definiciones dadas en el plan de 
gestión de riesgos. 

11.3 REALIZAR ANÁLISIS 

CUALITATIVO DE RIESGOS 

FORMACIÓN 

La Formación incluye todas las actividades diseñadas para 
mejorar las competencias de los miembros del equipo del 
proyecto. Puede ser formal o informal. Toda la formación que 
necesitan los miembros del equipo para llevar a cabo el proyecto 
o para mejorar su rendimiento debe ser imputado al coste del 
proyecto. El director del proyecto debe buscar esas 
oportunidades no sólo para ayudar a los miembros del equipo, 
sino también para disminuir los costos generales del proyecto y 
el calendario del proyecto mediante el aumento de la eficiencia. 

9.3 DESARROLLAR EL EQUIPO 
DEL PROYECTO 

GESTIÓN DE 

CONFLICTOS 

Los conflictos resultan inevitables en el ambiente de un proyecto 
debido a la naturaleza de los proyectos que tratan de abordar las 
necesidades y exigencias de muchos interesados, las limitaciones 
del poder del director del proyecto y la necesidad de obtener 
recursos de los gerentes funcionales.  
La gestión exitosa de conflictos se traduce en una mayor 
productividad y en relaciones de trabajo positivas. Cuando se 
gestionan apropiadamente, las diferencias de opinión pueden 
conducir a una mayor creatividad y una mejor toma de 
decisiones.. 
A menudo, el éxito de los directores d proyecto en la dirección 
de sus equipos depende en gran medida de su capacidad para 
resolver conflictos. Diferentes directores del proyecto pueden 
tener diferentes estilos de resolución de conflictos. Existen seis 
técnicas generales de resolución de conflictos. Puesto que cada 
una de ellas tiene un lugar y uso no se presentan aquí en un 
orden particular: 

- Apartarse / Eludir: retirarse de una situación de conflicto 
real o potencial (la retirada no es generalmente la mejor 
opción para resolver el conflicto) 

- Suavizar / Reconciliar: hacen hincapié en los puntos de 

9.4 DIRIGIR EL EQUIPO DEL 
PROYECTO 
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acuerdo más que en las diferencias, ofrece soluciones del 
tipo perder-ganar 

- Consentir: buscar soluciones que aporten un cierto grado de 
satisfacción a todas las partes  

- Forzar: imponer su propio punto de vista a costa de los 
demás; ofrece soluciones del tipo  ganar-perder 

- Colaborar: incorporar múltiples puntos de vista y visiones a 
partir de perspectivas diversas; conduce al consenso y al 
compromiso (el compromiso no suele ser la mejor opción, 
sino más bien suele estar en segundo lugar tras confrontar / 
resolver problemas); ofrece soluciones del tipo perder-
perder 

- Confrontar / Resolver Problemas: tratar un conflicto como 
un problema que debe resolverse mediante el examen de 
alternativas; requiere una actitud de concesión mutua y un 
diálogo abierto; ofrece soluciones del tipo ganar-ganar 

GESTIÓN DEL VALOR 

GANADO 

La gestión del valor ganado en sus diferentes formas es un 
método que se utiliza comúnmente para la medición del 
rendimiento. Integra las mediciones del alcance del proyecto, 
coste y cronograma para ayuda al equipo del proyecto a evaluar 
y medir el rendimiento y el avance del proyecto. Es una técnica 
de gestión de proyectos que requiere de la constitución de una 
línea base integrada con respecto a la cual se puede medir el 
rendimiento durante la ejecución del proyecto. EVM  compara lo 
que se ha recibido o producido contra lo que se había planificado 
gastar.    
 
 La EVM establece y monitoriza tres dimensiones clave para 
paquete de trabajo y cada cuenta de control: 

- Valor planificado (PV) es el presupuesto autorizado 
asignado al trabajo que debe ejecutarse para completar una 
actividad o un componte de la EDT. El total del PV se 
conoce a veces como la línea base para la medición del 
rendimiento (PMB) 

- Valor ganado (EV): es el valor de trabajo completado 
expresado en términos del presupuesto aprobado asignado a 
dicho trabajo para una actividad del cronograma o una 
componente de la EDT. Es el trabajo autorizado que se ha 
completado, más el presupuesto autorizado para dicho 
trabajo completado. 

- Coste real (AC): es el coste total en el que se ha incurrido 
realmente y que se ha registrado durante la ejecución del 
trabajo realizado para una actividad o componente de la 
EDT. 

 
También se monitorizan las variaciones con respecto a la línea 
base aprobada: 

- Variación del cronograma (SV): es una medida del 
rendimiento del cronograma en un proyecto. Es una métrica 
útil, ya que puede indicar un retraso del proyecto con 
respecto a la línea base del cronograma. Esta variación será 
cero cuando se completa el proyecto, ya que se habrán 
ganado todos los valores planificados.  

- Variación del coste (CV): es una medida del rendimiento del 
coste en un proyecto. La variación del coste al final del 

7.3 CONTROLAR LOS COSTES 
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proyecto será la diferencia entre el presupuesto hasta la 
conclusión (BAC) y la cantidad realmente gastada. En la 
EVM, la CV es particularmente crítica porque indica la 
relación entre el rendimiento real y los costes gastados.  

 
Los valores de SV y CV pueden convertirse en indicadores de 
eficiencia para reflejar el rendimiento del coste y del cronograma 
de cualquier proyecto: 

- Índice de rendimiento del cronograma (SPI): es una medida 
del avance logrado en un proyecto en comparación con el 
avance planificado. 

- Índice del rendimiento del coste (CPI): es una medida del 
valor del trabajo completado, en comparación con el coste o 
avance reales del proyecto. Se considera la métrica más 
importante de la EVM y mide la eficacia de la gestión del 
coste para el trabajo completado. 

 
Valor Ganado, Valor Planificado y Costes Reales 

GRUPOS DE OPINIÓN 

Los grupos de opinión reúnen a los interesados y expertos en la 
materia, preseleccionados para conocer acerca de sus 
expectativas y actitudes con respecto a un producto, servicio o 
resultado propuesto. Un moderador capacitado guía al grupo a 
través de una discusión interactiva diseñada para ser más 
conversacional que una entrevista individual 

5.1 RECOPILAR REQUISITOS 

HABILIDADES DE 

GESTIÓN 

La gestión es el acto de dirigir y controlar a un grupo de 
personas, con el propósito de coordinar y armonizar el grupo 
para permitirle lograr un objetivo más allá del alcance del 
esfuerzo individual. Entre las habilites de gestión utilizadas por 
el director del proyecto, se incluyen: 

- las habilidades de presentación 

- la negociación 

- las habilidades de redacción 

- la oratoria 

10.4 GESTIONAR LAS 

EXPECTATIVAS DE LOS 
INTERESADOS 

HABILIDADES 

INTERPERSONALES 

A las habilidades interpersonales: también se las conoce como 
“habilidades blandas” y resultan particularmente importantes 
para el desarrollo del equipo. El equipo de dirección del proyecto 
puede reducir en gran medida los problemas y aumentar la 
cooperación si procura comprender los sentimientos de los 
miembros del equipo del proyecto, anticipar sus acciones, 
reconocer sus inquietudes y hacer un seguimiento de sus asuntos. 
Contar con habilidades como la empatía, la influencia, la 
creatividad y la facilitación del grupo son recursos valiosos 
cuando se dirige el equipo el proyecto. 
Los directores de proyecto usan una combinación de habilidades, 

9.3 DESARROLLAR EL EQUIPO 
DEL PROYECTO 
9.4 DIRIGIR EL EQUIPO DEL 
PROYECTO 

10.4 GESTIONAR LAS 

EXPECTATIVAS DE LOS 
INTERESADOS 
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técnicas, humanas y conceptuales para analizar las situaciones e 
interactuar de manera apropiada con los miembros del equipo. 
Algunas de las habilidades interpersonales utilizadas con mayor 
frecuencia por los directores de proyecto se describen a 
continuación: 
Liderazgo:  Los proyectos exitosos requieren fuertes habilidades 
de liderazgo. El liderazgo es importante en todas las fases del 
ciclo de vida del proyecto. Es particularmente importante 
comunicar la visión e inspirar al equipo del proyecto a fin de 
lograr un alto rendimiento. 
Influencia: Dado que a menudo la autoridad directa de los 
directores del proyecto sobre los miembros de su equipo es 
escasa o nula en un ambiente matricial, su capacidad de influir 
oportunamente en los interesados resulta vital para el éxito del 
proyecto. Entra las habilidades clave de influencia se encuentran: 
tener la habilidad para persuadir y expresar con claridad los 
puntos de vista y las posiciones asumidas 
contar con gran habilidad para escuchar de manera activa y 
eficaz 
tener en cuenta las diversas perspectivas en cualquier situación 
recopilar información relevante y crítica a fin de abordar los 
asuntos importantes y lograr acuerdos, manteniendo a la vez la 
confianza mutua 
Toma de decisiones eficaz: Esto implica tener la habilidad de 
negociar e influir sobre la organización y el equipo de dirección 
del proyecto. Algunas pautas en materia de toma de decisiones 
incluyen: 
centrarse en los objetivos perseguidos 
seguir un proceso de toma de decisiones 
estudiar los factores ambientales 
desarrollar las cualidades personales de los miembros del equipo 
fomentar la creatividad del equipo 
gestionar las oportunidades y los riesgos 

HERRAMIENTA DE 

PLANIFICACIÓN 

Las herramientas automatizadas de planificación aceleran el 
proceso de planificación, generando fechas de inicio y 
finalización basadas en las entradas de actividades, los diagramas 
de red, los recursos y las duraciones de las actividades. Una 
herramienta de planificación puede utilizarse conjuntamente con 
otro software de gestión de proyectos, así como con métodos 
manuales. 
Los datos del cronograma se actualizan y compilan en el 
cronograma par reflejar el avance real del proyecto y el trabajo 
que queda pendiente. La herramienta de planificación y los datos 
de apoyo del cronograma se utilizan conjuntamente con métodos 
manuales u otro software de gestión de proyectos para realizar el 
análisis de la red del cronograma y genera un cronograma 
actualizado del proyecto 

6.5 DESARROLLAR EL 

CRONOGRAMA 
6.6 CONTROLAR EL 

CRONOGRAMA 

HERRAMIENTAS 

ADICIONALES DE 

PLANIFICACIÓN DE 
CALIDAD 

A menudo se emplean otras herramientas de planificación de 
calidad para ayudar a definir mejor los requisitos de calidad y a 
planificar actividades eficaces de gestión de calidad. Éstas 
incluye, entre otras: 
- Tormenta de ideas 

- Diagramas de afinidad: se usan para identificar visualmente 
los agrupamientos lógicos sobre la base de relaciones 
naturales 

- Análisis de campos de fuerzas: son diagramas de las fuerzas 
a favor y en contra de un cambio 

8.1 PLANIFICAR LA CALIDAD 
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- Técnicas de grupo nominal: permiten que las ideas se 
analicen en una tormenta de ideas en grupos pequeños y 
luego sean revisas por un grupo más amplio 

- Diagramas matriciales: incluyen dos, tres o cuatro grupos de 
información, y muestran las relaciones entre factores, causas 
y objetivos. Los datos dentro una matriz se organizan en 
filas y columnas, con celdas de intersección que pueden 
completarse con información que describe la relación 
demostrada entre los elementos de la fila y los de la columna 

- Matrices de priorización: brindan un modo de clasificar por 
orden de importancia un conjunto de problemas dispersos 
y/o polémicas (identificados normalmente por medio de 
tormentas de ideas)  

HERRAMIENTAS 

PARA LA 

DISTRIBUCIÓN DE LA 

INFORMACIÓN 

Entre la variedad de herramientas que pueden utilizarse para 
distribuir la información del proyecto se incluyen: 

- distribución de documentos impresos, sistemas manuales de 
archivo, comunicados de prensa y base de datos electrónicas 
de acceso compartido 

- herramientas electrónicas de comunicación y conferencias, 
tales como correo electrónico, fax, correo de voz, teléfono, 
video conferencias y conferencias por Internet, sitios Web y 
publicación en Internet 

- herramientas electrónicas para la dirección de proyectos, 
como interfaces Web con software e programación y de 
gestión de proyectos, software de soporte par reuniones y 
oficinas virtuales, portales y herramientas de colaboración 
en la gestión del trabajo 

10.3 DISTRIBUIR LA 

INFORMACIÓN 

HISTOGRAMA 

El Histograma es un diagrama de barras verticales que ilustra la 
frecuencia de ocurrencia de un estado particular de variación. 
Cada columna representa un atributo o característica de un 
problema o situación. La altura de cada columna representa la 
frecuencia relativa de la característica. Esta herramienta puede 
ayudar a ilustrar la causa más común de los problemas en un 
proceso or medio del número y las alturas relativas de las barras. 

8.3 REALIZAR EL CONTROL 

DE CALIDAD 

IDENTIFICACIÓN DE 
ALTERNATIVAS 

La identificación de alternativas es una técnica que se emplea 
para generar diferentes enfoques para la ejecución y desarrollo 
del trabajo del proyecto. Puede utilizarse una variedad de 
técnicas de gestión, tales como la tormenta de idas, el 
pensamiento lateral, la comparación entre pares,... 

5.2 DEFINIR EL ALCANCE 

ÍNDICE DE 
RENDIMIENTO DEL 

TRABAJO POR 
COMPLETAR (TCPI) 

El índice del rendimiento del trabajo por completar (TCPI) es la 
proyección calculada del rendimiento del coste que debe lograrse 
par el trabajo restante, con el propósito de cumplir con una meta 
de gestión especificada, tal como el BAC o la EAC. Si resulta 
evidente que el BAC ya no es viable, el director de proyecto 
proyecta una estimación a la conclusión (EAC). Una vez 
aprobada, la EAC reemplaza efectivamente el BAC como meta 
de rendimiento del coste. Ecuación para el TCPI = (BAC – 
EV)/(BAC – AC) 

7.3 CONTROLAR LOS COSTES 

INFORMAR DEL 

RENDIMIENTO 

El proceso de informar el rendimiento proporciona información a 
la dirección sobre la efectividad del vendedor para alcanzar los 
objetivos contractuales. El proceso de informar el rendimiento 
del contrato está integrado en el proceso de informar el 
rendimiento 

12.3 ADMINISTRAR LAS 

ADQUISICIONES 
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INSPECCIÓN 

La inspección incluye actividades tales como medir, examinar y 
verificar para determinar si el trabajo y los entregables cumplen 
con los requisitos y los criterios de aceptación del producto. Las 
inspecciones se denominan también, según el caso, revisiones, 
revisiones del producto, auditorías y revisiones generales. Las 
inspecciones también se utilizan para validar la reparación de 
defectos 

5.4 VERIFICAR EL ALCANCE 
8.3 REALIZAR EL CONTROL 

DE CALIDAD 

INSPECCIONES Y 
AUDITORÍAS 

Las inspecciones y auditorías solicitadas por el comprador y 
respaldadas por el vendedor según lo establecido en la 
documentación del contrato, pueden realizarse durante la 
ejecución del proyecto para identificar las debilidades en los 
procesos de trabajo o en los productos entregables del vendedor. 
Si el contrato lo autoriza, algunos equipos de inspección y 
auditoría podrán incluir al personal de adquisición del 
comprador. 

12.3 ADMINISTRAR LAS 

ADQUISICIONES 

JUICIO DE EXPERTOS 

Se utiliza como herramienta en muchos de los procesos. En todos 
los casos el juicio y la experiencia se aplican a cualquier detalle 
técnico y de gestión para ayudar a completar la información 
necesaria para alguna de las salidas del proceso. Esta experiencia 
es proporcionada por todo el grupo o individuo con 
conocimientos o formación especializadas y se encuentra 
disponible a través de diferentes fuentes, entre las que se 
incluyen: 

- otras unidades dentro de la organización 

- consultores 

- interesados, incluyendo clientes y patrocinadores 

- asociaciones profesionales y técnicas 

- grupos industriales 

- expertos en la materia 

- la oficina de dirección de proyectos (PMO) 

. 

4.1 DESARROLLAR EL ACTA 

DE CONSTITUCIÓN DEL 

PROYECTO 

4.2 DESARROLLAR EL PLAN 
DE GESTIÓN DEL PROYECTO 

4.3 DIRIGIR Y GESTIONAR LA 

EJECUCIÓN DEL PROYECTO 

4.4 SUPERVISAR Y 
CONTROLAR EL TRABAJO DEL 
PROYECTO 

4.5 REALIZAR CONTROL 

INTEGRADO DE CAMBIOS 

4.6 CERRAR PROYECTO O 
FASE 
5.2 DEFINIR EL ALCANCE 

6.1 DEFINIR LAS 

ACTIVIDADES 
6.3 ESTIMAR LOS RECURSOS 

DE LAS ACTIVIDADES 
6.4 ESTIMAR LA DURACIÓN 

DE LAS ACTIVIDADES 
7.1 ESTIMAR LOS COSTES 
7.2 DETERMINAR EL 

PRESUPUESTO 
10.1 IDENTIFICAR A LOS 
INTERESADOS 
11.2 IDENTIFICAR LOS 
RIESGOS 
11.3 REALIZAR ANÁLISIS 

CUALITATIVO DE RIESGOS 
11.4 REALIZAR ANÁLISIS 

CUANTITATIVO DE RIESGOS 
11.5 PLANIFICAR LA 
RESPUESTA A LOS RIESGOS 
12.1 PLANIFICAR LAS 
ADQUISICIONES 
12.2 EFECTUAR 
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ADQUISICIONES 
 
 

MATRIZ DE 

PROBABILIDAD E 

IMPACTO 

Matriz de probabilidad e impacto: especifica combinaciones de 
probabilidad e impacto que llevan a la calificación de los riesgos 
como de prioridad baja, moderada o alta. Pueden usarse términos 
descriptivos o valores numéricos, dependiendo de la preferencia 
de la organización. La organización debe determinar qué 
combinaciones de probabilidad e impacto resultan en una 
clasificación de riesgo alto, moderado o bajo. Normalmente, 
estas reglas para calificar los riesgos son especificadas por la 
organización de antemano, antes de comenzar el proyecto, y se 
incluyen en los activos de los procesos de la organización. 
Una matriz de clasificación de riesgos se puede utilizar para 
ordenar o tipificar riesgos para determinar cuáles justifican una 
respuesta. La matriz puede ser normalizada dentro de la empresa 
o departamento, o adaptada a las necesidades del proyecto. Esa 
matriz de resultados es una evaluación coherente de bajo, medio 
o alto (o alguna otra escala) para el proyecto y para todos los 
proyectos, proporcionando una mejora en la calidad de los datos. 
El uso de una matriz normalizada hace que el proceso de 
calificación de riesgo entre los proyectos más repetible 
Diferentes matrices se pueden utilizar para el coste, el tiempo y 
el alcance del proyecto si los umbrales para cada tipo de riesgos 
son diferentes 

11.3 REALIZAR ANÁLISIS 

CUALITATIVO DE RIESGOS 

MEDICIÓN DEL 

RENDIMIENTO 

TÉCNICO 

La medición del rendimiento técnico compara los logros técnicos 
durante la ejecución del proyecto con el cronograma de logros 
técnicos del plan de gestión del proyecto. La desviación, que 
puede observarse por la mayor o menor funcionalidad de la 
planificada en un hito, puede ayudar a predecir el grado de éxito 
en lograr el alcance del proyecto. 

11.6 SUPERVISAR Y 
CONTROLAR LOS RIESGOS 

MÉTODO DE 

DIAGRAMA DE 

PRECEDENCIA (PDM) 

El método de diagramación por precedencia (PDM) es utilizado 
en el método de la ruta crítica (CPM) para crear un diagrama de 
red del cronograma del proyecto que utiliza casillas o 
rectángulos, denominados nodos, para representar las 
actividades, que se conectan con flechas que muestran sus 
relaciones lógicas.. Ésta técnica también se denomina actividad 
en el nodo (AON) y es el método utilizado por la mayoría de los 
paquetes de software de gestión de proyectos. Éste método 
incluye cuatro tipos de dependencias o relaciones lógica: 

- Final a Inicio(FI): el inicio de la actividad sucesora depende 
de la finalización de la actividad predecesora 

- Final a Final (FF): la finalización de la actividad sucesora 
depende de la finalización de la actividad predecesora 

- Inicio a Inicio (II): el inicio de la actividad sucesora depende 
el inicio de la actividad predecesora 

- Inicio a Final (IF): la finalización de la actividad sucesora 
depende el inicio de la actividad predecesora 

6.2 SECUENCIAR LAS 
ACTIVIDADES 

MÉTODO DE LA 

CADENA CRÍTICA 

Método de la Cadena Crítica: es una técnica de análisis de la red 
del cronograma que permite modificar el cronograma del 
proyecto para adaptarlo a los recursos limitados. Básicamente es 
la ruta crítica con restricciones de recursos. Éste método de la 
cadena crítica agrega colchones de duración, que son actividades 
del cronograma que no requieren trabajo y que se utilizan para 
manejar la incertidumbre.  
Éste método esta basado en la Teoría de las Restricciones y es 
básicamente una gestión de buffers, ya que agrega buffers de 

6.5 DESARROLLAR EL 

CRONOGRAMA 
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duración que no son tareas en el cronograma para mantener foco 
en la duración de las actividades planificadas. 
El método de la ruta crítica (CPM) maneja el tiempo total del 
cronograma, mientras que el método de la cadena crítica  maneja 
la duración de los buffer y actividades de los recursos críticos 

MÉTODO DE LA 

RUTA CRÍTICA 

El Método de la Ruta Crítica: calcula las fechas teóricas de inicio 
y finalización tempranas y tardías para todas las actividades sin 
considerar las limitaciones de recursos, realizando un análisis 
que recorre hacia delante y hacia atrás toda la red del 
cronograma. Las fechas de inicio y finalización tempranas y 
tardías resultantes no constituyen necesariamente el cronograma, 
sino que más bien indican los periodos dentro de los cuales 
pueden plantificarse las actividades, teniendo en cuenta las 
duraciones de las actividades, las relaciones lógicas, los 
adelantos, los retrasos y otras restricciones conocidas 
El método del camino crítico incluye la determinación de la 
trayectoria más larga en el diagrama de red (el camino crítico) y 
la primera y última actividad que puede comenzar y la primera y 
última actividad que puede ser completada. El camino crítico es 
la ruta de más larga duración a través de un diagrama de red y 
determina el menor tiempo para completar el proyecto.  
La forma más sencilla de encontrar el camino crítico es 
identificar todas las rutas a través de la red y agregar la actividad 
a lo largo de la duración de cada ruta. La ruta con mayor 
duración es el camino crítico 
Las fechas de inicio y finalización tempranas y tardías calculadas 
pueden verse afectadas por la holgura total de la actividad que 
proporciona flexibilidad al cronograma. . Hay tres tipos de 
holgura: 

- Holgura Total: la cantidad de tiempo que una actividad 
puede retrasarse sin retrasar la fecha de finalización del 
proyecto o de un hito intermedio. Esta es el principal tipo de 
holgura.  

- Holgura Libre: la cantidad de tiempo que una actividad 
puede retrasarse sin retrasar la fecha de inicio de su 
sucesora. 

- Holgura del Proyecto: la cantidad de tiempo que se puede 
retrasar un proyecto sin retrasar la fecha de finalización del 
proyecto impuesta externamente  por el cliente, los gerentes, 
o comprometida por el gestor del proyecto. 

6.5 DESARROLLAR EL 

CRONOGRAMA 

METODOLOGÍAS 

PROPIETARIAS DE 
GESTIÓN DE LA 

CALIDAD 

Existen numerosas metodologías propietarias, entre las que se 
incluyen, sin pretender dar una lista exhaustiva o de 
recomendaciones, Six Sigma, Lean Six Sigma, Despliegue de  
Funciones de Calidad (Quality function Deploymente), CMMI, 
etc. 

8.1 PLANIFICAR LA CALIDAD 

MÉTODOS DE 

COMUNICACIÓN 

Hay varios métodos de comunicación para compartir la 
información entre los interesados en el proyecto. De manera 
general, estos métodos pueden clasificarse en: 

- Comunicación interactiva: entre dos o más parte que realiza 
un intercambio de información de tipo multidireccional. 
Resulta la manera más eficiente de asegurar entre todos los 
participantes una comprensión común de temas específicos, 
e incluye reuniones, llamadas telefónicas,... 

- Comunicación de tipo push (empujar): enviada a receptores 
específicos que necesitan conocer la información. Esto 
asegura la distribución de la información, pero no garantiza 

10.2 PLANIFICAR LAS 
COMUNICACIONES 

10.3 DISTRIBUIR LA 

INFORMACIÓN 

10.4 GESTIONAR LAS 

EXPECTATIVAS DE LOS 
INTERESADOS 
10.5 INFORMAR EL 

RENDIMIENTO 
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que efectivamente haya llegado a la audiencia prevista ni 
que haya sido comprendida; incluye cartas, informes, 
correos electrónicos, faxes, correos de voz, comunicados de 
prensa,... 

- Comunicación de tipo pull (halar): utilizada para grandes 
volúmenes de información o para audiencias muy grandes, 
que requieren que los receptores accedan al contenido de la 
comunicación según su propio criterio, incluyen los sitios de 
Internet, el aprendizaje virtual, los servidores de contenido, 
etc. 

Las reuniones individuales y grupales, las videoconferencias y 
las audio conferencias, la mensajería instantánea y otros métodos 
de comunicación remota son usados para distribuir la 
información 

MÉTODOS DE 

PROYECCIÓN 

La proyección es el proceso que consiste en predecir el 
rendimiento futuro del proyecto basándose en el rendimiento real 
a la fecha. Los métodos de proyección pueden clasificarse en 
diferentes categorías: 

- Métodos de series de tiempo: emplean datos históricos como 
base para la estimación de resultados futuros (p.e. valor 
ganado, promedio móvil, extrapolación, predicción lineal, 
estimación de tendencias y curva de crecimiento) 

- Métodos causales / econométricos: se basan en la hipótesis 
de que es posible identificar os factores subyacentes que 
pueden influir en la variable que se está proyectando (p.e. 
análisis de regresión usando la regresión lineal o no lineal, el 
promedio móvil auto regresivo y la econometría) 

- Métodos de juicio: incorporan a las proyecciones juicios 
intuitivos, opiniones y estimaciones de probabilidad (p.e. 
proyecciones compuestas, encuestas, técnica Delphi, 
elaboración de escenarios, proyección tecnológica y 
proyección por analogía) 

- Otros métodos que pueden incluir la simulación de las 
proyecciones probabilísticas y las proyecciones Ensemble 
(combinadas) 

10.5 INFORMAR EL 

RENDIMIENTO 

MODELOS DE 

COMUNICACIÓN 

El modelo de comunicación se parece a un círculo con tres 
partes: el remitente, el mensaje y el receptor. Cada mensaje es 
codificado por el emisor y decodificado por el receptor sobre la 
base del receptor de la educación, la experiencia, la lengua y la 
cultura. Los componentes clave de este modelo incluyen: 

- la codificación: traducir pensamientos o ideas a un lenguaje 
que es comprendido por otras personas 

- el mensaje y el mensaje de retroalimentación: la salida de la 
codificación 

- el medio: el método utilizado para transmitir el mensaje 

- el ruido: todo lo que interfiere con la transmisión y 
comprensión del mensaje (p.e. la distancia, la falta de 
familiaridad con la tecnología, la falta de información 
contextual) 

- la decodificación: traducir nuevamente el mensaje en 
pensamientos o ideas coherentes 

10.2 PLANIFICAR LAS 
COMUNICACIONES 
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MUESTREO 

ESTADÍSTICO 

El Muestreo Estadístico consiste en seleccionar una parte de la 
población de internes para su inspección. La frecuencia y el 
tamaño de la muestra deben determinarse durante el proceso 
Planificar la Calidad, de modo que el coste de la calidad incluya 
en número de pruebas, los rechazos esperados, etc. 

8.1 PLANIFICAR LA CALIDAD 
8.3 REALIZAR EL CONTROL 

DE CALIDAD 

NEGOCIACIÓN 

En mucos proyectos, las asignaciones de personal se negocian. 
Por ejemplo, el equipo de dirección del proyecto podría necesitar 
negociar con: 

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

- otros equipos de dirección del proyecto dentro de la 
organización ejecutante a fin de asignar de forma adecuada 
recursos humanos escasos o especializados 

- organizaciones externas, vendedores, proveedores, 
contratistas, etc., para obtener recursos humanos adecuados, 
escasos, especializados, cualificados, certificados o de otro 
tipo específico. 

9.2 ADQUIRIR EL EQUIPO DEL 
PROYECTO 

NEGOCIACIÓN DE 

LAS ADQUISICIONES 

La negociación aclara la estructura y los requisitos del contrato, 
de manera que se pueda llegar a un acuerdo mutuo antes de 
firmar el contrato. La redacción del contrato final refleja todos 
los acuerdos alcanzados. Entre los temas incluidos se encuentran: 
responsabilidades, autorizaciones para hacer cambios, términos y 
legislación aplicables, enfoques de gestión técnico y de negocio, 
derechos de propiedad exclusiva, financiación del contrato, 
solución técnica, cronograma general, forma de pago y precio. 
Las negociaciones concluyen con un documento que pueden 
firmar el comprador y el vendedor, es decir, el contrato.  

12.2 EFECTUAR 
ADQUISICIONES 

NEGOCIAR LAS 

LIQUIDACIONES 

En todas las relaciones de adquisición, una solución justa y 
equitativa para todas las cuestiones pendientes, reclamaciones y 
controversias es la negociación de todas ellas. Si las 
liquidaciones pendientes no se puede resolver mediante la 
negociación directa, alguna de alguna forma de resolución 
alternativa de conflictos (ADR) como la mediación o el arbitraje 
pueden ser exploradas. Cuando todo esto falla, solo que el litigio 
en los juzgados, aunque esta  es la opción menos deseable.  

12.4 CERRAR LAS 

ADQUISICIONES 

NIVELACIÓN DE 

RECURSOS 

Nivelación de Recursos: es una técnica de análisis de la red del 
cronograma que se aplica a un cronograma que ya ha sido 
analizado por medio del método de la ruta crítica. La nivelación 
de recursos puede utilizarse cuando los recursos compartidos o 
críticos necesarios sólo están disponibles en ciertos momentos o 
en cantidades limitadas, o para mantener la utilización de 
recursos en un nivel constante. La nivelación de recursos 
provoca a menudo cambios en la ruta crítica. 

6.5 DESARROLLAR EL 

CRONOGRAMA 
6.6 CONTROLAR EL 

CRONOGRAMA 

OBSERVACIÓN Y 

CONVERSACIÓN 

La observación y conversación: se utilizan para mantenerse en 
contacto con el trabajo y las actitudes de los miembros del 
equipo del proyecto. El equipo de dirección del proyecto nomito 
riza el avance en relación con l entregables del proyecto, los 
logros que son motivo de orgullo par los miembros y los 
problemas interpersonales 

9.4 DIRIGIR EL EQUIPO DEL 
PROYECTO 
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OBSERVACIONES 

Las observaciones proporcionan una manera directa de ver a las 
personas en su ambiente, y el modo en que realizan sus trabajos 
o tareas y ejecutan los procesos. Son particularmente útiles para 
procesos detallados, cuando las personas que usan el producto 
tienen dificultades o se muestra renuentes para articular sus 
requisitos. 

5.1 RECOPILAR REQUISITOS 

ORGANIGRAMAS Y 

DESCRIPCIONES DE 

CARGOS 

Existen formatos diversos para documentar los roles y las 
responsabilidades de los miembros del equipo. La mayoría de los 
formatos se encuadra en alguno de los tres tipos siguientes: 
Diagramas jerárquicos: la estructura tradicional de 
organigrama puede utilizase para representar los cargos y 
relaciones de un formato gráfico descendente.  Algunos ejemplos 
de éste tipo de diagramas son: 

- La estructura de desglose de la organización (EDT) está 
estructurada según los departamentos, unidades o equipos 
existentes de una organización, con las actividades del 
proyecto o el paquete de trabajo enumerados para cada 
departamento. Piense en esto como un organigrama de la 
empresa que se ve como una EDT, pero sólo incluye a los 
jefes de departamento de la empresa y estructura de la 
empresa 

- La estructura de desglose de recursos (EDR) es otro 
diagrama de tipo jerárquico utilizado para descomponer el 
proyecto según los tipos de recursos. Ésta estructura es útil 
para realizar el seguimiento de los costes del proyecto y 
puede alinearse con el sistema contable de la organización. 
Puede contener categorías de recursos que no sean los 
recursos humanos. 

Diagramas matriciales:  una Matriz de Asignación de 
responsabilidad (RAM) es una tabla de referencias cruzadas 
entre los miembros del equipo y  las actividades o paquetes de 
trabajo que van a realizar. El formato matricial muestra todas las 
actividades asociadas con una persona y todas las personas 
asociadas con una actividad. Esto también asegura que haya una 
sola persona encargada de rendir cuentas por una tarea 
determinada a fin de evitar confusiones. Un ejemplo de RAM  es 
un diagrama RACI (R = Responsable de ejecutar la tarea, A = 
Accountable, responsable de producir el entregable y obtener su 
aprobación, C = Consultado, alguien cuyo input es necesario 
para la tarea o una decisión, I = Informado, debe ser informado 
de las decisiones o resultados obtenidos).   

Formatos tipo texto: las responsabilidades de los miembros del 
equipo que requieran descripciones detalladas pueden 
especificarse mediante formatos de tipo textual. Generalmente en 
forma de resumen, los documentos suministran información 
sobre aspectos tales como responsabilidades, autoridad, 
competencias y calificaciones.  Los documentos se conocen por 
nombres diversos, entre ellos descripciones de cargos y 
formularios de rol-responsabilidad-autoridad. Éstos documentos 
se pueden usar como plantillas para proyectos futuros, en 
particular cuando la información se actualiza durante todo el 
proyecto mediante la aplicación de lecciones aprendidas. 

9.1 DESARROLLAR EL PLAN 
DE RECURSOS HUMANOS 

PLANIFICACIÓN 
GRADUAL 

La planificación gradual es una forma de planificación mediante 
la elaboración gradual, donde se planifica en detalle el trabajo 
que debe desarrollarse en el corto plazo y el trabajo futuro se 
planifica a un nivel superior de la EDT. Por lo tanto, 
dependiendo de su ubicación en el ciclo de vida del proyecto, el 

6.1 DEFINIR LAS 

ACTIVIDADES 
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trabajo puede existir en diferentes niveles de detalle. 

PLANTILLAS 

Una lista de actividades estándar o una parte de una lista de un 
proyecto previo, pueden utilizarse a menudo como plantilla para 
un nuevo proyecto. La información relacionada con los atributos 
de las actividades de las plantillas también puede incluir otra 
información descriptiva útil par la definición de las actividades. 
Las plantillas también pueden utilizarse para identificar hitos 
típicos del cronograma. 

6.1 DEFINIR LAS 

ACTIVIDADES 

PLANTILLAS DE RED 

DEL CRONOGRAMA 

Para acelerar la preparación de las redes de actividades del 
proyecto, pueden emplearse plantillas normalizadas del diagrama 
de red del cronograma del proyecto. Pueden abarcar un proyecto 
completo o sólo una parte del mismo. Las partes de un diagrama 
de red del cronograma del proyecto se denomina a menudo sobre 
o fragmento de red. Las plantillas de las subredes son 
especialmente útiles cuando un proyecto abarca varios 
entregables idénticos o casi idénticos. 

6.2 SECUENCIAR LAS 
ACTIVIDADES 

PROTOTIPOS 

La elaboración de prototipos es un método para obtener una 
retroalimentación rápida respecto de los requisitos, 
proporcionando un modelo operativo del producto esperado 
antes de construirlo realmente. Puesto que los prototipos son 
tangibles, permite a los interesados experimentar con un modelo 
de su producto fina, en lugar de sólo debatir en forma abstracta 
sobre sus requisitos.  

5.1 RECOPILAR REQUISITOS 

PROYECCIONES 

Conforme avanza el proyecto y en función del rendimiento del 
mismo, el equipo del proyecto puede desarrollar una proyección 
de la estimación a la conclusión (EAC) que puede diferir del 
presupuesto hasta la conclusión (BAC). Si sepulta evidente que 
el BAC ya no es viable, el director del proyecto debe proyectar 
una EAC. Las EAC se basan normalmente en los costes reales en 
los que se ha incurrido para completar el trabajo, más una 
estimación hasta la conclusión (ETC) para el trabajo restante. 
La EAC realizada manualmente por el director del proyecto 
puede compararse rápidamente con varias EAC calculadas según 
diferentes escenarios de riesgo. Mientras que los datos de la 
EVM pueden proporcionar rápidamente varias EAC estadísticas, 
a continuación sólo se describen tres de las más comunes: 

- Proyección de la EAC basada en el trabajo correspondiente 
a la ETC, realizado según la proporción presupuestada. EAC 
= AC + BAC – EV 

- Proyección de la EAC basada en el trabajo correspondiente 
a la ETC, realizado según el CPI actual. EAC = BAC / CPI 
acumulativo 

- Proyección de la EAC basada en el trabajo correspondiente 
a la ETC, realizado considerando ambos factores (SPI y 
CPI). EAC = AC + [(BAC – EV) / (CPI acumulativo X CPI 
acumulativo)] 

7.3 CONTROLAR LOS COSTES 

PUBLICIDAD 

Las listas existentes de posibles vendedores pueden a menudo 
ampliarse poniendo anuncios en publicaciones de circulación 
general, como periódicos, o en publicaciones especializadas, 
como revistas de profesionales.  
El proceso de encontrar posibles vendedores pueden llevar 
meses. Otra opción, especialmente si un comprador adquiere el 
mismo tipo de servicio a menudo, es encontrar, investigar y 
comprobar las credenciales de los vendedores potenciales de 
antelación. Esto acelerará la compra y ayudar a que las 
calificaciones de los vendedores se ha investigado antes de que 

12.2 EFECTUAR 
ADQUISICIONES 
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se adjudiquen los contratos. Esta información puede formar parte 
de los activos de los  procesos de la organización, o puede ser 
desarrollado por el equipo del proyecto. Los documentos de 
adquisiciones para proyectos específicos, entonces sólo se 
enviarán a la lista de vendedores pre-calificados 

RECONOCIMIENTO Y 

RECOMPENSAS 

Parte del proceso de desarrollo del equipo implica reconocer y 
recompensar el comportamiento deseable. Es importante 
comprender que una recompensa particular otorgada a una 
persona sólo será eficaz si satisfaced una necesidad importante 
para dicha persona. Sólo debe recompensarse el comportamiento 
deseable. 
Las recompensas del tipo ganar-perder a las que sólo una 
cantidad limitad e miembros del equipo del proyecto pueden 
acceder pueden perjudicar la cohesión del equipo. Recompensar 
comportamientos que todos pueden lograr tiende a aumentar el 
respaldo entre los miembros el equipo. 
Las personas están motivadas cuando se sienten valoradas dentro 
de la organización, y esta valoración se demuestra mediante la 
recompensa que reciben. 

9.3 DESARROLLAR EL EQUIPO 
DEL PROYECTO 

REEVALUACIÓN DE 

LOS RIESGOS 

El proceso Supervisar y Controlar los Riesgos a menudo requiere 
la identificación de nuevos riesgos y la reevaluación de los 
riesgos ya identificados, así como el cierre de aquellos riesgos 
que ya se ha superado. Las reevaluaciones de los riesgos del 
proyecto deben ser programadas con regularidad. La cantidad y 
el nivel de detalle de las repeticiones que corresponda hacer 
dependerán de cómo avance el proyecto en relación con sus 
objetivos. 

11.6 SUPERVISAR Y 
CONTROLAR LOS RIESGOS 

REGISTRO DE 

ASUNTOS 

Los asuntos surgen durante la dirección del equipo del proyecto. 
Un registro escrito documenta y ayuda a monitorizar quién es 
responsable de la resolución de los asuntos específicos antes de 
una fecha límite. La resolución de problemas aborda los 
obstáculos que pueden impedir al equipo alcanzar sus objetivos 

9.4 DIRIGIR EL EQUIPO DEL 
PROYECTO 

REGLAS BÁSICAS 

Las reglas básicas establecen expectativas claras acerca del 
comportamiento aceptable por parte de los miembros del equipo 
del proyecto. El compromiso con pautas claras desde el 
comienzo reduce los malentendidos y aumenta la productividad. 
Discutir las reglas básicas permite a los miembros del equipo 
descubrir valores que son importantes para unos y otros. Todos 
los miembros del equipo del proyecto comparten la 
responsabilidad de implementar estas reglas básicas una vez que 
has sido fijadas 

9.3 DESARROLLAR EL EQUIPO 
DEL PROYECTO 

RELACIONES 

HISTÓRICAS 

Cualquier relación histórica que dé como resultado estimaciones 
paramétricas o análogas implica el uso de características 
(parámetros) del proyecto para desarrollar modelos matemáticos 
que permitan predecir los costes totales del proyecto. Estos 
modelos pueden ser simples o complejos. 
Tanto el coste como la exactitud de los modelos análogos y 
paramétricos pueden variar ampliamente. Es más probable que 
sena confiables cuado: 

- la información histórica utilizada para desarrollar el modelo 
es exacta 

- los parámetros utilizados en el modelo son fácilmente 
cuantificables 

- los modelos son escalables, de modo que funcionan tanto 
para un proyecto grande como para uno pequeño, y para las 
fases de un proyecto 

7.2 DETERMINAR EL 

PRESUPUESTO 
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REUBICACIÓN 

La reubicación  implica colocar a varios o a todos los miembros 
del equipo del proyecto más activos en la misma ubicación física 
para mejora su capacidad de trabajar en equipo. La reubicación 
pude ser temporal, como por ejemplo en ocasiones de 
importancia estratégica durante el proyecto, o a lo largo de todo 
el proyecto.  Si bien la reubicación se considera una buena 
estrategia, el uso de equipos virtuales a veces resulta inevitable 

9.3 DESARROLLAR EL EQUIPO 
DEL PROYECTO 

REUNIONES DE 

CONTROL DE 

CAMBIOS 

Un comité de control de cambios es responsable de reunirse y 
revisar las solicitudes de cambio, y de aprobar o rechazar dichas 
solicitudes. Los roles y responsabilidades de estos comités están 
claramente definidos y son acordados por los interesados 
apropiados. Todas las decisiones del comité de control de 
cambios se documentan y se comunican a los interesados par su 
información y la implementación de acciones de seguimiento 

4.5 REALIZAR CONTROL 

INTEGRADO DE CAMBIOS 

REUNIONES DE 

PLANIFICACIÓN Y 
ANÁLISIS 

Los equipos del proyecto celebran reuniones de planificación 
para desarrollar el plan de gestión de los riesgos. A estas 
reuniones pueden asistir, entre otros el director del proyecto, 
miembros del equipo del proyecto e interesados en el proyecto 
seleccionados, cualquiera de la organización con responsabilidad 
de gestionar las actividades de planificación y ejecución de 
riesgos, y otras personas según sea necesario. 

En estas reuniones se definen los planes básicos para llevar a 
cabo las actividades de gestión de riesgos. Se desarrollaran los 
elementos de coste del riesgo y las actividades del cronograma 
para incluirlos en el presupuesto y el cronograma del proyecto, 
respectivamente.. Se asignarán las responsabilidades respecto al 
riesgo 

11.1 PLANIFICAR LA GESTIÓN 

DEL RIESGO 

REUNIONES SOBRE 

EL ESTADO DE LA 
SITUACIÓN 

Reuniones sobre el Estado de la Situación: la gestión de los 
riesgos del proyecto puede ser un punto del orden del día en las 
reuniones periódicas sobre el estado de la situación. Ese punto 
puede no llevar nada de tiempo o puede llevar mucho tiempo, 
dependiendo de los riesgos que hayan sido identificados, su 
prioridad y dificultad de respuesta. Cuanto más se practica la 
gestión de riesgos, más fácil resulta llevarla a cabo, y las 
discusiones frecuentes sobre los riesgos hacen que sea más fácil 
hablar de los riesgos, en particular de las amenazas, y que se 
haga con mayor exactitud. 

11.6 SUPERVISAR Y 
CONTROLAR LOS RIESGOS 

REVISIÓN DE 

SOLICITUDES DE 

CAMBIO APROBADAS 

Deben revisarse todas las solicitudes e cambio aprobadas para 
verificar que se implementaron tal como fueron aprobadas 8.3 REALIZAR EL CONTROL 

DE CALIDAD 

REVISIONES DE 

DOCUMENTACIÓN 
 

Una revisión estructurada de los documentos del proyecto, 
incluyendo planes, supuestos, archivos de proyectos previos, 
contratos y otra información. La calidad de los planes, así como 
la consistencia entre estos planes y los requisitos y supuestos del 
proyecto pueden ser un indicador de riesgo para el proyecto 

11.2 IDENTIFICAR RIESGOS 

REVISIONES DEL 

RENDIMIENTO 

Las revisiones del rendimiento permite medir, comparar y 
analizar el rendimiento del cronograma, en aspecto como las 
fechas reales de inicio y finalización, el porcentaje completado y 
la duración restante para el trabajo en ejecución. Si se utiliza la 
gestión del valor ganado, se usan las variaciones del cronograma 
(SV) y el índice de rendimiento del cronograma (SPI) para 
evaluar la magnitud de las variaciones del cronograma. 
Si se usa el método de planificación de la cadena crítica, la 
comparación entre la cantidad de colchón restante y la cantidad 
de colchón necesario para proteger la entrega de datos puede 
ayudar a determinar el estado del cronograma 
Las revisiones del rendimiento coparan el rendimiento del coste 

6.6 CONTROLAR EL 

CRONOGRAMA 
7.3 CONTROLAR LOS COSTES 
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a lo largo del tiempo, las actividades del cronograma o los 
paquetes de trabajo que exceden el presupuesto o que están por 
debajo de éste, y los fondos estimados para completar el trabajo 
en ejecución. Si se utiliza la EVM, se puede determinar la 
siguiente información: 

- el análisis de variación utilizado en la EVM compara el 
rendimiento real del proyecto con respecto al rendimiento 
planificado o esperado 

- el análisis de tendencias analiza el rendimiento del proyecto 
a lo largo del tiempo para determinar si está mejorando o si 
esta deteriorado. Las técnicas de análisis gráfico son 
valiosas pues permiten comprender el rendimiento a la fecha 
y compararlo con las metas de rendimiento futuras, en forma 
de BAC con respeto a la EAC y de fechas de finalización 

- la gestión del valor ganado compara la línea base del plan 
con respecto al rendimiento real del cronograma y del coste 

REVISIONES DEL 

RENDIMIENTO DE 

LAS ADQUISICIONES 

Una revisión del rendimiento de las adquisiciones es una revisión 
estructurada del progreso realizado por el vendedor para cumplir 
con el alcance y la calidad del proyecto, dentro del coste y del 
cronograma, tomando el contrato como referencia. Puede incluir 
una revisión de la documentación preparada por el vendedor y 
las inspecciones del comprador, así como también auditorías de 
calidad realizadas durante la ejecución del trabajo del vendedor. 
El objetivo de una revisión del rendimiento es identificar los 
éxitos o fracasos en el rendimiento, el avance con respecto al 
enunciado del trabajo del contrato, y el incumplimiento del 
contrato, lo cual le permite al comprador cuantificar la capacidad 
o incapacidad demostrada por el vendedor para realizar el 
trabajo. 

12.3 ADMINISTRAR LAS 

ADQUISICIONES 

SISTEMA DE 

CONTROL DE 

CAMBIOS DEL 

CONTRATO 

Un sistema de control de cambios del contrato define el proceso 
por el cual el contrato puede ser modificado. Incluye los 
formularios, sistemas de seguimiento, procedimientos de 
resolución de conflictos y niveles de aprobación necesarios para 
autorizar los cambios. El sistema de control de cambios del 
contrato está integrado con el sistema de control integrado de 
cambios. 

12.3 ADMINISTRAR LAS 

ADQUISICIONES 

SISTEMA DE 

INFORMACIÓN DE 

GESTIÓN DE 

PROYECTOS 

El sistema de información para la dirección de proyectos (PIMS) 
que forma parte de los factores ambientales de la empresa, 
proporciona acceso a una herramienta automática, tal y como 
una herramienta de software para definir cronogramas, un 
sistema de gestión de la configuración, un sistema de 
recopilación y distribución de la información o interfaces de red 
a otros sistemas automáticos en línea 

4.3 DIRIGIR Y GESTIONAR LA 

EJECUCIÓN DEL PROYECTO 

SISTEMAS DE 

GESTIÓN DE 

REGISTROS 

Un sistema de gestión de registros es un conjunto específico de 
procesos, funciones de control relacionadas y herramientas de 
automatización que se consolidan y combinan en un todo, como 
parte del sistema de información de la gestión de proyectos. El 
director del proyecto usa un sistema de gestión de registros para 
gestionar la documentación y los registros de un contrato. El 
sistema se usa para llevar un índice de los documentos y de la 
correspondencia del contrato, y para ayudar a recuperar y 
archivar esa documentación. 

12.3 ADMINISTRAR LAS 

ADQUISICIONES 
12.4 CERRAR LAS 

ADQUISICIONES 

SISTEMAS DE 

INFORMES 

Un sistema de informes suministra una herramienta estándar para 
que el director del proyecto registre, almacene y distribuya a los 
interesados información relativa a los costes, al avance del 
cronograma y al rendimiento del proyecto. Los paquetes de 
software permiten al director del proyecto consolidar informes 

10.5 INFORMAR EL 

RENDIMIENTO 
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provenientes de varios sistemas y facilitan la distribución de 
informes a los interesados en el proyecto.  

SISTEMAS DE PAGO 

Los pagos al vendedor son normalmente manejados por el 
sistema de cuentas a pagar del comprador. En proyectos más 
grandes con muchos o complejos requisitos de adquisición, el 
proyecto puede desarrollar su propio sistema de pago. En 
cualquiera de los dos casos, el sistema de pago incluye las 
revisiones y aprobaciones correspondientes por parte del equipo 
de dirección del proyecto, y los pagos se realizan de acuerdo con 
los términos del contrato. 

12.3 ADMINISTRAR LAS 

ADQUISICIONES 

SOFTWARE DE 

ESTIMACIÓN DE 

COSTES PARA LA 

GESTIÓN DE 

PROYECTOS 

Las aplicaciones de software e estimación de costes, las hojas de 
cálculo y las herramientas de simulación y estadísticas son cada 
vez más utilizadas para asistir en el proceso de estimación de 
costes. Estas herramientas pueden simplificar el uso de algunas 
de las técnicas de estimación de costes y, de esta manera, 
facilitar la consideración rápida de las alternativas para la 
estimación de costes 

7.1 ESTIMAR LOS COSTES 

SOFTWARE DE 

GESTIÓN DE 

PROYECTOS 

El software de gestión de proyectos tiene la capacidad de ayudar 
a planificar, organizar y gestionar los grupos de recurso, y de 
desarrollar estimaciones de los mismos. En función de la 
complejidad del software, pueden definirse las estructuras de 
desglose de recursos, su disponibilidad y sus costes, así como 
diversos calendarios, para ayudar en la optimización del uso de 
recursos 

El software de gestión de proyectos para la elaboración del 
cronograma permite hacer un seguimiento de las fechas 
planificadas en comparación con las fechas reales, y de proyectar 
los efectos de los cambios al cronograma del proyecto 

A menudo se utiliza el software de gestión de proyectos para 
monitorizar las tres dimensiones de la gestión del valor ganado 
EVM (PV, EV y AC) para representar gráficamente tendencias y 
proyectar un rango de resultados finales posibles par el proyecto 

6.3 ESTIMAR LOS RECURSOS 

DE LAS ACTIVIDADES 
6.6 CONTROLAR EL 

CRONOGRAMA 

7.3 CONTROLAR LOS COSTES 

SUMA DE COSTES 

Las estimaciones de costes se suman por paquetes de trabajo, de 
acuerdo con la EDT. Las estimaciones de costes de los paquetes 
de trabajo luego se suman para los niveles superiores de 
componentes de la EDT, tales como las cuentas de control, y 
finalmente para todo el proyecto 

7.2 DETERMINAR EL 

PRESUPUESTO 

TALLERES 

FACILITADOS 

Los talleres orientados hacia los requisitos son sesiones en donde 
se reúne a los interesados inter.-funcionales clave para definir los 
requisitos del producto. Estos talleres se consideran una técnica 
primordial para definir rápidamente los requisitos de 
funcionalidad compartida y conciliar las diferencias entre los 
interesados. Debido a su naturaleza interactiva, los talleres 
facilitados, bien dirigidos pueden desarrolla la confianza, 
fomentar las relaciones, y mejorar la comunicación entre los 
participantes. 

5.1 RECOPILAR REQUISITOS 
5.2 DEFINIR EL ALCANCE 

TÉCNICA DE 
RECOPILACIÓN Y 

REPRESENTACIÓN DE 

DATOS 

Técnicas de Recopilación y Representación de Datos: 

- Entrevistas: las técnicas de entrevista se usan para 
cuantificar la probabilidad y el impacto de los riesgos sobre 
los objetivos del proyecto. La información necesaria 
depende del tipo de distribuciones de probabilidad que se 
vayan a usar. Documentar el fundamento de los rangos de 
riesgo y las asunciones que incluyen es un componente 
importante de la entrevista de riesgos, ya que puede 

11.4 REALIZAR ANÁLISIS 

CUANTITATIVO DE RIESGOS 
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suministrar información sobre la fiabilidad y la credibilidad 
del análisis. 

- Distribuciones de probabilidad: las distribuciones continuas 
de probabilidad representan la incertidumbre de los valores, 
como las duraciones de las actividades del cronograma y los 
costes de los componentes del proyecto. Las distribuciones 
discretas pueden usarse para representar eventos inciertos, 
como el resultado de una prueba o un posible escenario en 
un árbol de decisiones. Estas distribuciones Beta y 
Triangular representan formas que son compatibles con los 
datos generalmente desarrollados durante el análisis de los 
riesgos del proyecto. Las distribuciones uniformes pueden 
usarse si no hay ningún valor obvio que sea más probable 
que cualquier otro entre límites altos y bajos especificados, 
como en la etapa inicial de concepto de diseño. 

TÉCNICAS DE 
ANÁLISIS 

CUANTITATIVO DE 

RIESGOS Y DE 

MODELADO 

Técnicas de Análisis Cuantitativo d Riesgos y de Modelado:  

- Análisis de sensibilidad: ayuda a determinar qué riesgos 
tienen el mayor impacto posible sobre el proyecto. Este 
método examina la medida en que la incertidumbre de cada 
elemento del proyecto afecta al objetivo que está siendo 
examinado, cuando todos los demás elementos inciertos se 
mantienen en sus valores de línea base. Una representación 
típica del análisis de sensibilidad es el diagrama con forma 
de tornado, que es útil para comparar la importancia relativa 
de las variables que tienen un alto grado de incertidumbre 
con aquellas que son más estables. 

- Análisis del valor monetario esperado (EMV): es un 
concepto estadístico que calcula el resultado promedio 
cuando el futuro incluye escenarios que pueden ocurrir o no 
(es decir, análisis con incertidumbre). El EMV de las 
oportunidades generalmente se expresará con valores 
positivos, mientras que el de los riesgos será negativo. El 
valor monetario esperado se calcula multiplicando el valor 
de cada posible resultado por su probabilidad de ocurrencia, 
y sumando los resultados. Este tipo de análisis se usa 
comúnmente en el análisis mediante árbol de decisiones.  

- Modelado y simulación: una simulación de proyecto usa un 
modelo que traduce las incertidumbres especificadas a un 
nivel detallado del proyecto en su impacto posible sobre los 
objetivos del proyecto. Las simulaciones normalmente se 
realizan usando la técnica Monte Carlo. En una simulación, 
el modelo del proyecto se calcula muchas veces (iteradas), 
utilizando valores de entrada seleccionados al azar de una 
función de distribución de probabilidad (por ejemplo, coste 
de los elementos del proyecto o duración de las actividades 
del cronograma) que se elige para cada iteración de las 
distribuciones de probabilidad de cada variable. Se calcula 
una distribución de probabilidad (por ejemplo, coste total o 
fecha de conclusión). 

11.4 REALIZAR ANÁLISIS 

CUANTITATIVO DE RIESGOS 

TÉCNICAS DE 
DIAGRAMACIÓN 

Las técnicas de diagramación de riesgos pueden incluir: 

- Diagramas de causa y efecto: son útiles para identificar las 
cusas de los riesgos 

- Diagramas de flujo o de sistema 

- Diagramas de influencias: son representaciones gráficas de 
situaciones que muestran las influencias causales, la 
cronología y otras relaciones entre variables y resultados 

11.2 IDENTIFICAR RIESGOS 
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TÉCNICAS DE 
EVALUACIÓN DE 
PROPUESTAS 

En adquisiciones complejas, donde la selección de fuentes se 
hace basada en las respuestas de los vendedores a criterios 
ponderados definidos previamente, el proceso formal de examen 
de evaluación será definido por las políticas de adquisición del 
comprador. El comité de evaluación hará la selección para su 
aprobación por la administración antes de la adjudicación 

12.2 EFECTUAR 
ADQUISICIONES 

TÉCNICAS DE 
RECOPILACIÓN DE 

INFORMACIÓN 
 

Algunos ejemplos de técnicas de recopilación de información 
utilizadas para identificar los riesgos son: 

- Tormenta de ideas (Brainstorming): la meta es obtener una 
lista completa de los riesgos del proyecto. El equipo del 
proyecto suele realizar tormentas de ideas, a menudo con un 
grupo multidisciplinario de expertos que no pertenecen al 
equipo. Se generan ideas acerca de los riesgos del proyecto. 
Los riesgos luego son identificados y categorizados por tipo 
de riesgo y sus definiciones son refinadas. Brainstorming es 
probablemente la técnica más común para la identificación 
de los riesgos.    

- Técnica Delphi: es una forma de llegar a un consenso de 
expertos. Los expertos en riesgos de proyectos participan en 
esta técnica de forma anónima. Se emplea un cuestionario 
para solicitar ideas acerca de los riesgos importantes del 
proyecto. Las respuestas son resumidas y luego enviadas 
nuevamente a los expertos para que realicen comentarios 
adicionales. En pocas rondas de este proceso se puede lograr 
el consenso. 

- Entrevista: entrevistar a participantes experimentados del 
proyecto, interesados y expertos en la materia puede servir 
para identificar riesgos. Son una de las principales fuentes 
de recopilación de datos. La información histórica es 
siempre una excelente fuente de información para identificar 
los riesgos 

- Identificación de la causa: es una técnica efectiva para  
identificar un problema, describir y entender la causa que lo 
ha provocado y desarrollar acciones preventivas. 

11.2 IDENTIFICAR RIESGOS 

TÉCNICAS GRUPALES 

DE CREATIVIDAD 

Pueden organizarse diferentes actividades en grupo para 
identificar los requisitos del proyecto y del producto. Algunas de 
las técnicas grupales de creatividad que pueden usarse son: 

- Tormenta de ideas: usada para generar y recopilar 
numerosas ideas relacionadas con los requisitos del proyecto 
o producto 

- Técnicas de grupo nominal: mejora la tormenta de ideas, 
mediante un proceso de votación que se usa para jerarquizar 
las idas más útiles, para realizar una tormenta de idas 
adicional, o para asignarles prioridades 

- Técnica Delphi: un grupo seleccionado de expertos contesta 
de manera anónima cuestionarios y proporciona 
retroalimentación respecto de las respuestas de cada ronda 
de recopilación de requisitos. 

- Mapa conceptual / mental: las ideas que surgen durante las 
sesiones de tormentas de idas individuales se consolidan en 
un esquema único para reflejar los puntos en común y las 
diferencias de entendimiento, y generar nuevas idas 

- Diagrama de afinidad: permite clasifica en grupos un gran 
número de idas para su revisión y análisis 

5.1 RECOPILAR REQUISITOS 
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TÉCNICAS GRUPALES 

DE TOMA DE 

DECISIONES 

La toma de decisiones en grupo es un proceso de evaluación de 
múltiples alternativas con relación a un resultado esperado, en 
forma de acuerdo para acciones futuras. Estas técnicas pueden 
usarse para generar, clasificar y dar prioridades a los requisitos 
del producto. Ejemplos de decisiones grupales son:  

- Unanimidad: todos están de acuerdo 

- Mayoría: se cuento con el apoyo de más del 50% de los 
miembros del grupo 

- Pluralidad: el bloque más grande del grupo toma la decisión, 
aun cuando no se alcance la mayoría 

- Dictadura: una persona toma la decisión en nombre del 
grupo 

5.1 RECOPILAR REQUISITOS 

TECNOLOGÍA DE LAS 
COMUNICACIONES 

Los métodos utilizados para transferir información entre los 
interesados en el proyecto pueden variar considerablemente, 
desde conversaciones breves hasta reuniones prolongadas, o 
desde simples documentos escritos hasta material al que se pueda 
acceder en línea. Entre los factores que pueden afectar al 
proyecto, se incluyen: 

- la urgencia de la necesidad de información 

- la disponibilidad de la tecnología 

- el personal previsto para el proyecto 

- la duración del proyecto 

- el entorno del proyecto 

10.2 PLANIFICAR LAS 
COMUNICACIONES 

TEORÍA DE LA 
ORGANIZACIÓN 

La teoría de la organización suministra información relativa a la 
manera en que se comportan las personas, los equipos y las 
unidades de la organización. El uso eficaz de esta información 
puede disminuir la cantidad de tiempo, el coste y el esfuerzo 
necesarios para crear las salidas de la planificación de los 
recursos humanos, así como mejorar la probabilidad de que la 
planificación resulte eficaz.  

9.1 DESARROLLAR EL PLAN 
DE RECURSOS HUMANOS 

TIPOS DE 
CONTRATOS 

Hay diferentes tipos de contrato, que serán más o menos 
apropiados para los diferentes tipos de adquisiciones. El tipo de 
contrato usado y los términos y condiciones específicos del 
contrato determinan el grado de riesgo asumido tanto por el 
comprador como por el vendedor. Generalmente, los contratos se 
dividen en tres grandes categorías: 
Contratos de precio fijo.   
Esta categoría de contrato implica el establecimiento de un 
precio total fijo para el producto o servicio definido a ser 
proporcionado. Los contratos de precio fijo pueden incluir 
también incentivos financieros para quienes cumplan o superen 
objetivos del proyecto seleccionados, tales como los objetivos 
del cronograma. Los vendedores bajo un contrato de precio fijo 
están legalmente obligados a completar tales contratos, con 
posibles daños y perjuicios financieros si no lo hacen.  

- Firma de Precio Fijo (Firm Fixed Price Contracts - FFP). Es 
el tipo de contrato más usado y favorece a la mayoría de las 
organizaciones compradoras, ya que el precio es establecido 
al principio y no está sujeto a cambios a menos que se 
produzcan cambios en el alcance del trabajo. Cualquier 
incremento de costes debido a un rendimiento adverso es 
responsabilidad del vendedor, quien está obligado a 
completar el trabajo. (Ejemplo: Contrato = $1.100,000) 

12.1 PLANIFICAR LAS 
ADQUISICIONES 
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- Precio Fijo Más Honorarios con Incentivos (Fixed Price 
Incentive Fee Contracts – FPIC). Estos acuerdos de precio 
fijo proporcionan al comprador y vendedor cierta 
flexibilidad en lo que está permitido como desviación del 
rendimiento, con incentivos financieros para quienes 
cumplan o superen las métricas acordadas. (Ejemplo: 
Contrato = $1.100,000. Por cada mes que se adelante la 
finalización del proyecto, una cantidad adicional de $10,000 
será pagada al vendedor)  

- Precio Fijo con Ajustes Económicos de los Precios (Fixed 
Price with Economic Price Adjustement Contracts – FP-
EPA). Este tipo de contrato es utilizado cuando la relación 
contractual es para periodos largos de tiempo (años). Se 
establece un precio fijo, que puede ajustarse al final del 
contrato en función de las situaciones económicas que se 
han producido a lo largo de la duración del contrato (por 
ejemplo, cambios inesperados en la inflación). (Ejemplo: 
Contrato = $1.100,000, pero está permitido un incremento 
en el segundo año basado en el Índice de Precios al 
Consumo de U.S, reportado para el primer año; Contrato = 
el precio del contrato es $1.100,000, pero está permitido un 
aumento en el segundo año para contabilizar los incrementos 
de costes de un material específico) 

- Orden de Compra. Una orden de compra es el tipo más 
simple de contrato a precio fijo. Este tipo de contrato es 
normalmente unilateral (firmado por una sola parte) en lugar 
de acuerdos bilaterales (firmado por ambas partes). Por lo 
general se utiliza para la contratación de los productos 
básicos simples. (Ejemplo: Contrato de compra de 30 metros 
líneas de madera a $9 por metro) 

Contratos de costes reembolsables 
Esta categoría de contratos implica el pago (reembolso) al 
vendedor de sus costes reales, más una cantidad adicional que, 
por lo general, representa la ganancia del vendedor. Los 
contratos de costes reembolsables incluyen a menudo cláusulas 
de incentivos en virtud de las cuales, si el vendedor cumple o 
supera determinados objetivos del proyecto, recibe del 
comprador un incentivo o pago de bonificación.. Hay tres tipos 
comunes de contratos de costes reembolsables: CPFF,  CPIF y 
CPAF. 

- Coste Más Honorarios Fijos (Cost Plus Fixed Fee Contracts 
- CPFF). Al vendedor se le reembolsan los costes permitidos 
por realizar el trabajo del contrato y recibe un honorario fijo 
calculado como un porcentaje de los costes estimados del 
proyecto. Esto ayuda a mantener los gastos del vendedor en 
línea, debido a que un sobre coste no generará ninguna 
ganancia adicional. El honorario fijo no varía con los costes 
reales a menos que se modifique el alcance del proyecto. 
Este es el tipo más común de los contratos de coste 
reembolsable. (Ejemplo: Contrato = Costes más un 
honorario de $100,000) 

- Coste Más Honorarios con Incentivos (Cost Plus Incentive 
Fee Contracts - CPIF). Al vendedor se le reembolsan los 
costes permitidos por realizar el trabajo del contrato y recibe 
un honorario predeterminado y una bonificación de 
incentivo, dependiendo de que logre ciertos niveles de 
objetivos de rendimiento establecidos en el contrato. En 
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algunos contratos de CPIF, si los costes finales son menores 
que los costes esperados, tanto el comprador como el 
vendedor se benefician de los ahorros sobre la base de una 
fórmula de distribución prenegociada.  

- Coste Más Honorarios con Premios (Cost Plus Award Fee 
Contracts - CPAF). Al vendedor se le reembolsan los costes 
permitidos por realizar el trabajo del contrato, pero la 
mayoría del honorario sólo puede conseguirse en base a la 
satisfacción de ciertos criterios de rendimiento subjetivos 
definidos e incorporados al contrato.  La determinación del 
honorario esta basada únicamente en la determinación 
subjetiva que del rendimiento del vendedor tenga el 
comprador, y generalmente no está sujeta a recursos. 
(Ejemplo: Contrato = Costes mas $5,000 por cada mes que 
la producción exceda de 100,000 unidades, con un máximo 
disponible para premios de $50,000; Contrato = Costes mas 
un honorario con premios ( a determinar) para cada 
entregable completado con 7 días de antelación) 

Contratos por Tiempo y Materiales (T&M) 
Los contratos por tiempo y materiales son un tipo híbrido de 
acuerdo contractual que contiene aspectos tanto de los contratos 
de costes reembolsables como de los contratos de precio fijo. 
Estos tipos de contratos se asemejan a los acuerdos de costes 
reembolsables en que son abiertos. El valor total del acuerdo y la 
cantidad exacta de artículos a ser entregados no son definido por 
el comprador en el momento de la adjudicación del contrato. Por 
tanto, los contratos por tiempo y materiales pueden crecer en 
valor contractual como si fueran acuerdos del tipo de costes 
reembolsables. Por otro lado. Los acuerdos por tiempo y 
materiales también se asemejan a los acuerdos de precio fijo, Por 
ejemplo, el comprador y el vendedor establecen por anticipado 
las tarifas unitarias cuando ambas partes acuerdan las tarifas para 
una categoría especifica de recurso. (Ejemplo: Contrato = $100 
por hora mas gastos o materiales al coste; Contrato = $100 por 
hora más materiales al $5 por metro lineal de madera) 
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ANEXO II: ORDEN DE LAS ETAPAS DE REALIZACIÓN DE UN PROYECTO 
 

ETAPA ORDEN DESCRIPCIÓN ÁREA CONOCIMIENTO 
INICIACIÓN 1 Desarrollar el Acta de Constitución del Proyecto GESTIÓN DE LA INTEGRACIÓN 

INICIACIÓN 2 Identificar a los Interesados GESTIÓN DE LAS COMUNICACIONES 

PLANIFICACIÓN 3 Desarrollar el Plan de Gestión del Proyecto GESTIÓN DE LA INTEGRACIÓN 

PLANIFICACIÓN 4 Recopilar Requisitos GESTIÓN DEL ALCANCE 

PLANIFICACIÓN 5 Definir el Alcance GESTIÓN DEL ALCANCE 

PLANIFICACIÓN 6 Crear la EDT GESTIÓN DEL ALCANCE 

PLANIFICACIÓN 7 Definir las Actividades GESTIÓN DEL TIEMPO 

PLANIFICACIÓN 8 Secuenciar las Actividades GESTIÓN DEL TIEMPO 

PLANIFICACIÓN 9 Estimar los Recursos de las Actividades GESTIÓN DEL TIEMPO 

PLANIFICACIÓN 10 Estimar la Duración de las Actividades GESTIÓN DEL TIEMPO 

PLANIFICACIÓN 11 Desarrollar el Cronograma GESTIÓN DEL TIEMPO 

PLANIFICACIÓN 12 Estimar Costes GESTIÓN DE LOS COSTES 

PLANIFICACIÓN 13 Determinar el Presupuesto GESTIÓN DE LOS COSTES 

PLANIFICACIÓN 14 Planificar la Calidad GESTIÓN DE LA CALIDAD 

PLANIFICACIÓN 15 Desarrollar el Plan de Recursos Humanos GESTIÓN DE LOS RECURSOS 
HUMANOS 

PLANIFICACIÓN 16 Planificar las Comunicaciones GESTIÓN DE LAS COMUNICACIONES 

PLANIFICACIÓN 17 Planificar la Gestión de los Riesgos GESTIÓN DE LOS RIESGOS 

PLANIFICACIÓN 18 Identificar Riesgos GESTIÓN DE LOS RIESGOS 

PLANIFICACIÓN 19 Realizar Análisis Cualitativo de Riesgos GESTIÓN DE LOS RIESGOS 

PLANIFICACIÓN 20 Realizar Análisis Cuantitativo de Riesgos GESTIÓN DE LOS RIESGOS 

PLANIFICACIÓN 21 Planificar la Respuesta a los Riesgos GESTIÓN DE LOS RIESGOS 

PLANIFICACIÓN 22 Planificar las Adquisiciones GESTIÓN DE LAS ADQUISICIONES 

EJECUCIÓN 23 Dirigir y Gestionar la Ejecución del Proyecto GESTIÓN DE LA INTEGRACIÓN 

EJECUCIÓN 24 Realizar Aseguramiento de Calidad GESTIÓN DE LA CALIDAD 

EJECUCIÓN 25 Adquirir el Equipo del Proyecto GESTIÓN DE LOS RECURSOS 
HUMANOS 

EJECUCIÓN 26 Desarrollar el Equipo del Proyecto GESTIÓN DE LOS RECURSOS 
HUMANOS 

EJECUCIÓN 27 Dirigir el Equipo del Proyecto GESTIÓN DE LOS RECURSOS 
HUMANOS. 

EJECUCIÓN 28 Distribuir la Información GESTIÓN DE LAS COMUNICACIONES 

EJECUCIÓN 29 Gestionar las Expectativas de los Interesados GESTIÓN DE LAS COMUNICACIONES 

EJECUCIÓN 30 Efectuar Adquisiciones GESTIÓN DE LAS ADQUISICIONES 

SEGUIMIENTO 
Y CONTROL 

31 Supervisar y Controlar el Trabajo del Proyecto GESTIÓN DE LA INTEGRACIÓN 

SEGUIMIENTO 
Y CONTROL 

32 Realizar Control Integrado de Cambios GESTIÓN DE LA INTEGRACIÓN 

SEGUIMIENTO 
Y CONTROL 

33 Verificar el Alcance GESTIÓN DEL ALCANCE 

SEGUIMIENTO 
Y CONTROL 

34 Controlar el Alcance GESTIÓN DEL ALCANCE 

SEGUIMIENTO 
Y CONTROL 

35 Controlar el Cronograma GESTIÓN DEL TIEMPO 

SEGUIMIENTO 
Y CONTROL 

36 Controlar Costes GESTIÓN DE LOS COSTES 

SEGUIMIENTO 
Y CONTROL 

37 Realizar Control de Calidad GESTIÓN DE LA CALIDAD 
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SEGUIMIENTO 
Y CONTROL 

38 Informar del Rendimiento GESTIÓN DE LAS COMUNICACIONES 

SEGUIMIENTO 
Y CONTROL 

39 Supervisar y Controlar los Riesgos GESTIÓN DE LOS RIESGOS 

SEGUIMIENTO 
Y CONTROL 

40 Administrar las Adquisiciones GESTIÓN DE LAS ADQUISICIONES 

CIERRE  41 Cerrar Proyecto o Fase GESTIÓN DE LA INTEGRACIÓN 

CIERRE  42 Cerrar las Adquisiciones GESTIÓN DE LAS ADQUISICIONES 
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ANEXO III: PRINCIPALES DIFERENCIAS ENTRE LA TERCERA Y LA CUARTA 
EDICION DE LA GUIA PMBOK® 

MOTIVACIONES DEL CAMBIO 

Transcurridos 4 años desde la publicación de la Guía de los Fundamentos de la Gestión de Proyectos-tercera edición 
(PMBOK® por sus siglas en inglés : Proyect Management Body of Knowledge) en diciembre de 2008 el PMI (Proyect 
Management Institute) publicó la cuarta entrega de éste estándar cada vez mas conocido. 
 
Para la revisión y actualización del PMBOK® los voluntarios del PMI tuvieron 5 objetivos que cumplir: 

1. Revisar el estándar para que no entrara en conflicto con otros estándares del PMI (Gestión de Portafolios, 
Gestión de Programas, Valor Ganado, etc.) 

2. Asegurar que la información contenida en el estándar sea coherente en concepto y claro en su estilo de escritura, 
además que la terminología sea bien definida y congruente con otras terminologías publicadas. 

3. Investigar la manera que los ciclos de vida son usados actualmente en los proyectos y revisarlos o expandirlos si 
es necesario. 

4. Examinar los 5 Grupos de Proceso de Gestión de Proyectos y sus 44 procesos descriptivos, para determinar si 
reconfigurando, añadiendo o eliminando nuevos procesos se puede aportar más claridad al estándar. 

5. Asegurar que las Áreas de Conocimiento actualizadas sean congruentes con el esfuerzo realizado en definir los 
procesos, entradas y salidas definidas por los grupos del estándar. 

 
Junto a la publicación de la Guía PMBOK® – cuarta edición, fueron también publicado el Estándar para la Gerencia de 
Programas – segunda edición, el Estándar  para la Gerencia de Portafolios – segunda edición y OPM3 – segunda edición. 

PRINCIPALES DIFERENCIAS ENTRE LA TERCERA Y LA CUARTA EDICION DE LA 
GUIA PMBOK® 

1. Los nombres de proceso se unifican todos en formato verbo – sustantivo (pasamos p.e de ‘Definición de 
Actividades’ a ‘Definir Actividades’). 

2. Utilización de un enfoque estándar en la presentación de los Factores Ambientales de la Empresa y los Activos 
de los Procesos de la Organización. 

3. Utilización de un enfoque estándar para explicar los cambios solicitados, las acciones preventivas, las acciones 
correctivas y la reparación de defectos. En la cuarta edición se usa el término general de ‘solicitud de cambio’ 
para incluir todos estos elementos. 

4. Disminución de procesos: de 44 a 42 
- Se eliminan dos procesos (4.2 Desarrollar el Enunciado del Alcance del Proyecto Preliminar y 5.1 

Planificación del Alcance) 
- Se agregan dos procesos (5.1 Recoger Requerimientos y 10.1 Identificar a los Interesados) 
- Se reconfiguran seis procesos en cuatro procesos en el Área de Conocimiento de la Gestión de las 

Adquisiciones del Proyecto 
5. Se aclara la distinción entre el Acta de Constitución  del Proyecto y la Enunciado del Alcance del Proyecto. 
 

Acta de Constitución Enunciado del alcance 
Propósito o justificación del proycto Descripción del alcance del 

producto (elaborados 
gradualmente) 

Objetivos midibles del proyecto y criterios de éxito relacionados Entregables del proyecto 
Requisitos de lato nivel Criterios del usuarios para la 

aceptación del producto 
Descripción del proyecto a alto nivel, características del producto Límites del proyecto 
Resumen del cronograma de hitos Restricciones del proyecto 
Resumen del proyecto Supuestos del proyecto 
Requisitos para la aprobación del preoyecot (qúe constituye el éxito, 
quién lo decide, quién firma la aporbación del proyecto) 

 

Director del proyecto asignado, nivel de responsabilidad y de autoridad  
Nombre(s) y responsabilidad(es) de la(s) persona(s) que autoriza(n) el 
acta de constitución del poryecto 

 

Elementos del Acta de Constitución del Proyecto y del Enunciado del Alcance 
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6. Se hace una distinción entre el Plan de  Gestión del Proyecto y los documentos del proyecto utilizados para 
gestionarlo. 
 
Plan de Gestión del Proyecto Documentos del Proyecto 
Plan de gestión de cambios Atributos de la actividad Métrica de calidad 
Plan de gestión de las 
comunicaciones 

Estimación de costes de las 
actividades 

Matriz de asignaciones de 
responsabilidades 

Plan de gestión de la 
configuración 

Lista de actividades Matriz de trazabilidad de requisitos 

Plan de gestión de costes Registro de supuestos Estructura de desglose de recursos 
Línea base de rendimiento de 
coste 

Base de las estimaciones Calendarios de recursos 

Plan de recursos humanos Registro de cambios Requisitos de recursos 
Plan de mejora de Proceso Acta de constitución Registro de riesgos 
Plan de gestión de las 
adquisiciones 

Contratos Roles y responsabilidades 

Plan de gestión de calidad Estimaciones de la duración Lista de proveedores 
Plan de gestión de requisitos Proyecciones Criterios para la selección de  fuentes 
Plan de gestión de riesgos Registro de polémicas Análisis de los interesados 
Línea base del cronograma Lista de hitos Estrategia de gestión de los 

interesados 
Plan de gestión del cronograma Informes de rendimiento Registro de interesados 

Requisitos de financiación del 
proyecto 

Requisitos de los interesados 

Propuestas Enunciado del trabajo 
Documentos de la adquisición Acuerdos de equipo 

Lina base del alcance: 
· Enunciado del alcance 
· EDT 
· Diccionario de la EDT 

Estructura de organización del 
proyecto 

Evaluación de rendimiento del equipo 

Mediciones de control de calidad Información sobre el rendimiento del 
trabajo 

Plan para la gestión del alcance 

Listas de control de calidad Mediciones del rendimiento del 
trabajo 

Diferenciación entre el Plan de Gestión del Proyecto y los Documentos del Proyecto 

 
7. Se eliminan los diagramas de flujo de procesos que estaban al inicio de cada área de conocimiento (capítulos. 4 

a 12). 
8. Se incluyen diagramas de flujo de datos para cada uno de los 42 procesos, mostrando entradas y salidas y sus 

correspondencias con los demás procesos. 
9. Se hace una extensión de la triple restricción mencionada en la introducción del PMBOK® para incluir calida, 

recursos y riesgos. Se describen como restricciones usuales alcance, calidad, cronograma, presupuesto, recursos 
y riesgos y se menciona que dada la unicidad de los proyectos algunos pueden no estar afectados por todas estas 
restricciones potenciales. 

10. Se incorpora un anexo que aborda las habilidades interpersonales clave (Liderazgo, Creación de Equipos, 
Técnicas de motivación, Técnicas de comunicación, Técnicas de Influencia, Toma de Decisiones, Técnicas de 
Negociación) que un gerente de proyecto debe utilizar a la hora de gestionar un proyecto. 

ESTRUCTURA DE LA GUIA PMBOK® CUARTA EDICION 

La estructura de la Guía PMBOK® Cuarta Edición mantiene la misma estructura que la Tercera Edición, a saber: 
 

Sección 1, El Marco de referencia para la Dirección de Proyectos 
Sección 2, La Norma para la Dirección de Proyectos 
Sección 3, Las Áreas de Conocimiento de la Dirección de Proyectos 
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REVISIONES DE  LAS DIFERENCIAS CAPITULO POR CAPITULO: 

CAPÍTULO 1: INTRODUCCIÓN 
- Se elimina la triple restricción 
- Se explica cómo equilibrar limitaciones 

CAPITULO 2: CICLO DE VIDA DEL PROYECTO Y ORGANIZACIÓN 
- Ciclo de vida del proyecto y ciclo de vida del producto 
- Fases del proyecto y estructura de la organización 
- Ampliación de la cobertura del ciclo de vida del proyecto 

CAPITULO 3: PROCESOS DE DIRECCIÓN DE PROYECTOS PARA UN PROYECTO 
- Define los cinco grupos de procesos 

CAPÍTULO 4: GESTIÓN DE LA INTEGRACIÓN DEL PROYECTO 
- Se consolida la integración del proyecto pasando de siete a seis procesos (puesto que el acta de constitución 

del proyecto contiene muchos de los objetivos preliminares del proyecto y que dichos objetivos se elaboran 
en el enunciado del alcance, se elimina la información relativa al proceso ‘Desarrollar el Enunciado del 
Alcance del Proyecto Preliminar’) 

- Se consolidan la lista de entradas, herramientas y técnicas, y salidas 
 

Procesos Tercera Edición Procesos Cuarta Edición Notas 
4.1 Desarrollar el Acta de Constitución del 
Proyecto 

4.1 Desarrollar Acta de Constitución del 
Proyecto 

 

4.2 Desarrollar el Enunciado del Alcance del 
Proyecto Preliminar 

 Borrado 

4.3 Desarrollar el Plan de Gestión del 
Proyecto 

4.2 Desarrollar Plan de Gestión del 
Proyecto 

 

4.4 Dirigir y Gestionar la Ejecución del 
Proyecto 

4.3 Dirigir y Gestionar Ejecución del 
Proyecto 

 

4.5 Supervisar y Controlar el Trabajo del 
Proyecto 

4.4 Supervisar y Controlar  el Trabajo del 
Proyecto 

 

4.6 Control Integrado de Cambios 4.5 Realizar Control Integrado de 
Cambios 

Renombrado 

4.7 Cerrar Proyecto 4.6 Cerrar el Proyecto o Fase Renombrado 

CAPÍTULO 5: GESTIÓN DEL ALCANCE DEL PROYECTO 
- Se sustituye el proceso de ‘Planificación del Alcance’ por el proceso de ‘Recopilar Requisitos’ 
- El registro de interesados se utiliza para identificar a quienes tiene un interés en el proyecto 
- Incluye la aplicación de técnicas para crear el documento de requisitos de los interesados 

 

Procesos Tercera Edición Procesos Cuarta Edición Notas 
5.1 Planificación del Alcance  Borrado 
 5.1 Recopilar Requisitos Nuevo 
5.2 Definición del Alcance 5.2 Definir el Alcance Renombrado 
5.3 Crear EDT 5.3 Crear la EDT  
5.4 Verificación del Alcance 5.4 Verificar el Alcance Renombrado 
5.5 Control del Alcance 5.5 Controlar el Alcance Renombrado 

CAPÍTULO 6: GESTIÓN DEL TIEMPO DEL PROYECTO 
- Refleja los cambios proveniente de la industria y que se detallan en ‘The Practice Standar for Scheduling’ 
- Gracias a la programación asistida por ordenador, el método de diagramación con flechas y sus actividades 

con flechas no se utilizan frecuentemente. Por esta razón, ya no se considera que se utilizan en la ‘mayoría 
de los proyecto, la mayor parte del tiempo’ y por lo tanto no se incluyen en este capítulo 

- Todos los procesos se renombran 
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Procesos Tercera Edición Procesos Cuarta Edición Notas 
6.1 Definición de las Actividades 6.1 Definir las ctividades Renombrado 
6.2 Establecimiento de la Secuencia de las 
Actividades 

6.2 Secuenciar las Actividades Renombrado 

6.3 Estimación de Recursos de las 
Actividades 

6.3 Estimar los Recursos de las 
Actividades 

Renombrado 

6.4 Estimación de la Duración de las 
Actividades 

6.4 Estimar la Duración de las 
Actividades 

Renombrado 

6.5 Desarrollo del Cronograma 6.5 Desarrollar el Cronograma Renombrado 
6.6 Control del Cronograma 6.6 Controlarel Cronograma Renombrado 

CAPÍTULO 7: GESTIÓN DE LOS COSTES DEL PROYECTO 
- Se explica más claramente el uso de la herramienta delvalor ganado y de la técnica, incluyendo sus 

ecuaciones 
- Se agrega el cálculo del ‘indice de rendimiento del trabajo por completar’ 
- Todos los procesos se renombran 

 
Procesos Tercera Edición Procesos Cuarta Edición Notas 
7.1 Estimación de Costes 7.1 Estimar Costes Renombrado 
7.2 Preparación del Presupuesto de Costes 7.2 Determinar el Presupuesto Renombrado 
7.3 Control de Costes 7.3 Controlar Costes Renombrado 

CAPÍTULO 8: GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL PROYECTO 
- Entradas más detalladas 
- Más herramientas y técnicas que en la tercera edición 

 
Procesos Tercera Edición Procesos Cuarta Edición Notas 
8.1 Planificación de Calidad 8.1 Planificar la Calidad Renombrado 
8.2 Realizar Aseguramiento de Calidad 8.2 Realizar Aseguramiento de Calidad  
8.3 Realizar Control de Calidad 8.3 Realizar Control de Calidad  

CAPÍTULO 9: GESTIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS DEL PROYECTO 
- Para asegurar la optimización del rendimiento del proyecto, el proceso Gestionar el Equipo del Proyecto se 

desplaza al Grupo de Procesos de Ejecución, ya que las actividades son ahora más preactivas 
- Los procesos Desarrollar el Equipo del Proyecto y Gestionar el Equipo del Proyecto se expanden para 

identificar y tratar acerca de las habilidades que debe tener el personal de un equipo del proyecto exitoso 
- Aclaración de acrónimos: RBS 
- Creación de un nuevo RIBS 

 
Procesos Tercera Edición Procesos Cuarta Edición Notas 
9.1 Planificación de los Recursos Humanos 9.1 Desarrollar el Plan de Recursos 

Humanos 
Renombrado 

9.2 Adquirir el Equipo del Proyecto 9.2 Adquirir el Equipo del Proyecto  
9.3 Desarrollar el Equipo del Proyecto 9.3 Desarrollar el Equipo del Proyecto  
9.4 Gestionar al Equipo del Proyecto 9.4 Gestionar el Equipo del Proyecto  

CAPÍTULO 10: GESTIÓN DE LAS COMUNICACIONES DEL PROYECTO 
- Se amplia el reconocimiento y la importancia de los interesados en el marco de los proyectos.  
- Puesto que la mayoría de los equipos no necesariamente pueden gestionar s sus interesados, pero si pueden 

influir en ellos y en sus decisiones, se concluyó que ‘Gestionar las Expectativas de los Interesados’ refleja 
mejor el proceso real. 

- Cambio el proceso ¿Gestionar las Expectativas de los Interesados’ de un proceso de control a uno de 
ejecución, ya que las actividades están más orientadas hacia la acción que hacia el registro o la información 

- Revisión a fondo con la creación de nuevos procesos, entradas, herramientas y técnicas y salidas 
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Procesos Tercera Edición Procesos Cuarta Edición Notas 
 10.1 Identificar a los Interesados Nuevo 
10.1 Planificación de las Comunicaciones 10.2 Planificar las Comunicaciones Renombrado 
10.2 Distribución de la Información 10.3 Distribuir la Información Renombrado 
10.3 Informar del Rendimiento 10.4 Gestionar las Expectativas de los 

Interesados 
10.4 Gestionar a los Interesados 10.5 Informar el Rendimiento 

Nuevos procesos 
sobre la realización y 
gestión de las 
expectativas de los 
Interesados 

CAPÍTULO 11: GESTIÓN DE LOS RIESGOS DEL PROYECTO 
- Se actualiza para aumentar el foco en las oportunidades (versus amenazas) 
- Ahora incluye opciones basadas en la complejidad del proyecto 
- Mejora la planificación de actividades de gestión de riesgos 
- Agrega el registro de riesgos 
- Proporciona una integración más estrecha con otros procesos 
- Todos los procesos se renombran para adaptarse al nuevo estándar verbo-sustantivo 

 

Procesos Tercera Edición Procesos Cuarta Edición Notas 
11.1 Planificación de la Gestión de Riesgos 11.1 Planificar la Gestión de Riesgos Renombrado 
11.2 Identificación de Riesgos 11.2 Identificar Riesgos Renombrado 
11.3 Análisis Cualitativo de Riesgos 11.3 Realizar Análisis Cualitativo de Riesgos Renombrado 
11.4 Análisis Cuantitativo de Riesgos 11.4 Realizar Análisis Cuantitativo de Riesgos Renombrado 
11.5 Planificación de la Respuesta a los 
Riesgos 

11.5 Planificar Respuesta a los Riesgos Renombrado 

11.6 Seguimiento y Control de Riesgos 11.6 Supervisar y Controlar los Riesgos Renombrado 

CAPÍTULO 12: GESTIÓN DE LAS ADQUISICIONES DEL PROYECTO 
- Proporciona consistencia al uso de los términos ‘comprador’ y ‘vendedor’ 
- Los cambios aclaran la diferencia entre el equipo del proyecto trabajando como un comprador de productos 

o servicios, y trabajando como un vendedor de productos o servicios 
- Incluye un proceso para evaluar el rendimiento de los vendedores para contratos con la administración 
- Las palabras ‘adquirir’, ‘solicitar’ y ‘solicitud’ fueron eliminadas por reconocer las connotaciones negativas 

de estas palabras en varias zonas del mundo 
- Ajuste en el nombre de los procesos, consolidación de los mismos, facilitando el flujo de trabajo 

 

Procesos Tercera Edición Procesos Cuarta Edición Notas 
12.1 Planificar las Compras y 
Adquisiciones 

12.1 Planificar las Adquisiciones Renombrado 

12.2 Planificar la Contratación  Consolidado dentro del 
procesoPlanificar las 
Adquisiciones 

12.3 Solicitar Respuestas de Vendedores 12.2 Efectuar Adquisiciones Renombrado 
12.4 Selección de Vendedores  Consolidado dentro del 

procesoDirigir las 
Adquisiciones 

12.5 Administración del Contrato 12.3 Administrar las Adquisiciones Renombrado 
12.6 Cierre del Contrato 12.4 Cerrar Adquisiciones Renombrado 
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CALENDARIO APROXIMADO DE APLICACIÓN PARA LOS EXÁMENES DE ÉSTOS 
CAMBIOS DE VERSIÓN DEL PMI 

Cuando el PMI realiza una actualización de una norma, como lo es en este caso la Guía PMBOK® – cuarta edición, se 
dispone de aproximadamente 6 meses para que se aplique esta nueva norma en las preguntas de los exámenes de 
certificación. 
 
Aquí se presenta un calendario aproximado de a partir de cuando comenzara a aplicarse esta nueva versión en las 
certificaciones. 
 
CREDENCIAL EXAMEN A PARTIR DE VERSIÓN PMBOK®  
PMP

®
 30 de Junio de  2009 Cuarta 

CAPM 31 de Julio de  2009 Cuarta 
PMI-SP SM 31 de Agosto de  2009 Cuarta 
PMI-RMP SM 31 de Agosto de  2009 Cuarta 
PgMP 31 de Agosto de  2009 Cuarta 
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ANEXO IV: GLOSARIO 

INCLUSIONES Y EXCLUSIONES 

Este glosario incluye términos que:  
- Son propios, o prácticamente propios, de la dirección de proyectos (por ejemplo, enunciado del alcance del 

proyecto, paquete de trabajo, estructura de desglose del trabajo, método del camino crítico).  
- No son propios de la dirección de proyectos, pero se usan de una forma diferente o con una acepción más 

concreta en este ámbito que en el uso cotidiano y general (por ejemplo, fecha de inicio temprana, actividad 
del cronograma).  

 
En general, este glosario no incluye:  

- Términos específicos de un área de aplicación (por ejemplo, prospecto del proyecto como documento legal, 
propio del ámbito del desarrollo inmobiliario).  

- Términos cuyo uso en la de dirección de proyectos no difiere en forma sustancial del uso diario (por 
ejemplo, día calendario, retraso).  

- Términos compuestos cuyo significado se deduce claramente de la combinación de sus componentes.  
- Variantes, cuando el significado de la variante se deduce claramente del término básico (por ejemplo, se 

incluye informe por excepción, pero no presentación de informes por excepción).  
 
Como consecuencia de las inclusiones y exclusiones anteriores, este glosario contiene:  

- Una cantidad preponderante de términos relativos a la Gestión del Alcance del Proyecto, la Gestión del 
Tiempo del Proyecto y la Gestión de Riesgos del Proyecto, dado que muchos de los términos usados en 
estas áreas son propios, o prácticamente propios, de la dirección de proyectos.  

- Muchos términos de Gestión de la Calidad del Proyecto, dado que se usan de una manera más concreta que 
en la vida cotidiana.  

- Relativamente pocos términos relacionados con la Gestión de los Recursos Humanos del Proyecto y la 
Gestión de las Comunicaciones del Proyecto, dado que la mayoría de los términos usados en estas áreas de 
conocimiento no difieren mucho del uso diario.  

- Relativamente pocos términos relacionados con la Gestión de los Costes del Proyecto, Gestión de la 
Integración del Proyecto y la Gestión de las Adquisiciones del Proyecto, dado que muchos de los términos 
usados en estas áreas de conocimiento tienen significados concretos que son propios de un área de 
aplicación en particular.  

SIGLAS COMUNES 

SIGLAS CASTELLANO INGLES 
AC  Coste Real  Actual Cost  
ACWP  Coste Real del Trabajo Realizado  Actual Cost of Work Performed  
BAC  Presupuesto hasta la Conclusión  Budget at Completion  
BCWP  Coste Presupuestado del Trabajo Realizado  Budgeted Cost of Work Performed  
BCWS  Coste Presupuestado del Trabajo Planificado  Budgeted Cost of Work Scheduled  
CCB  Comité de Control de Cambios Change Control Board  
COQ  Coste de la Calidad  Cost of Quality  
CPAF  Coste Más Honorarios con Premios Cost Plus Award Fee  
CPF  Coste Más Honorarios  Cost-Plus-Fee  
CPFF  Coste Más Honorarios Fijos  Cost-Plus-Fixed-Fee  
CPI  Índice de Rendimiento del Coste  Cost Performance Index  
CPIF  Coste Más Honorarios con Incentivos  Cost-Plus-Incentive-Fee  
CPM  Método del Camino Crítico  Critical Path Method  
CV  Variación del Coste  Cost Variance  
EAC  Estimación a la Conclusión  Estimate at Completion  
EF  Fecha de Finalización Temprana  Early Finish Date  
EMV  Valor Monetario Esperado  Expected Monetary Value  
ES  Fecha de Inicio Temprana  Early Start Date  
ETC  Estimación hasta la Conclusión  Estimate to Complete  
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EV  Valor Ganado  Earned Value  
EVM  Gestión del Valor Ganado  Earned Value Management  
FF  Final a Final  Finish-to-Finish  
FF  Holgura Libre  Free Float  
FFP  Precio Fijo Cerrado  Firm-Fixed-Price  
FMEA  Análisis de Modos de Fallo y Efectos  Failure Mode and Effect Analysis  

FP-EPA  
Precio Fijo con Ajustes Económicos de los 
Precios Fixed Price with Economic Price Adjustment  

FPIF  Precio Fijo Más Honorarios con Incentivos  Fixed-Price-Incentive-Fee  
FS  Final a Inicio  Finish-to-Start  
IFB  Invitación a Licitación  Invitation for Bid  
LF  Fecha de Finalización Tardía  Late Finish date  
LOE  Nivel de Esfuerzo  Level of Effort  
LS  Fecha de Inicio Tardía  Late Start Date  
OBS  Estructura de Desglose de la Organización  Organizational Breakdown Structure  
PDM  Método de Diagramación por Precedencia  Precedence Diagramming Method  
PMBOK®  Fundamentos de la Dirección de Proyectos  Project Management Body of Knowledge  

PMIS  
Sistema de Información de la Gestión de 
Proyectos  Project Management Information System  

PMP®  Profesional de la Dirección de Proyectos  Project Management Professional  
PV  Valor Planificado  Planned Value  
QA  Aseguramiento de Calidad  Quality Assurance  
QC  Control de Calidad  Quality Control  

RACI  
Responsable. Aprobación, Consultado e 
Informado   Responsible, Accountable, Consult, and Inform  

RAM  Matriz de Asignación de Responsabilidades  Responsibility Assignment Matrix  
RBS  Estructura de Desglose del Riesgo  Risk Breakdown Structure  
RFI  Solicitud de Información Request for Information  
RFP  Solicitud de Propuesta  Request for Proposal  
RFQ  Solicitud de Presupuesto  Request for Quotation  
SF  Inicio a Fin  Start-to-Finish  
SOW  Enunciado del Trabajo  Statement of Work  
SPI  Índice de Rendimiento del Cronograma  Schedule Performance Index  
SS  Inicio a Inicio  Start-to-Start  
SV  Variación del Cronograma  Schedule Variance  

SWOT  (DAFO)  
Debilidades, Amenazas, Fortalezas y 
Oportunidades  Strengths, Weaknesses, Opportunities, and Threats 

T&M  Tiempo y Materiales  Time and Material  
TQM  Gestión de la Calidad Total  Total Quality Management  
WBS  (EDT)  Estructura de Desglose del Trabajo  Work Breakdown Structure  

 

DEFINICIONES 

Muchas de las palabras definidas aquí tienen definiciones más amplias, y en algunos casos distintas, en el diccionario.  
Las definiciones utilizan las convenciones siguientes:  

- En algunos casos, un solo término del glosario comprende varias palabras (por ej. planificación de la 
respuesta a los riesgos)  

- Cuando se incluyen sinónimos, no se da definición alguna y se dirige al lector al término preferido (es 
decir, véase término preferido).  

- Los términos relacionados que no son sinónimos se citan con referencias cruzadas al final de la definición 
(es decir, véase también término relacionado).  
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En este glosario encontrará términos adicionales que no aparecen en la versión en inglés. Como estos términos dependen 
de cada idioma, el glosario siguiente es en cierta manera único. Los términos en castellano se corresponden con los 
usados en los capítulos precedentes de esta publicación. Los otros términos usados frecuentemente reflejan términos que 
se usan con frecuencia en áreas específicas de la comunidad hispanoparlante, y se proporcionan para ayudar al lector a 
asociar un término familiar utilizado en una región al término utilizado en los capítulos anteriores.  
 
Estas entradas del glosario siguen el formato estándar que aparece a continuación:  
Término en Castellano / Término en Inglés; [Salida/Entrada o Herramienta/Técnica (si es aplicable)]; Definición; 
También conocido como: otros términos usados frecuentemente (si es aplicable, y en cursiva)  

 
Acción Correctiva / Corrective Action. Directiva documentada para ejecutar el trabajo del proyecto y poder, de ese 
modo, alinear el rendimiento futuro previsto del trabajo del proyecto con el plan de gestión del proyecto.  
Acción Preventiva / Preventive Action. Directiva documentada para realizar una actividad que puede reducir la 
probabilidad de sufrir consecuencias negativas asociadas con los riesgos del proyecto*.  
Aceptar el Riesgo / Risk Acceptance [Técnica]. Una técnica de planificación de la respuesta a los riesgos que indica 
que el equipo del proyecto ha decidido no cambiar el plan de gestión del proyecto para hacer frente a un riesgo, o no ha 
podido identificar alguna otra estrategia de respuesta adecuada. También conocido como: Aceptación del Riesgo.  
Acta de Constitución / Charter. Véase Project Charter. También conocido como: Acta de Autorización.  
Project Charter / Project Charter [Salida/Entrada]. Un documento emitido por el iniciador o patrocinador del proyecto 
que autoriza formalmente la existencia de un proyecto, y le confiere al director de proyectos la autoridad para aplicar los 
recursos de la organización a las actividades del proyecto. También conocido como: Acta de Autorización del Proyecto; 
Acta de Proyecto; o Ficha del Proyecto.  
Actividad / Activity. Un componente del trabajo realizado en el transcurso de un proyecto. Véase también actividad del 
cronograma.  
Actividad Casi Crítica / Near-Critical Activity. Una actividad del cronograma que tiene una flotación total baja. El 
concepto de casi crítico es aplicable tanto a una actividad del cronograma como a un camino de red del cronograma. El 
límite inferior al cual la flotación total se considera casi crítica se encuentra sujeto al juicio de expertos y varía de un 
proyecto a otro.  
Actividad Crítica / Critical Activity. Cualquier actividad del cronograma en un camino crítico del cronograma del 
proyecto. Se determina más comúnmente con el método del camino crítico. Aunque algunas actividades son "críticas" en 
su sentido literal, sin estar en el camino crítico, este significado se utiliza raramente en el contexto del proyecto.  
Actividad Hammock / Hammock Activity. Véase actividad resumen. También conocido como: Actividades Hamaca o 
Actividad Sumaria.  
Actividad Predecesora / Predecessor Activity. La actividad del cronograma que determina cuándo la actividad 
sucesora lógica puede comenzar o terminar.  
Actividad Resumen / Summary Activity. Un grupo de actividades del cronograma relacionadas, agregadas a algún 
nivel de resumen, que se muestran / informan como una única actividad en un resumen. Véase también subproyecto y 
subred. También conocido como: Actividad de Resumen o Actividad Sumaria.  
Actividad Sucesora / Successor Activity. La actividad del cronograma que sigue a una actividad predecesora, 
determinadas por su relación lógica. 
Activos de los Procesos de la Organización / Organizational Process Assets [Salida/Entrada]. Todos o cualquiera de 
los activos relacionados con los procesos, de todas o alguna de las organizaciones involucradas en el proyecto, que se 
usan o se pueden usar para ejercer una influencia sobre el éxito del proyecto. Estos activos de los procesos incluyen 
planes formales e informales, políticas, procedimientos y pautas. Los activos de los procesos también incluyen las bases 
de conocimiento de las organizaciones tales como lecciones aprendidas e información histórica. También conocido 
como: Activos de los Procesos Organizacionales.  
Adelanto / Lead [Técnica]. Una modificación de una relación lógica que permite una anticipación de la actividad 
sucesora. Por ejemplo, en una dependencia de final a inicio con un adelanto de diez días, la actividad sucesora puede 
comenzar diez días antes del fin de la actividad predecesora. Véase también retraso. Un adelanto negativo es equivalente 
a un retraso positivo.  
Administrar las Adquisiciones / Administer Procurement [Proceso]. El proceso de gestionar el contrato y la relación 
entre el comprador y el proveedor, revisar y documentar cuál es o fue el rendimiento de un proveedor a fin de establecer 
las acciones correctivas necesarias y proporcionar una base para relaciones futuras con el proveedor, gestionar cambios 
relacionados con el contrato y, cuando corresponda, gestionar la relación contractual con el comprador externo del 
proyecto. También conocido como: Administrar los Contratos.  
Adquirir el Equipo del Proyecto / Acquire Project Team [Proceso]. El proceso de obtener los recursos humanos 
necesarios para realizar el proyecto. También conocido como: Conformación Equipo del Proyecto; Conformar el Equipo 
de Proyectos; o Reclutar el Equipo de Proyecto.  
Alcance / Scope. La suma de productos, servicios y resultados que se proporcionarán como un proyecto. Véase también 
alcance del proyecto y alcance del producto.  
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Alcance del Producto / Product Scope. Los rasgos y funciones que caracterizan a un producto, servicio o resultado.  
Alcance del Proyecto / Project Scope. El trabajo que debe realizarse para entregar un producto, servicio o resultado con 
las funciones y características especificadas.  
Amenaza / Threat. Una condición o situación desfavorable para el proyecto, conjunto de circunstancias negativas, 
conjunto de eventos negativos, riesgo que si se hace realidad tendrá un impacto negativo en un objetivo del proyecto, o 
posibilidad de cambios negativos. Compárese con oportunidad.  
Análisis Causal / Root Cause Analysis [Técnica]. Una técnica analítica utilizada para determinar el motivo subyacente 
básico que causa una variación, un defecto o un riesgo. Más de una variación, defecto o riesgo pueden deberse a una 
causa.  
Análisis de Asunciones / Assumptions Analysis [Técnica]. Técnica que analiza la exactitud de las asunciones e 
identifica los riesgos del proyecto causados por el carácter impreciso, incoherente o incompleto de las asunciones. 
También conocido como: Análisis de Premisas; Análisis de Suposiciones; o Análisis de Supuestos.  
Análisis de Debilidades, Amenazas, Fortalezas y Oportunidades (DAFO) / Strengths, Weaknesses, Opportunities, 
and Threats (SWOT) Analysis. Esta técnica para recabar información evalúa el proyecto desde la perspectiva de las 
fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas de cada proyecto para aumentar la amplitud de los riesgos 
considerados por la gestión de riesgos. También conocido como: Análisis de Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y 
Amenazas (FODA) o Análisis de Fuerzas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas.  
Análisis de la Red / Network Analysis. Véase análisis de la red del cronograma.  
Análisis de la Red del Cronograma / Schedule Network Analysis [Técnica]. La técnica de identificar fechas de inicio 
tempranas y tardías*, así como fechas de finalización tempranas y tardías*, para las partes no completadas de actividades 
del cronograma del proyecto. Véase también método del camino crítico, método de cadena crítica, análisis de causa-
efecto y nivelado de recursos.  
Análisis de Modos de Fallo y Efectos / Failure Mode and Effect Analysis (FMEA) [Técnica]. Un procedimiento 
analítico mediante el cual se analiza cada modo de posible fallo en cada uno de los componentes de un producto, a fin de 
determinar sus efectos sobre la fiabilidad de dicho componente y, por sí mismo o en combinación con otros modos de 
posible fallo, sobre la confiabilidad del producto o sistema y sobre la función requerida del componente; o el examen de 
un producto (al nivel del sistema o en niveles inferiores) para detectar todas las formas en que se puede producir un fallo. 
Para cada posible fallo, se realiza una estimación de sus efectos sobre el sistema en su totalidad y de su 
impacto.Adicionalmente, se realiza una revisión de las acciones planificadas para minimizar la probabilidad de los fallos 
y para minimizar sus efectos. También conocido como: Análisis de Modo de Fallas y Efectos.  
Análisis de Reserva / Reserve Analysis [Técnica]. Una técnica analítica para determinar las características y relaciones 
esenciales de los componentes en el plan de gestión del proyecto a fin de establecer una reserva para la duración del 
cronograma, el presupuesto, los costes estimados o los fondos para un proyecto.  
Análisis de Sensibilidad / Sensitivity Analysis. Una técnica de análisis cuantitativo de riesgos y de modelado utilizada 
para ayudar a determinar qué riesgos tienen el mayor impacto posible sobre el proyecto. Este método evalúa el grado en 
que la incertidumbre de cada elemento del proyecto afecta al objetivo que está siendo examinado cuando todos los demás 
elementos inciertos son mantenidos en sus valores de referencia. La representación habitual de los resultados es un 
diagrama con forma de tornado.  
Análisis de Tendencias / Trend Analysis [Técnica]. Una técnica analítica que utiliza modelos matemáticos para 
pronosticar resultados futuros sobre la base de resultados históricos. Es un método para determinar la variación respecto 
de la referencia de un parámetro de presupuesto, coste, cronograma o alcance, en el que se utilizan datos de períodos de 
informes de avance anteriores y se proyecta qué nivel puede alcanzar la variación de dicho parámetro respecto de la 
referencia en un punto futuro del proyecto si no se realizan cambios en la ejecución del proyecto.  
Análisis de Variación / Variance Analysis [Técnica]. Un método para resolver la variación total en el conjunto de 
variables de alcance, coste y cronograma en variantes del componente específicas que están asociadas con factores 
definidos que afectan las variables de alcance, coste y cronograma. También conocido como: Análisis de Variaciones.  
Análisis del Valor Monetario Esperado / Expected Monetary Value (EMV) Analysis. Una técnica estadística que 
calcula el resultado promedio cuando el futuro incluye escenarios que pueden ocurrir o no. Esta técnica se usa 
comúnmente dentro del análisis del árbol de decisiones. Se recomienda el uso de modelos y la simulación para el análisis 
de costes y riesgos del cronograma, porque es más efectivo y está menos sujeto a errores de aplicación que el análisis del 
valor monetario esperado.  
Análisis mediante Árbol de Decisiones / Decision Tree Analysis [Técnica]. El árbol de decisiones es un diagrama que 
describe una decisión que se está considerando y las consecuencias de seleccionar una u otra de las alternativas 
disponibles. Se usa cuando algunos escenarios futuros o resultados de acciones son inciertos. Incorpora las 
probabilidades y los costes o recompensas de cada camino lógico de eventos y decisiones futuras, y usa el análisis del 
valor monetario esperado para ayudar a la organización a identificar los valores relativos de las acciones alternativas. 
Véase también análisis del valor monetario esperado.  
Análisis Monte Carlo / Monte Carlo Analysis. Una técnica que calcula, o que repite, el coste del proyecto o el 
cronograma del proyecto muchas veces, utilizando valores de datos iniciales seleccionados al azar a partir de 
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distribuciones de probabilidades de costes o duraciones posibles, para calcular una distribución de los costes totales del 
proyecto o fechas de conclusión posibles. También conocido como: Análisis de Monte Carlo.  
Área de Aplicación / Application Area. Una categoría de proyectos que tienen componentes significativos en común y 
que no están presentes ni son necesarios en todos los proyectos. Por lo general, las áreas de aplicación se definen en 
términos del producto (es decir, por tecnologías o métodos de producción similares) o del tipo de cliente (es decir, 
interno contra externo, gubernamental contra comercial) o del sector de la industria (es decir, servicios públicos, 
automoción, aerospacial, tecnologías de la información). Las áreas de aplicación pueden superponerse .  
Área de Conocimiento de la Dirección de Proyectos / Project Management Knowledge Area. Un área identificada 
de la dirección de proyectos definida por sus requisitos de conocimientos y que se describe en términos de sus procesos 
de componentes, prácticas, datos iniciales, resultados, herramientas y técnicas. También conocido como: Área de 
Conocimiento de la Administración de Proyectos; Área de Conocimiento de la Gerencia de Proyectos; Área de 
Conocimiento de la Gestión de Proyectos; o Área de Conocimiento del Gerenciamiento de Proyectos.  
Asignación para Contingencias / Contingency Allowance. Véase reserva.  
Asunciones / Assumptions [Salida/Entrada]. Las asunciones son factores que, para los propósitos de la planificación, se 
consideran verdaderos, reales o ciertos, sin necesidad de contar con evidencia o demostración. Las asunciones afectan 
todos los aspectos de la planificación del proyecto y son parte de la elaboración gradual del proyecto. Los equipos del 
proyecto frecuentemente identifican, documentan y validan las asunciones como parte de su proceso de planificación. 
Las asunciones generalmente involucran un grado de riesgo. También conocido como: Premisas; Suposiciones; o 
Supuestos.  
Atributos de la Actividad / Activity Attributes [Salida/Entrada]. Varios atributos asociados con cada actividad del 
cronograma que pueden incluirse dentro de la lista de actividades. Entre los atributos de la actividad se pueden 
mencionar códigos de la actividad, actividades predecesoras, actividades sucesoras, relaciones lógicas, adelantos y 
retrasos, requisitos de recursos, fechas impuestas, restricciones y asunciones.  
Autoridad / Authority. El derecho de aplicar recursos del proyecto*, gastar fondos, tomar decisiones u otorgar 
aprobaciones.  
Autorización de Trabajo / Work Authorization. Un permiso y directiva, generalmente por escrito, para comenzar a 
trabajar en una actividad del cronograma, paquete del trabajo o cuenta de control específica. Es un método para autorizar 
trabajos del proyecto y garantizar que la organización identificada realice el trabajo en el tiempo asignado y con la 
secuencia correcta.  
Base de Conocimientos de Lecciones Aprendidas / Lessons Learned Knowledge Base. Almacenamiento de 
información histórica y lecciones aprendidas, tanto acerca de los resultados de decisiones de selección de proyectos 
anteriores como de rendimiento de proyectos anteriores.  
Calendario de Recursos / Resource Calendar. Un calendario de días laborales y no laborales que determina aquellas 
fechas en las que cada recurso específico está ocioso o puede estar activo. Por lo general, define festivos específicos de 
recursos y períodos de disponibilidad de los recursos. Véase también calendario del proyecto.  
Calendario del Proyecto / Project Calendar. Un calendario de días o turnos laborales que establece las fechas en las 
cuales se realizan las actividades del cronograma, y de días no laborales que determina las fechas en las cuales no se 
realizan las actividades del cronograma. Habitualmente define los días festivos, los fines de semana y los horarios de los 
turnos. Véase también calendario de recursos.  
Calidad / Quality. El grado en el que un conjunto de características inherentes satisface los requisitos.  
Cambio en el Alcance / Scope Change. Cualquier cambio en el alcance del proyecto. Un cambio en el alcance casi 
siempre requiere un ajuste en el coste o cronograma del proyecto. También conocido como: Cambio del Alcance.  
Cambio Solicitado / Requested Change [Salida/Entrada]. Una solicitud de cambio formalmente documentada que se 
presenta para su aprobación al proceso de control integrado de cambios. Compárese con solicitud de cambio aprobada. 
También conocido como: Solicitud de Cambio.  
Camino Crítico / Critical Path [Salida/Entrada]. Generalmente, pero no siempre, es la secuencia de actividades del 
cronograma que determina la duración del proyecto. Normalmente, es el camino más largo para el proyecto. No obstante, 
un camino crítico puede finalizar, por ejemplo, en un hito delcronograma que se encuentra en el medio del cronograma 
del proyecto y que tiene una restricción del cronograma expresada por una fecha impuesta que exige finalizar antes de 
una fecha determinada. Véase también método del camino crítico. También conocido como: Ruta Crítica.  
Camino de Red / Network Path. Cualquier serie continua de actividades del cronograma conectadas con relaciones 
lógicas en un diagrama de red de cronograma del proyecto. También conocido como: Ruta de la Red.  
Categoría de Riesgo / Risk Category. Un grupo de posibles causas de riesgo. Las causas de riesgo pueden agruparse en 
categorías como técnica, externa, de la organización, ambiental o de dirección de proyectos. Una categoría puede incluir 
subcategorías como madurez técnica, clima o estimación agresiva. Véase también estructura de desglose del riesgo.  
Causa Común / Common Cause. Una fuente de variación que es inherente al sistema y previsible. En un diagrama de 
control, aparece como parte de la variación de proceso al azar (es decir, la variación de un proceso que se podría 
considerar normal o no inusual) y se indica por medio de un patrón de puntos al azar dentro de los límites de control. 
También se la conoce como causa al azar. Compárese con causa especial.  
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Causa Especial / Special Cause. Una fuente de variación que no es inherente al sistema, que no es previsible y que es 
intermitente. Se puede atribuir a un defecto en el sistema. En un diagrama de control, es indicada por los puntos que 
exceden los límites de control o por los patrones de puntos que no son al azar dentro de los límites de control. También 
se la conoce como causa atribuible. Compárese con causa común.  
Cerrar Adquisiciones / Close Procurement [Proceso]. El proceso de completar y aprobar el contrato, incluida la 
resolución de cualquier tema pendiente y el cierre de cada contrato.  
Cerrar Proyecto  o Fase/ Close Project or Phase [Proceso]. El proceso de finalizar todas las actividades en todos los 
grupos de procesos del proyecto para cerrar formalmente el proyecto o una fase de él. También conocido como: Cerrar el 
Proyecto o Cierre del Proyecto.  
Ciclo de Vida / Life Cycle. Véase ciclo de vida del proyecto.  
Ciclo de Vida del Producto / Product Life Cycle. Un conjunto de fases del producto* que, generalmente, son 
secuenciales y sin superposición, cuyos nombres y números son determinados por las necesidades de fabricación y 
control de la organización. La última fase del ciclo de vida del producto es, generalmente, el deterioro y la muerte del 
producto. Generalmente, un ciclo de vida del proyecto está contenido dentro de uno o más ciclos de vida del producto.  
Ciclo de Vida del Proyecto / Project Life Cycle. Un conjunto de fases del proyecto que, generalmente son 
secuenciales, cuyos nombres y números son determinados por las necesidades de control de la organización u 
organizaciones involucradas en el proyecto. Un ciclo de vida puede ser documentado con una metodología.  
Código de Cuentas / Code of Accounts [Herramienta]. Todo sistema de numeración que se utilice para identificar de 
forma única cada uno de los componentes de la estructura de desglose del trabajo. Compárese con plan de cuentas .  
Código de la Actividad / Activity Code. Uno o más valores numéricos o de texto que identifican las características del 
trabajo o de alguna manera categorizan cada actividad del cronograma y que permiten filtrar y ordenar las actividades 
dentro de los informes.  
Colchón / Buffer. Véase reserva. También conocido como: Holgura o Reserva.  
Comité de Control de Cambios / Change Control Board (CCB). Un grupo formalmente constituido de interesados 
responsable de analizar, evaluar, aprobar, retrasar o rechazar cambios al proyecto, y registrar todas las decisiones y 
recomendaciones.  
Componente de la Estructura de Desglose del Trabajo / Work Breakdown Structure Component. Una entrada en 
la estructura de desglose del trabajo que se puede realizar en cualquier nivel. También conocido como: Componente de 
la Estructura de Desagregación del Trabajo; Componente de la Estructura de Descomposición del Trabajo; Componente 
de la Estructura de la División del Trabajo; Componente de la Estructura Detallada de Trabajo; o Componente del 
Desglose de la Estructura del Trabajo.  
Comprador / Buyer. Persona que adquiere productos, servicios o resultados para una organización.  
Compresión del Cronograma / Schedule Compression [Técnica]. Reducción de la duración del cronograma del 
proyecto sin disminuir el alcance del proyecto. Véase también intensificación y seguimiento rápido.  
Contingencia / Contingency. Véase reserva.  
Contrato / Contract [Salida/Entrada]. Un contrato es un acuerdo vinculante para las partes en virtud del cual el 
proveedor se obliga a proveer el producto, servicio o resultado especificado y el comprador a pagar por él.  
Contrato de Coste Más Honorarios con Incentivos / Cost-Plus-Incentive-Fee (CPIF) Contract. Un tipo de contrato 
de costes reembolsables en el que el comprador reembolsa al proveedor los costes permitidos correspondientes al 
proveedor (según se define costes permitidos en el contrato) y el proveedor obtiene sus ganancias si cumple los criterios 
de rendimiento definidos. También conocido como: Contrato de Costo Más Honorarios con Incentivos o Contrato de 
Costos Más Honorarios con Incentivos.  
Contrato de Coste Más Honorarios Fijos / Cost-Plus-Fixed-Fee (CPFF) Contract. Un tipo de contrato de costes 
reembolsables en el que el comprador reembolsa al proveedor los costes permitidos correspondientes al proveedor 
(según se define costes permitidos en el contrato) más una cantidad fija de ganancias (pago fijo). También conocido 
como: Contrato de Costo Más Honorarios Fijos o Contrato de Costos Más Honorarios Fijos.  
Contrato de Costes Reembolsables / Cost-Reimbursable Contract. Un tipo de contrato que implica el pago 
(reembolso) por parte del comprador al proveedor por los costes reales del proveedor, más un honorario que, por lo 
general, representa la ganancia del proveedor. Los costes son generalmente clasificados en directos e indirectos. Los 
costes directos son aquellos que están exclusivamente vinculados al proyecto, por ejemplo, salarios de los miembros del 
equipo con dedicación completa. Los costes indirectos, también denominados gastos generales y costes administrativos y 
generales, son costes asignados al proyecto por la organización ejecutante como coste por hacer negocios como, por 
ejemplo, salarios de la gerencia indirectamente involucrada en el proyecto y el coste de los servicios públicos eléctricos 
para la oficina. Generalmente, los costes indirectos se calculan como un porcentaje de los costes directos. Los contratos 
de costes reembolsables suelen incluir cláusulas de incentivos en virtud de las cuales, si el proveedor cumple o supera los 
objetivos seleccionados del proyecto, como ser metas del cronograma o coste total, entonces el proveedor recibe del 
comprador un incentivo o pago de bonificación. También conocido como: Contrato de Costos Reembolsables.  
Contrato de Precio Fijo Cerrado / Firm-Fixed-Price (FFP) Contract. Un tipo de contrato de precio fijo en el cual el 
comprador paga al proveedor un monto establecido (conforme lo defina el contrato), independientemente de los costes 
del proveedor. También conocido como: Contrato de Precio Fijo o Contrato de Precio Firme y Fijo.  
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Contrato de Precio Fijo Más Honorarios con Incentivos / Fixed-Price-Incentive-Fee (FPIF) Contract. Un tipo de 
contrato en el cual el comprador paga al proveedor un monto establecido (conforme lo defina el contrato), y el proveedor 
puede ganar un monto adicional si cumple con los criterios de rendimiento establecidos. También conocido como: 
Contrato de Precio Fijo más Incentivos.  
Contrato por Tiempo y Materiales / Time and Material (T&M) Contract. Un tipo de contrato que es un acuerdo 
contractual híbrido que contiene aspectos tanto de contratos de costes reembolsables como de contratos de precio fijo. 
Los contratos por tiempo y materiales se asemejan a los acuerdos de costes reembolsables en que no tienen un final 
definido, porque el valor total del acuerdo no se define en el momento de la adjudicación. Por tanto, los contratos por 
tiempo y materiales pueden crecer en valor contractual como si fueran acuerdos del tipo de costes reembolsables. Por 
otro lado, los acuerdos por tiempo y materiales también se asemejan a los acuerdos de precio fijo. Por ejemplo, el 
comprador y el proveedor establecen por anticipado las tarifas unitarias cuando las dos partes acuerdan una tarifa para la 
categoría de ingenieros expertos.  
Control / Controlling. Véase controlar. También conocido como: Controlando.  
Control de Cambios / Change Control. Identificar, documentar, aprobar o rechazar y controlar cambios en las líneas 
base del proyecto.  
Controlar Costes / Control Cost [Proceso]. El proceso de influenciar los factores que crean variaciones y controlar los 
cambios en el presupuesto del proyecto. También conocido como: Controlar los Costos o Control de Costos.  
Controlar el Alcance / Control Scope [Proceso]. El proceso de controlar los cambios en el alcance del proyecto.  
Controlar el Cronograma / Control Schedule [Proceso]. El proceso de controlar los cambios del cronograma del 
proyecto.  
Controlar / Control [Técnica]. Comparar el rendimiento real con el rendimiento planificado, analizar las variaciones, 
calcular las tendencias para realizar mejoras en los procesos, evaluar las alternativas posibles y recomendar las acciones 
correctivas apropiadas según sea necesario.  
Convergencia de Caminos / Path Convergence. La fusión o unión de caminos de red de cronogramas paralelos en un 
mismo nodo en un diagrama de red de cronograma del proyecto. La convergencia de caminos se caracteriza por una 
actividad del cronograma con más de una actividad predecesora. También conocido como: Convergencia de Rutas.  
Corrupción del Alcance / Scope Creep. Adición de funciones y funcionalidad (alcance del proyecto) sin considerar los 
efectos sobre el tiempo, los costes y los recursos, o sin la aprobación del cliente. También conocido como: Adiciones al 
Alcance; Alteración del Alcance; o Cambio Mayor del Alcance. 
Coste de la Calidad / Cost of Quality (COQ) [Técnica]. Determinar los costes en los que se incurre para garantizar la 
calidad. Los costes de prevención y evaluación (costes de cumplimiento) incluyen costes de planificación de calidad, 
control de calidad y aseguramiento de calidad para garantizar el cumplimiento de los requisitos (es decir, capacitación, 
sistemas de control de calidad, etc.). Los costes de fallos (costes de no cumplimiento) incluyen los costes de reprocesar 
productos, componentes o procesos que no cumplen con los requisitos, los costes de la garantía del trabajo y desperdicio, 
y la pérdida de reputación. También conocido como: Costo de la Calidad.  
Coste Presupuestado del Trabajo Planificado / Budgeted Cost of Work Scheduled (BCWS). Véase valor 
planificado. También conocido como: Costo Presupuestado del Trabajo Planificado o Costo Presupuestado del Trabajo 
Programado.  
Coste Presupuestado del Trabajo Realizado / Budgeted Cost of Work Performed (BCWP). Véase valor ganado. 
También conocido como: Costo Presupuestado del Trabajo Realizado.  
Coste Real / Actual Cost (AC). Costes totales realmente incurridos y registrados para llevar a cabo un trabajo que se 
realizó en un período determinado respecto de una actividad del cronograma o componente de la estructura de desglose 
del trabajo. En ocasiones, los costes reales pueden ser horas de mano de obra directa únicamente, costes directos 
únicamente o todos los costes, incluidos los costes indirectos. También se lo conoce como el coste real del trabajo 
realizado. Véase también gestión del valor ganado y técnica del valor ganado. También conocido como: Costo Real.  
Coste Real del Trabajo Realizado / Actual Cost of Work Performed (ACWP). Véase coste real. También conocido 
como: Costo Real del Trabajo Realizado.  
Crear EDT (Estructura de Desglose del Trabajo) / Create WBS (Work Breakdown Structure) [Proceso]. El 
proceso de subdividir los principales productos entregables del proyecto y el trabajo del proyecto en componentes más 
pequeños y más fáciles de manejar. También conocido como: Crear EDT (Estructura de Desagregación del Trabajo); 
Crear EDT (Estructura de Descomposición del Trabajo); Crear EDT (Estructura de la División del Trabajo); Crear EDT 
(Estructura Detallada del Trabajo); Crear Estructura del Trabajo.  
Criterios / Criteria. Normas, reglas o pruebas sobre las que se puede basar una opinión o decisión, o por medio de la 
cual se puede evaluar un producto, servicio, resultado o proceso.  
Criterios de Aceptación / Acceptance Criteria. Aquellos criterios, incluidos los requisitos de rendimiento y 
condiciones esenciales, que deben cumplirse antes de que se acepten los productos entregables del proyecto.  
Cronograma / Schedule. Véase cronograma del proyecto y véase también modelo del cronograma.  
Cronograma de hitos / Milestone Schedule [Herramienta]. Un cronograma resumido que identifica los principales 
hitos del cronograma. Véase también cronograma maestro.  
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Cronograma del Proyecto / Project Schedule [Salida/Entrada]. Las fechas planificadas para realizar las actividades del 
cronograma y las fechas planificadas para cumplir los hitos del cronograma.  
Cronograma Maestro / Master Schedule [Herramienta]. Un cronograma del proyecto resumido que identifica los 
principales productos entregables y componentes de la estructura de desglose del trabajo y los hitos del cronograma 
clave. Véase también cronograma de hitos.  
Cuenta de Control / Control Account (CA) [Herramienta]. Un punto de control de gestión donde se produce la 
integración entre el alcance, el presupuesto, el coste real y el cronograma, y donde se mide el rendimiento. Las cuentas 
de control se colocan en puntos de gestión seleccionados (componentes específicos en niveles seleccionados) de la 
estructura de desglose del trabajo. Cada cuenta de control puede incluir uno o más paquetes de trabajo, pero cada paquete 
de trabajo sólo puede estar asociado con una cuenta de control. Cada cuenta de control está asociada a un componente 
único y específico de la organización en la estructura de desglose de la organización. Antes se llamaba Cuenta de Costes. 
Véase también paquete de trabajo.  
Curva S / S-Curve. Representación gráfica de los costes acumulativos, las horas de mano de obra, el porcentaje de 
trabajo y otras cantidades, trazados en relación con el tiempo. El nombre proviene de la forma en S de la curva (más 
uniforme al principio y al final, más pronunciada en el medio) producida en un proyecto que comienza despacio, se 
acelera y disminuye al final. Término que también se utiliza para la distribución acumulada de probabilidad, que consiste 
en el resultado de una simulación, una herramienta de análisis cuantitativo de riesgos.  
Defecto / Defect. Una imperfección o deficiencia en un componente de un proyecto, que hace que dicho componente no 
cumpla con sus requisitos o especificaciones y deba ser reparado o reemplazado.  
Definir las Actividades / Define Activities [Proceso]. El proceso de identificar las actividades del cronograma 
específicas que deben realizarse para producir los diversos productos entregables del proyecto.  
Definir el Alcance / Define Scope [Proceso]. El proceso de desarrollar una enunciado del alcance del proyecto detallada 
como base para futuras decisiones del proyecto.  
Dependencia / Dependency. Véase relación lógica.  
Desarrollar el Acta de Constitución del Proyecto / Develop Project Charter [Proceso]. El proceso de desarrollar el 
Project Charter que autoriza formalmente un proyecto. También conocido como: Desarrollar el Acta de Autorización del 
Proyecto; Desarrollar el Acta de Proyecto; o Desarrollar la Ficha del Proyecto.  
Desarrollar el Equipo del Proyecto / Develop Project Team [Proceso]. El proceso de mejorar las competencias y la 
interacción de los miembros del equipo para lograr un mejor rendimiento del proyecto.  
Desarrollar el Plan de Gestión del Proyecto / Develop Project Management Plan [Proceso]. El proceso de 
documentar las medidas necesarias para definir, preparar, integrar y coordinar todos los planes subsidiarios en un plan de 
gestión del proyecto. También conocido como: Desarrollar el Plan de Administración de Proyectos; Desarrollar el Plan 
de Administración del Proyecto; Desarrollar el Plan de Dirección de Proyectos; Desarrollar el Plan de Gerenciamiento de 
Proyectos; o Desarrollar el Plan Gerencial del Proyecto.  
Desarrollar el Plan de Recursos Humanos / Develop Human Resource Plan [Proceso]. El proceso de identificar y 
documentar los roles dentro del proyecto, las responsabilidades y las relaciones de comunicación, así como de crear el 
plan de gestión de personal. También conocido como: Planeación de los Recursos Humanos.  
Desarrollar el Cronograma / Develop Schedule [Proceso]. El proceso de analizar las secuencias de las actividades del 
cronograma, la duración de las actividades del cronograma, las necesidades de recursos y las restricciones del 
cronograma para crear el cronograma del proyecto.  
Descomposición / Descomposition [Técnica]. Una técnica de planificación que subdivide el alcance del proyecto y los 
productos entregables del proyecto en componentes más pequeños y más fáciles de manejar, hasta que el trabajo del 
proyecto asociado a lograr el alcance del proyecto y a conseguir los productos entregables se defina con detalle suficiente 
para poder respaldar la ejecución, el seguimiento y el control del trabajo.  
Descripción del Alcance del Producto / Product Scope Description. La descripción narrativa documentada del 
alcance del producto.  
Determinar el Presupuesto / Determine Budget [Proceso]. El proceso de sumar los costes estimados de actividades 
individuales o paquetes de trabajo a fin de establecer un coste de referencia. También conocido como: Preparación del 
Presupuesto de Costos o Presupuesto de Costos.  
Diagrama de Barras / Bar Chart [Herramienta]. Representación gráfica de la información relacionada con el 
cronograma. En un diagrama de barras típico, las actividades del cronograma o componentes de la estructura de desglose 
del trabajo se enumeran de forma descendente en el lado izquierdo del diagrama, las fechas aparecen a lo largo de la 
parte superior, y la duración de las actividades se muestran como barras horizontales ordenadas por fecha. También se 
conoce como diagrama de Gantt.  
Diagrama de Control / Control Chart [Herramienta]. Una representación gráfica de datos del proceso a lo largo del 
tiempo y comparados con límites de control establecidos, que cuentan con una línea central que ayuda a detectar una 
tendencia de valores trazados con respecto a cualquiera de los límites de control. También conocido como: Gráfico de 
Control.  
Diagrama de Gantt / Gantt Chart. Véase diagrama de barras.  
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Diagrama de Influencias / Influence Diagram [Herramienta]. Representación gráfica de situaciones que muestran las 
influencias causales, la cronología de eventos y otras relaciones entre las variables y los resultados.  
Diagrama de Pareto / Pareto Chart [Herramienta]. Un histograma, ordenado por la frecuencia de ocurrencia, que 
muestra cuántos resultados fueron generados por cada causa identificada.  
Diagrama de Red del Cronograma del Proyecto / Project Schedule Network Diagram [Salida/Entrada]. Toda 
representación esquemática de las relaciones lógicas que existen entre las actividades del cronograma del proyecto. 
Siempre se traza de izquierda a derecha para reflejar la cronología de trabajo del proyecto.  
Diagrama de Red del Cronograma según Escala de Tiempo / Time-Scaled Schedule Network Diagram 
[Herramienta]. Todo diagrama de red del cronograma del proyecto diseñado de forma tal que la posición y la longitud de 
la actividad del cronograma representa su duración. Esencialmente, es un diagrama de barras que incluye la lógica de la 
red del cronograma.  
Diagramas de Flujo / Flowcharting [Técnica]. La representación en formato de diagrama de los datos iniciales, 
medidas de un proceso y resultados de uno o más procesos dentro de un sistema.  
Diccionario de la Estructura de Desglose del Trabajo / Work Breakdown Structure [Salida/Entrada]. Un 
documento que describe cada componente en la estructura de desglose del trabajo (EDT). Para cada componente de la 
EDT, el diccionario de la EDT incluye una breve definición del alcance o enunciado del trabajo, productos entregables 
definidos, una lista de actividades asociadas y una lista de hitos. Otra información puede incluir: la organización 
responsable, las fechas de inicio y finalización, los recursos requeridos, una estimación del coste, el número de cargo, la 
información del contrato, los requisitos de calidad y las referencias técnicas para facilitar el rendimiento del trabajo. 
También conocido como: Diccionario de Estructura de Descomposición del Trabajo; Diccionario de la Estructura de 
Desagregación del Trabajo; Diccionario de la Estructura de la División del Trabajo; Diccionario de la Estructura 
Detallada de Trabajo; Diccionario de la Estructura Detallada del Trabajo; o Diccionario del Desglose de la Estructura del 
Trabajo.  
Dirección de Programas / Program Management. La dirección coordinada centralizada de un programa para lograr 
los objetivos y beneficios estratégicos del programa. También conocido como: Administración de Programas; Gerencia 
de Programas; Gerenciamiento de Programas; o Gestión de Programas.  
Dirección de Proyectos / Project Management (PM). La aplicación de conocimientos, habilidades, herramientas y 
técnicas a actividades del proyecto* para cumplir con los requisitos del proyecto. También conocido como: 
Administración de Proyectos; Gerencia de Proyectos; Gerenciamiento de Proyectos; o Gestión de Proyectos.  
Director del Proyecto / Project Manager (PM). La persona nombrada por la organización ejecutante para lograr los 
objetivos del proyecto*. También conocido como: Administrador del Proyecto; Gerente de Proyectos; o Gerente del 
Proyecto.  
Directorio del Equipo del Proyecto / Project Team Directory. Una lista documentada de los miembros del equipo del 
proyecto, sus roles en el proyecto e información de comunicación.  
Dirigir y Gestionar la Ejecución del Proyecto / Direct and Manage Proyect Execution [Proceso]. El proceso de 
ejecutar el trabajo definido en el plan de gestión del proyecto para cumplir con los requisitos del proyecto definidos en el 
enunciado del alcance del proyecto. También conocido como: Dirigir y Administrar la Ejecución del Proyecto o Dirigir y 
Gerenciar la Ejecución del Proyecto.  
Disparadores / Triggers. Indicadores de qué ha ocurrido o está por ocurrir un riesgo. Los disparadores pueden 
descubrirse en el proceso de identificación de riesgos y pueden observarse en el proceso de seguimiento y control de 
riesgos. A veces se los llama síntomas de riesgo o señales de advertencia.  
Distribuir la Información / Distribute Information [Proceso]. El proceso de poner la información necesaria a 
disposición de los interesados en el proyecto cuando corresponda.  
Divergencia de Camino / Path Divergence. Extensión o generación de caminos de red de cronogramas paralelos de un 
mismo nodo en un diagrama de red de cronograma del proyecto. La divergencia de caminos se caracteriza por una 
actividad del cronograma con más de una actividad sucesora. También conocido como: Divergencia de Rutas.  
Documentos de la Adquisición / Procurement Documents [Salida/Entrada]. Los Documentos que se usan en 
actividades de oferta y propuesta, que incluyen una Invitación a Licitación del comprador, Invitación a Negociar, 
Solicitud de Información, Solicitud de Presupuesto, Solicitud de Propuesta y respuestas del proveedor. También 
conocido como: Documentos de las Adquisiciones.  
Duración / Duration (DU or DUR). El total de períodos de trabajo (sin incluir vacaciones u otros períodos no laborales) 
requeridos para terminar una actividad del cronograma o un componente de la estructura de desglose del trabajo. 
Generalmente, se expresa en jornadas o semanas laborales. A veces se equipara incorrectamente a tiempo transcurrido. 
Compárese con esfuerzo. Véase también duración original, duración restante y duración real.  
Duración de la Actividad / Activity Duration. El tiempo en unidades calendario entre el inicio y la finalización de una 
actividad del cronograma. Véase también duración real, duración original y duración restante. 
Duración Real / Actual Duration. El tiempo en unidades calendario entre la fecha de inicio real de la actividad del 
cronograma y la fecha de los datos del cronograma del proyecto si la actividad del cronograma se está desarrollando, o la 
fecha de finalización real si ya se ha terminado la actividad del cronograma.  
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Efectuar las Adquisiciones / Conduct Procurements [Proceso]. El proceso de analizar ofertas, seleccionando entre 
posibles proveedores y negociando un contrato por escrito con un proveedor.  
Ejecución Rápida / Fast Tracking [Técnica]. Una técnica específica de compresión del cronograma de un proyecto que 
cambia la lógica de la red para solapar fases que normalmente se realizarían en forma secuencial, tales como la fase de 
diseño y la fase de construcción, o para llevar a cabo actividades del cronograma en forma paralela. Véase compresión 
del cronograma y también intensificación. También conocido como: Ejecucion Acelerada; Solapamiento; Superposición 
de actividades; o Traslape de Actividades.  
Ejecutar / Execute. Dirigir, gestionar, realizar y llevar a cabo el trabajo del proyecto, proporcionar los productos 
entregables y brindar información sobre el rendimiento del trabajo.  
Elaboración Gradual / Progressive Elaboration [Técnica]. Mejorar y agregar detalles continuamente a un plan en la 
medida en que se cuente con información más detallada y específica y con estimaciones más precisas, a medida que el 
proyecto avanza. De ese modo se podrán producir planes más precisos y completos que sean el resultado de las 
reiteraciones sucesivas del proceso de planificación. También conocido como: Elaboración Progresiva.  
Entrada / Input [Entrada del Proceso]. Cualquier elemento, interno o externo, del proyecto que sea requerido por un 
proceso antes de que dicho proceso continúe. Puede ser un resultado de un proceso predecesor.  
Enunciado del Alcance del Proyecto / Project Scope Statement [Salida/Entrada]. La descripción narrativa del alcance 
del proyecto, incluidos los principales productos entregables, objetivos del proyecto, hipótesis del proyecto, restricciones 
del proyecto y una descripción del trabajo, que brinda una base documentada que permite tomar decisiones futuras sobre 
el proyecto, y confirmar o desarrollar un entendimiento común del alcance del proyecto entre los interesados. La 
definición del alcance del proyecto: aquello que se debe hacer para llevar a cabo el trabajo. También conocido como: 
Definición del Alcance del Proyecto; Descripción del Alcance del Proyecto; o Enunciado de Alcance del Proyecto.  
Enunciado del Trabajo / Statement of Work (SOW). Una descripción narrativa de los productos, servicios o 
resultados que deben suministrarse. También conocido como: Definición del Trabajo o Descripción del Trabajo.  
Equipo de Dirección del Proyecto / Project Management Team. Los miembros del equipo del proyecto que participan 
directamente en las actividades de dirección del mismo. En algunos proyectos más pequeños, el equipo de dirección del 
proyecto puede incluir prácticamente a todos los miembros del equipo del proyecto. También conocido como: Equipo de 
Administración de Proyectos; Equipo de Gerencia de Proyectos; Equipo de Gerenciamiento de Proyectos; o Equipo de 
Gestión de Proyecto.  
Equipo Virtual / Virtual Team. Un grupo de personas con un objetivo en común, que cumple con sus respectivos roles 
empleando muy poco o nada de tiempo en reuniones cara a cara. Por lo general, se utilizan varias tecnologías para 
facilitar la comunicación entre los miembros del equipo. Los equipos virtuales pueden estar compuestos por personas 
que están separadas por grandes distancias.  
Esfuerzo / Effort. La cantidad de unidades laborales necesarias para terminar una actividad del cronograma o un 
componente de la estructura de desglose del trabajo. Generalmente se expresa como horas, días o semanas de trabajo del 
personal. Compárese con duración.  
Especificaciones / Specification. Un documento que especifica, de manera completa, precisa y verificable, los 
requisitos, el diseño, el comportamiento y otras características de un sistema, componente, producto, resultado o servicio 
y, a menudo, los procedimientos para determinar si se han cumplido con estas disposiciones. Algunos ejemplos son: 
especificaciones de requisitos, especificaciones de diseño, especificaciones del producto y especificaciones de prueba.  
Estimación / Estimate [Salida/Entrada]. Una evaluación cuantitativa del monto o resultado probable. Habitualmente se 
aplica a los costes, recursos, esfuerzo y duraciones de los proyectos y normalmente está precedido por un calificador (por 
ej., preliminar, conceptual, de factibilidad, de orden de magnitud, definitiva). Siempre debería incluir alguna indicación 
de exactitud (por ej., ±x por ciento).  
Estimación a la Conclusión / Estimate at Completion (EAC) [Salida/Entrada]. El coste total previsto de una actividad 
del cronograma, de un componente de la estructura de desglose del trabajo o del proyecto, cuando se complete el alcance 
definido del trabajo. El EAC es igual al coste real (AC) más la estimación hasta la conclusión (ETC) para todo el trabajo 
restante. EAC = AC más ETC. El EAC puede ser calculado sobre la base del rendimiento hasta la fecha o estimado por 
el equipo del proyecto sobre la base de otros factores, y en este caso se denomina última estimación revisada. Véase 
también técnica del valor ganado y estimación hasta la conclusión. También conocido como: Estimación a la 
Terminación.  
Estimación Ascendente / Bottom-up Estimating [Técnica]. Un método de estimación de un componente del trabajo. El 
trabajo se descompone más detalladamente. Se prepara una estimación de lo que se necesita para cumplir con los 
requisitos de cada una de las partes del trabajo inferiores y más detalladas, y estas estimaciones se suman luego a la 
cantidad total del componente del trabajo. La exactitud de la estimación ascendente se basa en el tamaño y la 
complejidad del trabajo identificado en los niveles inferiores. Por lo general, los trabajos con alcances más pequeños 
aumentan la exactitud de las estimaciones.  
Estimar Costes / Estimate Cost [Proceso]. El proceso de desarrollar una aproximación de los costes de los recursos 
necesarios para terminar las actividades del proyecto*. También conocido como: Estimación de Costos.  
Estimar la Duración de las Actividades / Estimate Activity Durations [Proceso]. El proceso de estimar el número de 
períodos laborables que se requerirán para completar individualmente las actividades del cronograma.  
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Estimar los Recursos de las Actividades / Estimate Activity Resources [Proceso]. El proceso de estimar los tipos y 
cantidades de recursos necesarios para realizar cada actividad del cronograma.  
Estimación hasta la Conclusión / Estimate to Complete (ETC) [Salida/Entrada]. El coste previsto necesario para 
terminar todo el trabajo restante para una actividad del cronograma, un componente de la estructura de desglose del 
trabajo o el proyecto. Véase también técnica del valor ganado y estimación a la conclusión. También conocido como: 
Estimación para Terminar.  
Estimación Paramétrica / Parametric Estimating [Técnica]. Una técnica de estimación que utiliza una relación 
estadística entre los datos históricos y otras variables (por ej., pies cuadrados en la construcción; líneas de código en 
desarrollo de software) para calcular una estimación de parámetros de una actividad tales como alcance, coste, 
presupuesto y duración. Esta técnica puede dar resultados sumamente exactos, de acuerdo con la complejidad y la 
información subyacente incorporada al modelo. Un ejemplo del parámetro de costes se obtiene multiplicando la cantidad 
planificada de trabajo que se deba realizar por el coste histórico por unidad, a fin de obtener el coste estimado.  
Estimación por Analogía / Analogous Estimating [Técnica]. Una técnica de estimación que utiliza los valores de 
parámetros como el alcance, el coste, el presupuesto y la duración o medidas de escala tales como el tamaño, el peso y la 
complejidad de una actividad similar anterior como base para estimar el mismo parámetro o medida para una actividad 
futura. Se utiliza frecuentemente para estimar un parámetro cuando la cantidad de información detallada sobre el 
proyecto es limitada (por ejemplo, en fases tempranas). La estimación por analogía es una clase de juicio de expertos. 
Las estimaciones análogas son más fiables cuando las actividades previas son similares de hecho y no sólo en apariencia, 
y los miembros del equipo del proyecto que preparan las estimaciones tienen la experiencia necesaria. También conocido 
como: Estimación Análoga.  
Estimación por Tres Valores / Three-Point Estimate [Técnica]. Una técnica analítica que utiliza tres estimaciones de 
coste o duración en las que se muestra un escenario optimista, uno que es el más probable y uno pesimista. Esta técnica 
se aplica para aumentar la precisión de las estimaciones de coste o duración, cuando el componente de actividad o coste 
subyacente es incierto. También conocido como: Estimación de Tres Puntos.  
Estructura de Desglose de la Organización / Organizational Breakdown Structure (OBS) [Herramienta]. Una 
descripción jerárquica de la organización del proyecto, dispuesta de manera tal que se relacionen los paquetes de trabajo 
con las unidades ejecutantes de la organización. También conocido como: Estructura de Desagregación de la 
Organización; Estructura de Descomposición de la Organización; Estructura de la División de la Organización; 
Estructura de la Organización; o Estructura Detallada de la Organización.  
Estructura de Desglose de Recursos / Resource Breakdown Structure (RBS). Una estructura jerárquica de recursos 
por categoría de recurso y tipo de recurso utilizada en la nivelación de recursos de los cronogramas y para desarrollar 
cronogramas limitados por los recursos, y que puede usarse para identificar y analizar las asignaciones de recursos 
humanos a los proyectos. También conocido como: Desglose de la Estructura de Recursos; Estructura de Desagregación 
de Recursos; Estructura de Descomposición de Recursos; Estructura de la División de Recursos; o Estructura Detallada 
de Recursos.  
Estructura de Desglose del Riesgo / Risk Breakdown Structure (RBS) [Herramienta]. Una descripción jerárquica de 
los riesgos del proyecto*, identificados y organizados por categoría de riesgo y subcategoría, que identifica las distintas 
áreas y causas de posibles riesgos. La estructura de desglose del riesgo a menudo suele adaptarse para tipos de proyectos 
específicos. También conocido como: Desglose de la Estructura de Riesgos; Estructura de Desagregación de Riesgos; 
Estructura de Descomposición del Riesgo; Estructura de la División del Riesgo; Estructura Detallada de Riesgos; o 
Estructura Detallada del Riesgo.  
Estructura de Desglose del Trabajo (EDT) / Work Breakdown Structure (WBS) [Salida/Entrada]. Una 
descomposición jerárquica con orientación hacia el producto entregable relativa al trabajo que será ejecutado por el 
equipo del proyecto para lograr los objetivos del proyecto y crear los productos entregables requeridos. Organiza y 
define el alcance total del proyecto. Cada nivel descendente representa una definición cada vez más detallada del trabajo 
del proyecto. La EDT se descompone en paquetes de trabajo. La orientación hacia el producto entregable de la jerarquía 
incluye los productos entregables internos y externos. Véase también paquete de trabajo, cuenta de control, estructura de 
desglose del trabajo del contrato y estructura de desglose del trabajo resumida del proyecto. También conocido como: 
Desglose de la Estructura del Trabajo; Estructura de Desagregación del Trabajo (EDT); Estructura de Descomposición 
del Trabajo (EDT); Estructura de la División del Trabajo; Estructura Detallada de Trabajo (EDT); o Estructura Detallada 
del Trabajo (EDT).  
Evitar el Riesgo / Risk Avoidance [Técnica]. Una técnica de planificación de la respuesta a los riesgos* ante una 
amenaza que genera cambios en el plan de gestión del proyecto con la intención de eliminar el riesgo o proteger los 
objetivos del proyecto de su impacto. Por lo general, la evitar el riesgo implica relajar los objetivos de plazos, costes, 
alcance o calidad. También conocido como: Eliminación del Riesgo; Evadir el Riesgo; o Prevención del Riesgo.  
Factores Ambientales de la Empresa / Enterprise Environmental Factors [Salida/Entrada]. Todos y cualquiera de 
los factores ambientales externos y los factores ambientales internos de la organización que rodean o tienen alguna 
influencia sobre el éxito del proyecto. Estos factores corresponden a todas o cualquiera de las empresas involucradas en 
el proyecto, e incluyen la cultura y la estructura de la organización, la infraestructura, los recursos existentes, las bases de 
datos comerciales, las condiciones del mercado y el software de dirección de proyectos de la organización.  
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Fase / Phase. Véase fase del proyecto.  
Fase del Proyecto / Project Phase. Un conjunto de actividades del proyecto* relacionadas lógicamente, que 
generalmente culminan con la finalización de un producto entregable principal. Las fases del proyecto (también 
denominadas simplemente fases) suelen completarse en forma secuencial, pero pueden superponerse en determinadas 
situaciones de proyectos. Las fases pueden subdividirse en subfases y, a su vez, en componentes; esta jerarquía, si el 
proyecto o las partes del proyecto se dividen en fases, está contenida en la estructura de desglose del trabajo. Una fase 
del proyecto es un componente de un ciclo de vida del proyecto. Una fase del proyecto no es un grupo de procesos de 
dirección de proyectos*. 
Fecha de Finalización / Finish Date. Un punto en el tiempo asociado con la conclusión de una actividad del 
cronograma. Habitualmente es cualificada con una de las siguientes opciones: real, planificada, estimada, programada, 
temprana, tardía, de referencia, objetivo o actual.  
Fecha de Finalización Planificada / Scheduled Finish Date (SF). El momento de finalización planificada del trabajo 
de una actividad del cronograma. Normalmente, la fecha de finalización planificada se encuentra dentro del rango de 
fechas delimitado por la fecha de finalización temprana y la fecha de finalización tardía. Puede reflejar una nivelación de 
recursos de recursos escasos. A veces se denomina fecha de finalización programada.  
Fecha de Finalización Tardía / Late Finish Date (LF). En el método del camino crítico, el punto en el tiempo más 
lejano posible en que una actividad del cronograma puede concluir, sobre la base de la lógica de la red del cronograma, 
la fecha de conclusión del proyecto y cualquier restricción asignada a las actividades del cronograma sin violar ninguna 
restricción del cronograma ni retrasar la fecha de conclusión del proyecto. Las fechas de finalización tardías se 
determinan durante el cálculo del recorrido hacia atrás de la red del cronograma del proyecto.  
Fecha de Finalización Temprana / Early Finish Date (EF). En el método del camino crítico, el punto en el tiempo 
más temprano posible en el cual las porciones no completadas de una actividad del cronograma (o del proyecto) pueden 
finalizar, sobre la base de la lógica de la red del cronograma, la fecha de los datos y cualquier restricción del cronograma. 
Las fechas de finalización tempranas pueden cambiar a medida que el proyecto avanza y a medida que se realizan 
cambios en el plan de gestión del proyecto.  
Fecha de Inicio / Start Date. Un punto en el tiempo asociado con el inicio de una actividad del cronograma, 
habitualmente calificada con una de las siguientes opciones: real, planificada, estimada, programada, temprana, tardía, 
objetivo de referencia o actual.  
Fecha de Inicio Planificada / Scheduled Start Date (SS). El momento de inicio planificada del trabajo de una actividad 
del cronograma. Normalmente, la fecha de inicio planificada se encuentra dentro del rango de fechas delimitado por la 
fecha de inicio temprana y la fecha de inicio tardía. Puede reflejar una nivelación de recursos de recursos escasos. A 
veces se denomina fecha de inicio programada.  
Fecha de Inicio Tardía / Late Start Date (LS). En el método del camino crítico, el punto en el tiempo más lejano 
posible en que una actividad del cronograma puede comenzar, sobre la base de la lógica de la red del cronograma, la 
fecha de conclusión del proyecto, y cualquier restricción asignada a las actividades del cronograma sin violar una 
restricción del cronograma ni retrasar la fecha de conclusión del proyecto. Las fechas de inicio tardías se determinan 
durante el cálculo del recorrido hacia atrás de la red del cronograma del proyecto.  
Fecha de Inicio Temprana / Early Start Date (ES). En el método del camino crítico, el punto en el tiempo más 
temprano posible en el cual las porciones no completadas de una actividad del cronograma (o del proyecto) pueden 
comenzar, sobre la base de la lógica de la red del cronograma, la fecha de los datos y cualquier restricción del 
cronograma. Las fechas de inicio tempranas pueden cambiar a medida que el proyecto avanza y a medida que se realizan 
cambios en el plan de gestión del proyecto.  
Fecha de los Datos / Data Date (DD). La fecha hasta la cual el sistema de generación de informes del proyecto refleja la 
situación y los logros reales. En algunos sistemas de generación de informes, la información de la situación a la fecha de 
los datos se incluye en el pasado, y en otros la información de la situación se incluye a futuro. También se denomina a la 
fecha de y fecha actual.  
Fecha Impuesta / Imposed Date. Una fecha fija impuesta sobre una actividad del cronograma o hito del cronograma, 
habitualmente expresada como una fecha que exige “comenzar después del” y “finalizar antes del”.  
Final a Final / Finish-to-Finish (FF). La relación lógica en virtud de la cual el trabajo de la actividad sucesora no puede 
finalizar hasta que concluya el trabajo de la actividad predecesora. Véase también relación lógica. También conocido 
como: Final – Final.  
Final a Inicio / Finish-to-Start (FS). La relación lógica en virtud de la cual el inicio del trabajo de la actividad sucesora 
depende de la conclusión del trabajo de la actividad predecesora. Véase también relación lógica. También conocido 
como: Terminar para Iniciar o Final – Inicio.  
Fundamentos de la Dirección de Proyectos (PMBOK®) / Project Management Body of Knowledge (PMBOK®). 
Expresión inclusiva que describe la suma de conocimientos de la profesión de dirección de proyectos. Al igual que en 
otras profesiones, como la abogacía, la medicina y las ciencias económicas, los fundamentos residen en los practicantes y 
académicos que los aplican y desarrollan. El conjunto de los fundamentos de la dirección de proyectos incluye prácticas 
tradicionales comprobadas y ampliamente utilizadas así como prácticas innovadoras emergentes para la profesión. Los 
fundamentos incluyen tanto material publicado como no publicado. El PMBOK® evoluciona de forma constante. 
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También conocido como: Conjunto de Conocimientos de la Dirección de Proyectos; Cuerpo de Conocimientos de la 
Administración de Proyectos; Fundamentos de la Gerencia de Proyectos; Fundamentos de la Gestión de Proyectos; o 
Fundamentos del Gerenciamiento de Proyectos. 
Gerente Funcional / Functional Manager. Alguien con autoridad de dirección sobre una unidad de la organización 
dentro de una organización funcional. El gerente de cualquier grupo que efectivamente realiza un producto o presta un 
servicio. A veces se le denomina gerente de línea.  
Gestión de la Calidad del Proyecto / Project Quality Management [Área de Conocimiento]. Véase Apéndice G. 
También conocido como: Administración de la Calidad del Proyecto; Gerencia de la Calidad del Proyecto; o 
Gerenciamiento de Calidad del Proyecto.  
Gestión de la Integración del Proyecto / Project Integration Management [Área de Conocimiento]. Véase Apéndice 
G. También conocido como: Administración de la Integración del Proyecto; Gerencia de la Integración del Proyecto; o 
Gerenciamiento de la Integración del Proyecto.  
Gestión de las Adquisiciones del Proyecto / Project Procurement Management [Área de Conocimiento]. Véase 
Apéndice G. También conocido como: Administración de las Adquisiciones del Proyecto; Gerencia de las Adquisiciones 
del Proyecto; o Gerenciamiento de Adquisiciones del Proyecto.  
Gestión de las Comunicaciones del Proyecto / Project Communications Management [Área de Conocimiento]. 
Véase Apéndice G. También conocido como: Administración de las Comunicaciones del Proyecto; Gerencia de las 
Comunicaciones del Proyecto; o Gerenciamiento de las Comunicaciones del Proyecto.  
Gestión de los Costes del Proyecto / Project Cost Management [Área de Conocimiento]. Véase Apéndice G. También 
conocido como: Administración de los Costos del Proyecto; Gerencia de los Costos del Proyecto; Gerenciamiento de los 
Costos del Proyecto; o Gestión de los Costos del Proyecto.  
Gestión de los Recursos Humanos del Proyecto / Project Human Resource Management [Área de Conocimiento]. 
Véase Apéndice G. También conocido como: Administración de los Recursos Humanos del Proyecto; Gerencia de los 
Recursos Humanos del Proyecto; o Gerenciamiento de los Recursos Humanos del Proyecto.  
Gestión de los Riesgos del Proyecto / Project Risk Management [Área de Conocimiento]. Véase Apéndice G. 
También conocido como: Administración de los Riesgos del Proyecto; Administración de Riesgos del Proyecto; 
Gerencia de los Riesgos del Proyecto; o Gerenciamiento de Riesgos del Proyecto.  
Gestión del Alcance del Proyecto / Project Scope Management [Área de Conocimiento]. Véase Apéndice G. También 
conocido como: Administración del Alcance del Proyecto; Gerencia del Alcance del Proyecto; o Gerenciamiento del 
Alcance del Proyecto.  
Gestión del Portafolio / Portfolio Management [Técnica]. La gestión centralizada de uno o más portafolios, que 
incluye la identificación, priorización, autorización, gestión y control de proyectos, programas y otros trabajos 
relacionados, a fin de alcanzar objetivos estratégicos de negocio específicos. También conocido como: Administración 
del Portafolio; Gerencia del Portafolio; o Gerenciamiento del Portafolio.  
Gestión del Tiempo del Proyecto / Project Time Management [Área de Conocimiento]. Véase Apéndice G. También 
conocido como: Administración del Tiempo del Proyecto; Gerencia del Tiempo del Proyecto; o Gerenciamiento del 
Tiempo del Proyecto.  
Gestión del Valor Ganado / Earned Value Management (EVM). Una metodología de gestión para integrar alcance, 
cronograma y recursos, y para medir el rendimiento y el avance del proyecto en forma objetiva. El rendimiento se mide 
determinando el coste presupuestado del trabajo realizado (es decir, el valor ganado) y comparándolo con el coste real 
del trabajo realizado (es decir, el coste real). El avance se mide comparando el valor ganado con el valor planificado. 
También conocido como: Administración del Valor del Trabajo Realizado; Administración del Valor Ganado; Gerencia 
de Valor Ganado; o Gerenciamiento del Valor Ganado.  
Gestionar las Expectativas de los Interesados / Manage Stakeholders Expectations [Proceso]. El proceso de 
gestionar las comunicaciones para satisfacer los requisitos de los interesados en el proyecto y resolver problemas con 
ellos. También conocido como: Administrar a los Interesados; Dirigir a los Interesados; Dirigir a los Involucrados; 
Gerenciar a los Interesados; o Gerenciar a los Involucrados.  
Gestionar el Equipo del Proyecto / Manage Project Team [Proceso]. El proceso de hacer un seguimiento del 
rendimiento de los miembros del equipo, proporcionar comentarios, resolver problemas y coordinar cambios para 
mejorar el rendimiento del proyecto. También conocido como: Administrar el Equipo de Proyecto; Dirigir el Equipo del 
Proyecto; o Gerenciar el Equipo del Proyecto.  
Grado / Grade. Categoría o escala que se utiliza para distinguir elementos que tienen el mismo uso funcional (por ej., 
"martillo") pero que no comparten los mismos requisitos de calidad (por ej., distintos martillos pueden tener resistencia a 
distintos grados de fuerza).  
Grupo de Procesos de Dirección de Proyectos / Project Management Process Group. Un modo lógico de agrupar los 
procesos de dirección de proyectos que se describe en la Guía del PMBOK®. Los grupos de procesos de dirección de 
proyectos incluyen procesos de iniciación, procesos de planificación, procesos de ejecución, procesos de seguimiento y 
control, y procesos de cierre. En conjunto, estos cinco grupos son necesarios para cualquier proyecto, deben contar con 
dependencias internas claras, y deben llevarse a cabo con la misma secuencia en cada proyecto, independientemente del 
área de aplicación o detalles específicos del ciclo de vida del proyecto aplicado. Los grupos de procesos de dirección de 
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proyectos no son fases del proyecto. También conocido como: Grupo de Procesos de Administración de Proyectos; 
Grupo de Procesos de Gerencia de Proyectos; Grupo de Procesos de Gerenciamiento de Proyectos; o Grupo de Procesos 
de Gestión de Proyectos.  
Herramienta / Tool. Algo tangible, como una plantilla o un programa de software, utilizado al realizar una actividad 
para producir un producto o resultado.  
Histograma de Recursos / Resource Histogram. Un diagrama de barras que muestra la cantidad de tiempo que un 
recurso está planificado para trabajar durante una serie de períodos de tiempo. La disponibilidad de recursos puede estar 
representada como una línea para fines comparativos. Barras contrastadas pueden mostrar el consumo real de recursos 
utilizados a medida que avanza el proyecto.  
Hito / Milestone. Un punto o evento significativo dentro del proyecto. Véase también hito del cronograma.  
Holgura / Float. También se denomina margen. Véase holgura total y también holgura libre.  
Holgura / Slack. Véase holgura total y holgura libre.  
Holgura Libre / Free Float (FF). La cantidad de tiempo que una actividad del cronograma puede demorarse sin 
demorar el inicio temprano de cualquier actividad del cronograma inmediatamente posterior. Véase también holgura 
total.  
Holgura Total / Total Float (TF). La cantidad total de tiempo que una actividad del cronograma puede retrasarse 
respecto de su fecha de inicio temprana sin retrasar la fecha de finalización del proyecto ni violar una restricción del 
cronograma. Se calcula utilizando la técnica del método del camino crítico y determinando la diferencia entre las fechas 
de finalización tempranas y las fechas de finalización tardías. Véase también holgura libre.  
Identificar a los Interesados / Identify Stakeholders [Proceso]. El proceso de identificar a todas las personas u 
organizaciones que reciben el impacto del proyecto y de documentar información relevante relativa a sus intereses, 
participación e impacto en el éxito del proyecto. 
Identificar Riesgos / Identify Risk [Proceso]. El proceso de determinar qué riesgos podrían afectar el proyecto y 
documentar sus características.  
Identificador de la Actividad / Activity Identifier. Una breve y única identificación numérica o de texto asignada a 
cada actividad del cronograma a fin de diferenciar esa actividad del proyecto de otras actividades. Generalmente, es 
único dentro de cualquier diagrama de red del cronograma del proyecto.  
Índice de Rendimiento del Coste / Cost Performance Index (CPI). Una medida de eficiencia en función de los costes 
con respecto a un proyecto. Es la relación valor ganado (EV) y costes reales (AC). CPI = EV dividido AC. Un valor 
igual o mayor que uno indica una condición favorable, y un valor menor que uno indica una condición desfavorable. 
También conocido como: Índice de Desempeño de Costos; Índice de Rendimiento de Costo; Índice de Rendimiento del 
Costo; o Índice del Desempeño de Costos.  
Índice de Rendimiento del Cronograma / Schedule Performance Index (SPI). Una medida de eficiencia del 
cronograma en un proyecto. Es la razón entre el valor ganado (EV) y valor planificado (PV). SPI = EV dividido PV. Un 
SPI igual o mayor que uno indica una condición favorable, y un valor menor que uno indica una condición desfavorable. 
Véase también gestión del valor ganado. También conocido como: Índice de Desempeño del Cronograma.  
Índice de Rendimiento del Trabajo por Completar / To-Complete-Performance-Index (TCPI). La proyección 
calculada del rendimiento del coste que se debe alcanzar en el trabajo restante a fin de cumplir con el objetivo de gestión 
especificado, como el presupuesto hasta la conclusión o la estimación a la conclusión. Es la relación entre el “trabajo 
restante” y los “fondos restantes” 
Información Histórica / Historical Information. Documentos y datos sobre proyectos anteriores, que incluyen 
archivos de proyectos, registros, correspondencias, contratos completados y proyectos cerrados.  
Información sobre el Rendimiento del Trabajo / Work Performance Information [Salida/Entrada]. Información y 
datos, sobre la situación de las actividades del cronograma del proyecto, que se estén llevando a cabo para lograr el 
trabajo del proyecto, recabados como parte de los procesos de dirigir y gestionar la ejecución del proyecto*. La 
información incluye: situación de los productos entregables; situación de implantación para solicitudes de cambio, 
acciones correctivas, acciones preventivas y reparación de defectos; estimaciones hasta la conclusión pronosticadas; 
porcentaje informado del trabajo físicamente terminado; valor de medidas del rendimiento técnico alcanzado; fechas de 
inicio y finalización de las actividades del cronograma. También conocido como: Información sobre el Desempeño del 
Trabajo.  
Informar del Rendimiento / Report Performance [Proceso]. El proceso de recolectar y distribuir información sobre el 
rendimiento. Esto incluye informes de situación, medición del avance y previsiones. También conocido como: Informar 
acerca del Rendimiento; Informar el desempeño; Informes de Desempeño; o Reportar el Rendimiento.  
Informes de Rendimiento / Performance Reports [Salida/Entrada]. Documentos y presentaciones que ofrecen 
información organizada y resumida sobre el rendimiento del trabajo, parámetros y cálculos de la gestión del valor 
ganado, y análisis del avance y situación del trabajo del proyecto. Los formatos comunes para los informes de 
rendimiento incluyen diagramas de barras, curvas S, histogramas, tablas y el diagrama de red del cronograma del 
proyecto que muestra la situación actual del cronograma. También conocido como: Informes de Desempeño o Reportes 
de Rendimiento.  
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Ingeniería del Valor / Value Engineering (VE). Un enfoque creativo utilizado para optimizar los costes del ciclo de 
vida del proyecto, ahorrar tiempo, aumentar las ganancias, mejorar la calidad, ampliar la participación en el mercado, 
resolver problemas, o utilizar recursos en forma más eficiente.  
Iniciación del Proyecto / Project Initiation. Lanzar un proceso que puede dar por resultado la autorización y definición 
del alcance de un nuevo proyecto.  
Inicio a Fin / Start-to-Finish (SF). La relación lógica en la cual la conclusión de la actividad del cronograma sucesora 
depende de la iniciación de la actividad del cronograma predecesora. Véase también relación lógica. También conocido 
como: Iniciar para Terminar.  
Inicio a Inicio / Start-to-Start (SS). La relación lógica en la cual el inicio del trabajo de la actividad del cronograma 
sucesora depende del inicio del trabajo de la actividad del cronograma predecesora. Véase también relación lógica.  
Inspección / Inspection [Técnica]. Examen o medición para verificar si una actividad, componente, producto, resultado 
o servicio cumple con requisitos específicos.  
Intensificación / Crashing [Técnica]. Un tipo específico de técnica de compresión del cronograma del proyecto 
realizada al tomar las medidas necesarias para disminuir la duración del cronograma del proyecto total* después de 
analizar varias alternativas para determinar cómo obtener la máxima compresión de la duración del cronograma al menor 
coste adicional posible. Los enfoques típicos para la intensificación de un cronograma incluyen reducir la duración de la 
actividad del cronograma y aumentar la asignación de recursos para las actividades del cronograma. Véase compresión 
del cronograma y véase también seguimiento rápido. También conocido como: Compresión.  
Interesado / Stakeholder. Personas y organizaciones como clientes, patrocinadores, organización ejecutante y el 
público, involucrados activamente con el proyecto, o cuyos intereses pueden verse afectados de manera positiva o 
negativa por la ejecución o conclusión del proyecto. También pueden influir sobre el proyecto y sus productos 
entregables. También conocido como: Interesados o Involucrados.  
Invitación a Licitación / Invitation for Bid (IFB). En general, este término es equivalente a solicitud de propuesta. No 
obstante, en algunas áreas de aplicación, es posible que tenga una acepción más concreta o más específica. También 
conocido como: Invitación a Licitar; Invitación a Ofertar; o Llamado a Licitación.  
Juicio de Expertos / Expert Judgement [Técnica]. Un juicio que se brinda sobre la base de la experiencia en un área de 
aplicación, área de conocimiento, disciplina, industria, etc. según resulte apropiado para la actividad que se está llevando 
a cabo. Dicha experiencia puede ser proporcionada por cualquier grupo o persona con una educación, conocimiento, 
habilidad, experiencia o capacitación especializada, y puede obtenerse de numerosas fuentes, incluyendo: otras unidades 
dentro de la organización ejecutante; consultores; interesados, incluidos clientes; asociaciones profesionales y técnicas; y 
grupos industriales.  
Lecciones Aprendidas / Lessons Learned [Salida/Entrada]. Lo que se aprende en el proceso de realización del 
proyecto. Las lecciones aprendidas pueden identificarse en cualquier momento. También considerado un registro del 
proyecto, que se debe incluir en la base de conocimientos de lecciones aprendidas.  
Límites de Control / Control Limits. El área compuesta por tres desviaciones estándar a cada lado de la línea central, o 
promedio, de una distribución de datos normal trazada en un diagrama de control que refleja la variación prevista de los 
datos. Véase también límites de las especificaciones.  
Límites de las Especificaciones / Specification Limits. El área, a cada lado de la línea central, o promedio, de datos 
trazados en un diagrama de control que cumple con los requisitos del cliente para un producto o servicio. Esta área puede 
ser mayor o menor que el área definida por los límites de control. Véase también límites de control.  
Línea Base / Baseline. El plan de fases de tiempo aprobado (para un proyecto, un componente de la estructura de 
desglose del trabajo, un paquete de trabajo o una actividad del cronograma), más o menos el alcance del proyecto, el 
coste, el cronograma y los cambios técnicos. Por lo general, se refiere a la referencia actual, pero también puede referirse 
a la referencia original o a alguna otra referencia. Generalmente, se utiliza con un modificador (por ej., costes de 
referencia, referencia del cronograma, referencia para la medición del rendimiento, referencia técnica). Véase también 
línea base para la medición del rendimiento.   
Línea Base del Cronograma  / Schedule Baseline. Versión específica del modelo de cronograma utilizada para 
comparar los resultados actuales con el plan a fin de determinar si se necesitan acciones preventivas o correctivas para 
cumplir con los objetivos del proyecto. 
Línea Base de Rendimiento del Coste / Cost Performance Baseline. Una versión específica de cómo el avanza el 
presupuesto usada para comparar los gastos reales con los gastos planificados y determinar si es necesario realizar 
acciones preventivas o correctivas para poder lograr los objetivos del proyecto 
Línea Base del Alcance / Scope Baseline. Véase referencia.  
Línea Base para la Medición del Rendimiento / Performance Measurement Baseline. Un plan aprobado para el 
trabajo del proyecto contra el que se compara la ejecución del proyecto y se miden las desviaciones con el fin de un 
control de gestión. Por lo general, la referencia para la medición del rendimiento incluye los parámetros de alcance, 
cronograma y coste de un proyecto, pero también puede incluir parámetros técnicos y de calidad. También conocido 
como: Línea Base para la Medición del Desempeño.  
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Lista de Actividades / Activity List [Salida/Entrada]. Una tabla documentada de las actividades del cronograma que 
muestra la descripción de la actividad, el identificador de la actividad y una descripción suficientemente detallada del 
alcance del trabajo para que los miembros del equipo del proyecto comprendan cuál es el trabajo que deben realizar.  
Lógica de la Red / Network Logic. El conjunto de dependencias de actividades del cronograma que conforma un 
diagrama de red de cronograma del proyecto.  
Material / Material. El conjunto de objetos utilizados por una organización en una tarea, tales como equipos, aparatos, 
herramientas, maquinaria, útiles, materiales y suministros. También conocido como: Materiales y Equipamiento.  
Matriz de Asignación de Responsabilidades / Responsibility Assignment Matrix (RAM) [Herramienta]. Una 
estructura que relaciona la estructura de desglose de la organización con la estructura de desglose del trabajo para ayudar 
a garantizar que cada componente del alcance del proyecto se asigne a una persona responsable.  
Matriz de Probabilidad e Impacto / Probability and Impact Matrix [Herramienta]. Una manera común de determinar 
si un riesgo se considera bajo, moderado o alto mediante la combinación de las dos dimensiones de un riesgo: su 
probabilidad de ocurrencia y su impacto sobre los objetivos, en caso de ocurrir.  
Matriz de Rastreabilidad de Requisitos / Requirements Traceability Matriz. Un gráfico que vincula requisitos con 
su origen y los monitoriza a lo largo del ciclo de vida del proyecto. 
Medición del Rendimiento Técnico / Technical Performance Measurement [Técnica]. Una técnica de medición del 
rendimiento que compara los logros técnicos durante la ejecución del proyecto con el cronograma del plan de gestión del 
proyecto de resultados técnicos planificados. Puede utilizar parámetros técnicos clave del producto producido por el 
proyecto como métrica de calidad. Los valores métricos alcanzados son parte de la información sobre el rendimiento del 
trabajo. También conocido como: Medición del Desempeño Técnico.  
Método de Cadena Crítica / Critical Chain Method [Técnica]. Una técnica de análisis de la red del cronograma* que 
permite modificar el cronograma del proyecto para adaptarlo a los recursos limitados. El método de cadena crítica 
combina enfoques deterministas y probabilistas para el análisis de la red del cronograma. También conocido como: 
Método de la Ruta Crítica.  
Método de Diagramación por Precedencia / Precedence Diagramming Method (PDM) [Técnica]. La técnica de 
diagramación de redes del cronograma en la cual las actividades del cronograma se representan con casilleros (o nodos). 
Las actividades del cronograma se vinculan gráficamente mediante una o más relaciones lógicas para mostrar la 
secuencia en que deben realizarse las actividades.  
Método del Camino Crítico / Critical Path Method (CPM) [Técnica]. Una técnica de análisis de la red del 
cronograma* que se usa para determinar el nivel de margen de los cronogramas (el nivel de holgura) sobre varios 
caminos de red lógicos de la red del cronograma del proyecto y para determinar la  duración total mínima del proyecto. 
Las fechas de inicio y finalización tempranas* se calculan mediante un recorrido hacia adelante, usando una fecha de 
inicio especificada. Las fechas de inicio y finalización tardías* se calculan mediante un recorrido hacia atrás, a partir de 
una fecha de finalización especificada, que generalmente es la fecha de finalización temprana del proyecto determinada 
durante el cálculo del recorrido hacia adelante. También se denomina Método de la Ruta Crítica.  
Metodología / Methodology. Un sistema de prácticas, técnicas, procedimientos y normas utilizado por quienes trabajan 
en una disciplina.  
Miembros del Equipo / Team Members. Véase miembros del equipo del proyecto.  
Mitigar el riesgo / Risk Mitigation [Técnica]. Una técnica de planificación de la respuesta a los riesgos* asociada con 
amenazas que pretende reducir la probabilidad de ocurrencia o el impacto de un riesgo por debajo de un umbral 
aceptable. También conocido como: Disminuir el Riesgo o Mitigación del Riesgo.  
Modelo de Cronograma / Schedule Model [Herramienta]. Un modelo usado junto con métodos manuales o software de 
gestión de proyectos para realizar un análisis de la red del cronograma a fin de generar el cronograma del proyecto, para 
usarlo al gestionar la ejecución de un proyecto. Véase también cronograma del proyecto.  
Nivelación / Leveling. Véase nivelación de recursos.  
Nivelación de Recursos / Resource Leveling [Técnica]. Cualquier forma de análisis de la red del cronograma en que las 
decisiones de planificación (fechas de inicio y de finalización) se basan en aspectos relativos a las restricciones de los 
recursos (por ej., disponibilidad de recursos limitados o cambios de difícil gestión en los niveles de disponibilidad de 
recursos).  
Nodo / Node. Uno de los puntos que definen la red de un cronograma; un punto de intercepción unido a algunas o todas 
las demás líneas de la dependencia. Véase también método de diagramación con flechas y método de diagramación por 
precedencia.  
Norma / Standard. Un documento establecido por consenso y aprobado por un cuerpo reconocido que proporciona, 
para uso común y repetido, reglas, pautas o características para actividades o sus resultados, orientado a lograr el óptimo 
grado de orden en un contexto determinado. También conocido como: Estándar.  
Objetivo / Objective. Una meta hacia la cual se debe dirigir el trabajo, una posición estratégica que se quiere lograr o un 
fin que se desea alcanzar, un resultado a obtener, un producto a producir o un servicio a prestar.  
Oficina de Gestión de Proyectos / Project Management Office (PMO). Un cuerpo o entidad de la organización que 
tiene varias responsabilidades asignadas con relación a la dirección centralizada y coordinada de aquellos proyectos que 
se encuentran bajo su jurisdicción. Las responsabilidades de una oficina de gestión de proyectos pueden variar, desde 
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realizar funciones de soporte para la dirección de proyectos hasta ser realmente los responsables de la dirección de un 
proyecto. Véase también oficina de gestión de programas. También conocido como: Oficina de Administración de 
Proyectos; Oficina de Dirección de Proyectos; Oficina de Gerencia de Proyectos; u Oficina del Gerenciamiento de 
Proyectos. 
Opinión del Cliente / Voice of the Customer. Una técnica de planificación utilizada para brindar productos, servicios y 
resultados que reflejan fielmente los requisitos del cliente al traducir aquellos requisitos del cliente en los requisitos 
técnicos adecuados para cada fase de desarrollo de producto del proyecto. También conocido como: Voz del Cliente.  
Oportunidad / Opportunity. Una condición o situación favorable para el proyecto, un conjunto de circunstancias 
positivas, un conjunto de eventos positivos, un riesgo que tendrá un impacto positivo sobre los objetivos del proyecto, o 
una posibilidad de realizar cambios positivos. Compárese con amenaza.  
Organigrama del Proyecto / Project Organization Chart [Salida/Entrada]. Un documento que representa 
gráficamente a los miembros del equipo del proyecto y sus interrelaciones para un proyecto específico.  
Organización Ejecutante / Performing Organization. La empresa cuyo personal participa más directamente en el 
trabajo del proyecto. También conocido como: Organización Ejecutora.  
Organización Funcional / Functional Organization. Una organización jerárquica en la cual cada empleado tiene 
definido claramente un superior, y el personal está agrupado por áreas de especialización dirigidas por una persona con 
experiencia en esa área.  
Organización Matricial / Matrix Organization. Una estructura de organización en la cual el director del proyecto 
comparte con los gerentes funcionales la responsabilidad de asignar prioridades y de dirigir el trabajo de las personas 
asignadas al proyecto.  
Organización Orientada a Proyectos / Projectized Organization. Cualquier estructura organizativa en la que el 
director del proyecto tiene plena autoridad para asignar prioridades, asignar recursos y dirigir el trabajo de las personas 
asignadas al proyecto. También conocido como: Organización Dirigida por Proyectos; Organización por Proyectos; u 
Organización Proyectizada.  
Paquete de Planificación / Planning Package. Un componente de la EDT por debajo de la cuenta de control con 
contenido de trabajo conocido pero sin actividades del cronograma detalladas. Véase también cuenta de control. 
También conocido como: Paquete de Planeación.  
Paquete de Trabajo / Work Package. Un producto entregable o componente del trabajo del proyecto en el nivel más 
bajo de cada sector de la estructura de desglose del trabajo. El paquete de trabajo incluye las actividades del cronograma 
y los hitos del cronograma requeridos para completar el producto entregable del paquete de trabajo o el componente del 
trabajo del proyecto. Véase también control de cuenta.  
Patrocinador / Sponsor. La persona o el grupo que ofrece recursos financieros, monetarios o en especie, para el 
proyecto. También conocido como: Patrocinante.  
Plan de Gestión de Calidad / Quality Management Plan [Salida/Entrada]. El plan de gestión de calidad describe cómo 
el equipo de dirección del proyecto implementará la política de calidad de la organización ejecutante. El plan de gestión 
de calidad es un componente o un plan subsidiario al plan de gestión del proyecto. El plan de gestión de calidad puede 
ser formal o informal, muy detallado o ampliamente esbozado, dependiendo de los requisitos del proyecto. También 
conocido como: Plan de Administración de Calidad; Plan de Gerencia de Calidad; o Plan de Gerenciamiento de Calidad.  
Plan de Gestión de Costes / Cost Management Plan [Salida/Entrada]. El documento que fija el formato y establece las 
actividades y los criterios necesarios para planificar, estructurar y controlar los costes del proyecto. Dependiendo de las 
necesidades de los interesados en el proyecto, un plan de gestión de costes puede ser formal o informal, muy detallado o 
ampliamente esbozado. El plan de gestión de costes es un plan subsidiario del plan de gestión del proyecto o una parte de 
él. También conocido como: Plan de Administración de Costos; Plan de Gerencia de Costos; Plan de Gerenciamiento de 
Costos; o Plan de Gestión de Costos.  
Plan de Gestión de las Adquisiciones / Procurement Management Plan [Salida/Entrada]. El documento que describe 
cómo serán gestionados los procesos de adquisición desde la etapa de adquisición de la documentación de adquisición 
hasta el cierre del contrato. También conocido como: Plan de Administración de las Adquisiciones; Plan de Gerencia de 
las Adquisiciones; o Plan de Gerenciamiento de las Adquisiciones.  
Plan de Gestión de las Comunicaciones / Communication Management Plan [Salida/Entrada]. El documento que 
describe: las necesidades y expectativas de comunicación para el proyecto; cómo y bajo qué formato se comunicará la 
información; dónde y cuándo se realizará cada comunicación; y quién es el responsable de efectuar cada tipo de 
comunicación. Dependiendo de las necesidades de los interesados en el proyecto, un plan de gestión de las 
comunicaciones puede ser formal o informal, muy detallado o ampliamente esbozado. El plan de gestión de las 
comunicaciones es un plan subsidiario del plan de gestión del proyecto o una parte de él. También conocido como: Plan 
de Administración de las Comunicaciones; Plan de Gerencia de Comunicaciones; o Plan de Gerenciamiento de las 
Comunicaciones.  
Plan de Gestión de Personal / Staffing Management Plan [Proceso]. El documento que describe cuándo y cómo se 
cumplirán los requisitos de recursos humanos. Es un plan subsidiario del plan de gestión del proyecto o una parte de él. 
Dependiendo de las necesidades del proyecto, el plan de gestión de personal puede ser informal y ampliamente 
esbozado, o formal y muy detallado. La información del plan de gestión de personal varía según el área de aplicación y 
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el tamaño del proyecto. También conocido como: Plan de Administración de Personal; Plan de Gerencia de Personal; o 
Plan de Gerenciamiento de Personal.  
Plan de Gestión de Riesgos / Risk Management Plan [Salida/Entrada]. El documento que describe cómo se 
estructurará y realizará en el proyecto la gestión de riesgos del proyecto. Es un plan subsidiario del plan de gestión del 
proyecto o una parte de él. Dependiendo de las necesidades del proyecto, el plan de gestión de riesgos puede ser informal 
y ampliamente esbozado, o formal y muy detallado. La información del plan de gestión de riesgos varía según el área de 
aplicación y el tamaño del proyecto. El plan de gestión de riesgos es diferente del registro de riesgos ya que éste contiene 
la lista de riesgos del proyecto, los resultados del análisis de riesgos y las respuestas a los riesgos. También conocido 
como: Plan de Administración de Riesgos; Plan de Gerencia de Riesgos; o Plan de Gerenciamiento de Riesgos.  
Plan de Gestión del Cronograma / Schedule Management Plan [Salida/Entrada]. El documento que establece los 
criterios y las actividades para desarrollar y controlar el cronograma del proyecto. Es un plan subsidiario del plan de 
gestión del proyecto o una parte de él. El plan de gestión del cronograma puede ser formal o informal, muy detallado o 
ampliamente esbozado, según las necesidades del proyecto. También conocido como: Plan de Administración del 
Cronograma; Plan de Gerencia del Cronograma; o Plan de Gerenciamiento del Cronograma.  
Plan de Gestión del Proyecto / Project Management Plan [Salida/Entrada]. Un documento formalmente aprobado que 
define cómo se ejecuta, supervisa y controla un proyecto. Puede ser resumido o detallado y estar compuesto por uno o 
más planes de gestión subsidiarios y otros documentos de planificación. También conocido como: Plan de 
Administración del Proyecto; Plan de Gerencia del Proyecto; Plan de Gerenciamiento de Proyectos; o Plan de la 
Dirección del Proyecto.  
Planificación de los Recursos Humanos / Human Resource Plan. Un documento que describe cómo los roles y 
responsabilidades, las relaciones de comunicación y la gestión de personal serán tratados y estructurados para el 
proyecto. Es un plan subsidiario del proyecto o una parte de él. 
Planificar la Calidad / Plan Quality [Proceso]. El proceso de identificar qué estándares de calidad son relevantes para 
el proyecto y de determinar cómo satisfacerlos. También conocido como: Planeación de Calidad.  
Planificar la Gestión de Riesgos / Plan Risk Management [Proceso]. El proceso de decidir cómo enfrentar, planificar 
y ejecutar las actividades de gestión de riesgos para un proyecto. También conocido como: Planeación de la 
Administración de Riesgos; Planificación de la Administración de Riesgos; Planificación de la Gerencia de Riesgos; o 
Planificación del Gerenciamiento de Riesgos.  
Planificar la Respuesta a los Riesgos / Plan Risk Response [Proceso]. El proceso de desarrollar opciones y acciones 
para mejorar las oportunidades y reducir las amenazas a los objetivos del proyecto. También conocido como: Planeación 
de la Respuesta a los Riesgos.  
Planificar las Comunicaciones / Plan Communications [Proceso]. El proceso de determinar las necesidades con 
respecto a la información y las comunicaciones de los interesados en el proyecto: quiénes son, cuál es su nivel de interés 
e influencia sobre el proyecto, quién necesita qué tipo de información, cuándo la necesita y cómo se le entregará. 
También conocido como: Planeación de las Comunicaciones.  
Planificación Gradual / Rolling Wave Planning [Técnica]. Una forma de planificación de elaboración gradual en la 
que el trabajo que se debe realizar en el corto plazo se planifica en detalle en un nivel inferior de la estructura de 
desglose del trabajo, mientras que el trabajo a más largo plazo se planifica a un nivel relativamente alto de la estructura 
de desglose del trabajo, pero la planificación detallada del trabajo que se debe realizar dentro de uno o dos períodos en el 
futuro cercano se realiza a medida que el trabajo se completa durante el período actual. También conocido como: 
Planeación Continua con Incremento de Detalle.  
Planificar  Adquisiciones / Plan Procurements [Proceso]. El proceso de documentar los requisitos de los productos, 
servicios y resultados, y de identificar a los posibles proveedores; así como determinar qué comprar o adquirir, y cuándo 
y cómo hacerlo. También conocido como: Planear la Adquisición o Planificación de la Adquisición.  
Plantilla / Template. Un documento parcialmente completo en un formato predefinido, que proporciona una estructura 
definida para recopilar, organizar y presentar información y datos. Las plantillas suelen basarse en documentos creados 
durante proyectos anteriores. Las plantillas pueden reducir el esfuerzo necesario para realizar un trabajo y aumentar la 
consistencia de los resultados.  
Polémica / Issue. Un punto o asunto cuestionado o respecto del cual existe una controversia, o que no se ha resuelto y se 
está analizando, o respecto del cual existen posiciones opuestas o desacuerdo. También conocido como: Problema o 
Punto de Atención.  
Porcentaje Completado / Percent Complete (PC or PCT). Una estimación, expresada como un porcentaje, de la 
cantidad de trabajo que se ha terminado respecto de una actividad o un componente de la estructura de desglose del 
trabajo.  
Portafolio / Portfolio. Una conjunto de proyectos o programas y otros trabajos que se han agrupado para facilitar la 
gestión eficiente de ese trabajo, a fin de cumplir con los objetivos estratégicos de negocio. Los proyectos o programas 
del portafolio no son necesariamente interdependientes o están directamente relacionados.  
Práctica / Practice. Un tipo específico de actividad profesional o de gestión que contribuye a ejecutar un proceso y que 
puede utilizar una o más técnicas y herramientas.  
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Presupuesto / Budget. La estimación aprobada para el proyecto o cualquier otro componente de la estructura de 
desglose del trabajo u otra actividad del cronograma. Véase también estimación.  
Presupuesto hasta la Conclusión / Budget At Completion (BAC). La suma de todos los valores del presupuesto 
establecidos para el trabajo que se realizará en un proyecto, componente de la estructura de desglose del trabajo o 
actividad del cronograma. El valor planificado total para el proyecto. También conocido como: Presupuesto a la 
Terminación; Presupuesto Final; o Presupuesto hasta la Terminación.  
Procesos de Cierre / Closing Processes [Grupo de Procesos]. Aquellos procesos realizados para finalizar formalmente 
todas las actividades de un proyecto o fase y transferir el producto terminado a terceros. También puede referirse a cerrar 
un proyecto cancelado.  
Procesos de Ejecución / Executing Processes [Grupo de procesos]. Aquellos procesos realizados para terminar el 
trabajo definido en el plan de gestión del proyecto para alcanzar los objetivos del proyecto definidos en el enunciado del 
alcance del proyecto.  
Procesos de Iniciación / Initiating Processes [Grupo de procesos]. Los procesos que se llevan a cabo a fin de autorizar 
y definir el alcance de una nueva fase o proyecto, o que pueden dar como resultado la reanudación del trabajo en el caso 
de un proyecto interrumpido. Una gran cantidad de los procesos de iniciación habitualmente se realiza fuera del ámbito 
de control del proyecto, por los procesos de la organización, el programa o el portafolio, y dichos procesos proporcionan 
las entradas al grupo de procesos de iniciación del proyecto.  
Procesos de Planificación / Planning Processes [Grupo de Procesos]. Los procesos realizados para definir y madurar el 
alcance del proyecto, desarrollar el plan de gestión del proyecto e identificar y programar las actividades del proyecto* 
que tengan lugar dentro del proyecto. También conocido como: Procesos de Planeación.  
Procesos de Seguimiento y Control / Monitoring and Controlling Processes [Grupo de Procesos]. Aquellos procesos 
realizados para medir y supervisar la ejecución de los proyectos* de manera tal que se puedan realizar acciones 
correctivas cuando sea necesario, para controlar la ejecución de la fase o proyecto. También conocido como: Procesos de 
Monitoreo y Control.  
Producto / Product. Un artículo producido, que es cuantificable y que puede ser un elemento terminado o un 
componente. Otras palabras para hacer referencia a los productos son materiales y bienes. Compárese con resultado y 
servicio. Véase también producto entregable.  
Producto Entregable / Deliverable [Salida/Entrada]. Cualquier producto, resultado o capacidad de prestar un servicio 
único y verificable que debe producirse para terminar un proceso, una fase o un proyecto. A menudo se utiliza más 
concretamente en relación con un producto entregable externo, que es un producto entregable sujeto a aprobación por 
parte del patrocinador del proyecto o del cliente. Véase también producto, servicio y resultado. También conocido como: 
Entregable.  
Programa / Program. Un grupo de proyectos relacionados cuya gestión se realiza de manera coordinada para obtener 
beneficios y control, que no se obtendrían si se gestionaran en forma individual. Los programas pueden incluir elementos 
de trabajo relacionados que están fuera del alcance de los proyectos diferenciados del programa.  
Proyecciones / Forecasts. Estimaciones o predicciones de condiciones y eventos futuros para el proyecto sobre la base 
de la información y el conocimiento disponible en el momento de realizar la proyección. Las proyecciones se actualizan 
y se emiten nuevamente sobre la base de la información sobre el rendimiento del trabajo que se consigue a medida que se 
ejecuta el proyecto. La información se basa en el rendimiento pasado del proyecto y en el rendimiento previsto para el 
futuro, e incluye información que podría ejercer un impacto sobre el proyecto en el futuro, tal como estimación a la 
conclusión y estimación hasta la conclusión. También conocido como: Pronósticos.  
Proyecto / Project. Un esfuerzo temporal que se lleva a cabo para crear un producto, servicio o resultado único.  
Realizar Análisis Cualitativo de Riesgos / Perform Qualitative Risk Analysis [Proceso]. El proceso de priorizar los 
riesgos para realizar otros análisis o acciones posteriores, evaluando y combinando la probabilidad de ocurrencia y el 
impacto.  
Realizar Análisis Cuantitativo de Riesgos / Perform Quantitative Risk Analysis [Proceso]. El proceso de analizar 
numéricamente el efecto de los riesgos identificados en los objetivos generales del proyecto.  
Realizar Aseguramiento de Calidad / Perform Quality Assurance (QA) [Proceso]. El proceso de realizar las 
actividades planificadas y sistemáticas de calidad (como auditorias o revisiones por iguales) a fin de garantizar que el 
proyecto utiliza todos los procesos necesarios para satisfacer los requisitos.  
Realizar Control de Calidad / Perform Quality Control (QC) [Proceso]. El proceso de supervisar los resultados 
específicos del proyecto para determinar si cumplen con los estándares de calidad relevantes e identificar modos de 
eliminar las causas de un rendimiento insatisfactorio.  
Realizar Control Integrado de Cambios / Perform Integrated Change Control [Proceso]. El proceso de revisar todas 
las solicitudes de cambio, aprobar los cambios y controlar los cambios a los productos entregables y a los activos de los 
procesos de la organización.  
Reclamación / Claim. Una solicitud, demanda o declaración de derechos realizada por un proveedor contra un 
comprador, o viceversa, para su consideración, compensación o pago en virtud de los términos de un contrato legalmente 
vinculante, como puede ser el caso de un cambio que es objeto de disputa. También conocido como: Reclamo.  
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Recopilar Requisitos / Collect Requirements [Proceso]. Recopilar Requisitos es el proceso en que se definen y 
documentan las necesidades de los interesados para conseguir los objetivos del proyecto. 
Recorrido Hacia Adelante / Forward Pass. El cálculo de fechas de inicio tempranas y fechas de finalización tempranas 
para las porciones no completadas de todas las actividades de la red. Véase también análisis de la red del cronograma y 
recorrido hacia atrás.  
Recorrido Hacia Atrás / Backward Pass. Cálculo de las fechas de finalización tardías y fechas de inicio tardías para las 
partes incompletas de todas las actividades del cronograma. Se determina yendo hacia atrás en la lógica de la red del 
cronograma a partir de la fecha de conclusión del proyecto, la que puede calcularse en un recorrido hacia adelante o ser 
establecida por el cliente o patrocinador. Véase también análisis de la red del cronograma.  
Recurso / Resource. Recursos humanos especializados (disciplinas específicas, ya sea en forma individual, o en equipos 
o grupos), equipos, servicios, suministros, materias primas, materiales, presupuestos o fondos.  
Red / Network. Véase diagrama de red de cronograma del proyecto.  
Registro / Log. Un documento que se utiliza para registrar y describir o indicar los elementos seleccionados 
identificados durante la ejecución de un proceso o actividad. Habitualmente se utiliza con un modificador, tal como 
problemas, control de calidad, acciones o defectos. También conocido como: Bitácora.  
Registro de Riesgos / Risk Register [Salida/Entrada]. El documento que contiene los resultados del análisis cualitativo 
de riesgos, análisis cuantitativo de riesgos y planificación de la respuesta a los riesgos. El registro de riesgos detalla 
todos los riesgos identificados, incluso la descripción, categoría, causa, probabilidad de ocurrencia, impactos en los 
objetivos, respuestas propuestas, responsables y condición actual. El registro de riesgos es un componente del plan de 
gestión del proyecto.  
Regulación / Regulation. Requisitos impuestos por una entidad gubernamental. Estos requisitos pueden establecer las 
características del producto, del proceso o del servicio, incluidas las disposiciones administrativas aplicables de obligado 
cumplimiento exigido por el gobierno.  
Relación de Precedencia / Precedence Relationship. El término usado en el método de diagramación por precedencia 
para una relación lógica. Sin embargo, en el uso corriente, la relación de precedencia, la relación lógica y la dependencia 
son conceptos sumamente intercambiables, independientemente del método de diagramación .  
Relación Lógica / Logical Relationship. Una dependencia entre dos actividades del cronograma del proyecto, o entre 
una actividad del cronograma del proyecto y un hito del proyecto. Véase también relación de precedencia. Los cuatro 
tipos posibles de relaciones lógicas son: Fin a Inicio; Fin a Fin; Inicio a Inicio; e Inicio a Fin.  
Reparación de Defectos / Defect Repair. Identificación formalmente documentada de un defecto en un componente de 
un proyecto, con una recomendación de reparar dicho defecto o reemplazar completamente el componente.  
Reproceso / Rework. Acción realizada para que un componente defectuoso o que no responda a los requisitos o 
especificaciones los cumpla. También conocido como: Retrabajo.  
Requisito / Requirement. Una condición o capacidad que un sistema, producto, servicio, resultado o componente debe 
satisfacer o poseer para cumplir con un contrato, norma, especificación u otros documentos formalmente impuestos. Los 
requisitos incluyen las necesidades, deseos y expectativas cuantificadas y documentadas del patrocinador, del cliente y 
de otros interesados. También conocido como: Requerimiento.  
Reserva / Reserve. Provisión de fondos en el plan de gestión del proyecto para mitigar riesgos del cronograma y/o 
costes. Se utiliza a menudo con un modificador (por ej., reserva de gestión, reserva para contingencias) con el objetivo 
de proporcionar más detalles sobre qué tipos de riesgos se pretende mitigar. El significado específico del término 
modificado varía por área de aplicación. 
Reserva para Contingencias / Contingency Reserve [Salida/Entrada]. La cantidad de fondos, presupuesto o tiempo, 
que supere la estimación, necesarios para reducir el riesgo de sobrecostes de los objetivos del proyecto a un nivel 
aceptable para la organización.  
Restricción / Constraint [Dato Inicial]. El estado, la calidad o la sensación de ser restringido a un curso de acción o 
inacción determinado. Una restricción o limitación aplicable, ya sea interna o externa al proyecto, que afectará el 
rendimiento del proyecto o de un proceso. Por ejemplo, una restricción del cronograma consiste en una limitación o 
condicionamiento aplicado sobre el cronograma del proyecto que afecta el momento en el que una actividad del 
cronograma puede programarse y que suele presentarse bajo la forma de fechas impuestas fijas. Una restricción en el 
coste es cualquier limitación o condicionamiento aplicado sobre el presupuesto del proyecto tales como fondos 
disponibles a lo largo del tiempo. Una restricción de recursos del proyecto es cualquier limitación o condicionamiento 
aplicado sobre el uso de un recurso como, por ejemplo, qué tipo de recursos de habilidades o disciplinas hay disponibles, 
y la cantidad disponible de un recurso determinado durante un período específico.  
Resultado / Result. Una salida de la ejecución de procesos y actividades de dirección de proyectos. Los resultados 
incluyen consecuencias (por ej., sistemas integrados, procesos revisados, organización reestructurada, pruebas, personal 
capacitado, etc.) y documentos (por ej., políticas, planes, estudios, procedimientos, especificaciones, informes, etc.). 
Compárese con producto y servicio. Véase también producto entregable.  
Retraso / Lag [Técnica]. Una modificación de una relación lógica que causa un retraso en la actividad sucesora. Por 
ejemplo, en una dependencia de final a inicio con un retraso de diez días, la actividad sucesora no puede comenzar hasta 
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diez días después del final de la actividad predecesora. Véase también adelanto. También conocido como: Demora o 
Posposición.  
Reubicación / Co-location [Técnica]. Una estrategia de ubicación de la organización en virtud de la cual se acercan 
físicamente los miembros del equipo del proyecto para mejorar la comunicación, las relaciones laborales y la 
productividad. También conocido como: Co-localización; Concentración; Reagrupamiento; Ubicación Cercana; o 
Ubicar.  
Riesgo / Risk. Un evento o condición incierta que, si se produce, tiene un efecto positivo o negativo en los objetivos de 
un proyecto. Véase también categoría de riesgo y estructura de desglose del riesgo.  
Riesgo Residual / Residual Risk. Riesgo que permanece después de haber implementado las respuestas a los riesgos.  
Riesgo Secundario / Secondary Risk. Un riesgo que surge como resultado directo de la implantación de una respuesta a 
los riesgos.  
Rol / Role. Una función definida que debe realizar un miembro del equipo del proyecto, como evaluar, archivar, 
inspeccionar o codificar.  
Salida / Output [Salida del Proceso]. Un producto, resultado o servicio generado por un proceso. Puede ser un dato 
inicial para un proceso sucesor. También conocido como: Resultado.  
Secuenciar Actividades / Séquense Activities [Proceso]. El proceso de identificar y documentar las relaciones entre las 
actividades del proyecto. 
Supervisar y Controlar los Riesgos / Monitor and Control Risks [Proceso]. El proceso de realizar el seguimiento de 
los riesgos identificados, monitorizar los riesgos residuales, identificar nuevos riesgos, ejecutar planes de respuesta a los 
riesgos y evaluar su efectividad durante todo el ciclo de vida del proyecto. También conocido como: Monitoreo y 
Control de Riesgos.  
Simulación / Simulation. Una simulación usa un modelo de proyecto que traduce las incertidumbres especificadas a un 
nivel detallado a su impacto posible en los objetivos, que están expresados para el proyecto total. Las simulaciones de 
proyectos usan modelos informáticos y estimaciones de riesgo, que, generalmente, se expresan como una distribución de 
probabilidad de costes o duraciones posibles a un nivel de trabajo detallado y, normalmente, se realizan usando el 
análisis Monte Carlo.  
Simulación Monte Carlo / Monte Carlo Simulation. Proceso que genera cientos o miles de resultados de rendimiento 
posibles sobre la base de distribuciones de probabilidades de coste y cronogramas de tareas individuales. Los resultados 
son usados luego para generar una distribución de probabilidad para el proyecto en su totalidad. 
Sistema de Autorización de Trabajo / Work Authorization System [Herramienta]. Un subsistema del sistema de 
gestión de proyectos general. Es un conjunto de procedimientos formalmente documentados que define cómo se 
autorizará el proyecto de trabajo (comprometido) para garantizar que la organización identificada realice el trabajo en el 
tiempo asignado y con la secuencia correcta. Incluye los pasos, documentos, sistema de seguimiento, y niveles de 
aprobación definidos necesarios para emitir las autorizaciones de trabajo.  
Sistema de Control de Cambios / Change Control System [Herramienta]. Un conjunto de procedimientos 
formalmente documentados que definen cómo se controlarán, cambiarán y aprobarán los productos entregables, y 
cualquier otra documentación del proyecto. En la mayoría de las áreas de aplicación, el sistema de control de cambios es 
un subconjunto del sistema de gestión de la configuración.  
Sistema de Gestión de la Configuración / Configuration Management System [Herramienta]. Un subsistema del 
sistema de dirección de proyectos general. Es un conjunto de procedimientos formalmente documentados que se utilizan 
para implementar la dirección y supervisión técnica y administrativa para: identificar y documentar las características 
funcionales y físicas de un producto, resultado, servicio o componente; controlar cualquier cambio a dichas 
características; Registrar e informar cada cambio y su estado de implantación; y brindar apoyo a la auditoría de 
productos, resultados o componentes para verificar que cumplen con los requisitos. Incluye la documentación, los 
sistemas de seguimiento, y los niveles de aprobación definidos necesarios para autorizar y controlar los cambios. En la 
mayoría de las áreas de aplicación el sistema de gestión de la configuración incluye el sistema de control de cambios. 
También conocido como: Sistema de Administración de la Configuración; Sistema de Gerencia de Configuración; o 
Sistema de Gerenciamiento de la Configuración.  
Sistema de Gestión de Proyectos / Project Management System [Herramienta]. La suma de los procesos, 
herramientas, técnicas, metodologías, recursos y procedimientos necesarios para gestionar un proyecto. El sistema queda 
documentado en el plan de gestión del proyecto y su contenido variará dependiendo del área de aplicación, influencia de 
la organización, complejidad del proyecto y disponibilidad de los sistemas existentes. Un sistema de gestión de 
proyectos, que puede ser formal o informal, ayuda al director del proyecto a liderar un proyecto de forma efectiva hasta 
su cierre. Un sistema de gestión de proyectos es un conjunto de procesos y funciones de supervisión y control 
relacionados, que se consolidan y combinan en un todo funcional y unificado. También conocido como: Sistema de 
Administración de Proyectos; Sistema de Dirección de Proyectos; Sistema de Gerencia de Proyectos; o Sistema de 
Gerenciamiento de Proyectos.  
Sistema de Información de la Gestión de Proyectos / Project Management Information System (PMIS) 
[Herramienta]. Un sistema de información compuesto por herramientas y técnicas utilizado para recabar, integrar y 
difundir los resultados de los procesos de dirección de proyectos. Se usa para respaldar todos los aspectos del proyecto 
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desde el comienzo hasta el cierre, y puede incluir tanto sistemas manuales como automatizados. También conocido 
como: Sistema de Información de la Administración de Proyectos; Sistema de Información de la Dirección de Proyectos; 
Sistema de Información de la Gerencia de Proyectos; Sistema de Información del Gerenciamiento de Proyectos; o 
Sistema de Información para la Administración de Proyectos. 
Solicitud de Cambio / Change Request. Solicitudes para ampliar o reducir el alcance de un proyecto, modificar 
políticas, procesos, planes o procedimientos, modificar costes o presupuestos, o revisar cronogramas. Las solicitudes de 
cambio pueden hacerse directa o indirectamente, pueden iniciarse en forma externa o interna y pueden tener carácter 
obligatorio u opcional, ya sea desde el punto de vista legal o contractual. Únicamente se procesan las solicitudes de 
cambio formalmente documentadas, y sólo se implementan las solicitudes de cambio aprobadas.  
Solicitud de Cambio Aprobada / Approved Change Request [Salida/Entrada]. Una solicitud de cambio que se ha 
procesado a través del proceso de control de cambio integrado y que ha sido aprobada. Compárese con cambio 
solicitado.  
Solicitud de Información / Request for Information. Un tipo de documento de adquisición por el cual el comprador 
solicita al posible proveedor que proporcione determinada información relacionada con un producto, servicio o 
capacidad del proveedor.  
Solicitud de Presupuesto / Request for Quotation (RFQ). Un tipo de documento de adquisición que se utiliza para 
solicitar presupuestos de precio a posibles proveedores de productos o servicios comunes o estándar. A veces se utiliza 
en lugar de la solicitud de propuesta y en algunas áreas de aplicación, es posible que tenga un significado más limitado o 
específico. También conocido como: Pedido de Cotización o Solicitud de Cotización.  
Solicitud de Propuesta / Request for Proposal (RFP). Un tipo de documento de adquisición que se utiliza para 
solicitar propuestas de posibles proveedores de productos o servicios. En algunas áreas de aplicación puede tener un 
significado más limitado o específico.  
Solución Alternativa / Workaround [Técnica]. Una respuesta a un riesgo negativo que se ha producido. Se distingue 
del plan para contingencias, ya que no hay una solución alternativa planificada de forma anticipada al evento de riesgo.  
Subfase / Subphase. Una subdivisión de una fase.  
Subproyecto / Subproject. Una porción más pequeña del proyecto general creada al subdividir un proyecto en 
componentes o partes más fáciles de gestionar. Generalmente, los subproyectos están representados en una estructura de 
desglose del trabajo. Un subproyecto puede ser considerado como un proyecto, gestionado como un proyecto y adquirido 
a un proveedor. Puede ser considerado una subred en un diagrama de red del cronograma del proyecto.  
Subred / Subnetwork. Una subdivisión (fragmento) de un diagrama de red del cronograma del proyecto que, por lo 
general, representa un subproyecto o un paquete de trabajo. A menudo se utiliza para ilustrar o estudiar una condición 
del cronograma posible o propuesta, por ejemplo, cambios en la lógica preferencial del cronograma o en el alcance del 
proyecto. También conocido como: Subsistema de red.  
Supervisar / Monitor. Recolectar datos de rendimiento del proyecto con respecto a un plan, producir medidas de 
rendimiento, e informar y difundir la información sobre el rendimiento. También conocido como: Monitorear.  
Supervisar y Controlar el Trabajo del Proyecto / Monitor and Control Project Work [Proceso]. El proceso de 
supervisar y controlar los procesos requeridos para iniciar, planificar, ejecutar y cerrar un proyecto, a fin de cumplir con 
los objetivos de rendimiento definidos en el plan de gestión del proyecto y el enunciado del alcance del proyecto. 
También conocido como: Monitorear y Controlar el Trabajo del Proyecto.  
Técnica / Technique. Un procedimiento sistemático definido y utilizado por una persona para realizar una actividad 
para producir un producto o un resultado, o prestar un servicio, y que puede emplear una o más herramientas.  
Técnica de Revisión y Evaluación de Programas / Program Evaluation and Review Technique (PERT). Una 
técnica de estimación que aplica un promedio ponderado de estimaciones optimistas, pesimista y más probables cuando 
las estimaciones para las actividades individuales generan incertidumbre. 
Técnica del Valor Ganado / Earned Value Technique (EVT) [Técnica]. Una técnica específica para medir el 
rendimiento del trabajo para un componente de la estructura de desglose del trabajo, una cuenta de control o un proyecto. 
También conocido como: Método de Acreditación; Normas de Devengo; o Técnica del Valor del Trabajo Realizado.  
Técnica Delphi / Delphi Technique [Técnica]. Una técnica para recabar información que se utiliza como método para 
lograr el consenso de expertos en un tema. Los expertos en el tema participan en esta técnica en forma anónima. Un 
facilitador utiliza un cuestionario para solicitar ideas acerca de los puntos importantes del proyecto relacionados con 
dicho tema. Las respuestas son resumidas y luego son enviadas nuevamente a los expertos para comentarios adicionales. 
En pocas rondas, mediante este proceso se puede lograr el consenso. La técnica Delphi ayuda a reducir sesgos en los 
datos y evita que cualquier persona ejerza influencias impropias en el resultado.  
Tormenta de Ideas / Brainstorming [Técnica]. Una técnica general de recolección de datos y creatividad que puede 
usarse para identificar riesgos, ideas o soluciones a problemas mediante el uso de un grupo de miembros del equipo o 
expertos en el tema. Generalmente, una sesión de tormenta de ideas consiste en registrar las opiniones de cada 
participante para su posterior análisis. También conocido como: Lluvia de Ideas.  
Tolerancia al Riesgo / Risk Tolerance. El grado, cantidad o volumen de riesgo que podrá resistir una organización o 
individuo. 
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Transferir el Riesgo / Risk Transference [Técnica]. Una técnica de planificación de la respuesta a los riesgos* que 
traslada el impacto de una amenaza a un tercero, junto con la responsabilidad de la respuesta. También conocido como: 
Transferencia del Riesgo.  
Umbral / Threshold. Un valor de coste, tiempo, calidad, técnico o de recurso utilizado como parámetro, y que puede 
incluirse en las especificaciones del producto. Superar el umbral disparara alguna medida, como generar un informe por 
excepción.  
Unidad de Calendario / Calendar Unit. La unidad de tiempo más pequeña utilizada en la planificación del proyecto. 
Por lo general, las unidades calendario se expresan en horas, días o semanas, pero también pueden expresarse en 
términos de trimestres, meses, turnos y hasta minutos.  
Validación / Validation [Técnica]. La técnica para evaluar un componente o producto durante una fase o proyecto, o al 
finalizar los mismos, a fin de garantizar que cumpla con los requisitos especificados. Compárese con verificación.  
Valor Ganado / Earned Value (EV). El valor del trabajo completado expresado en términos del presupuesto aprobado 
asignado a dicho trabajo para una actividad del cronograma o un componente de la estructura de desglose del trabajo. 
También conocido como: Coste Presupuestado del Trabajo Realizado o Valor Devengado. 
Valor Planificado / Planned Value (PV). El presupuesto autorizado asignado al trabajo planificado que debe realizarse 
respecto de una actividad del cronograma o componente de la estructura de desglose del trabajo. También conocido 
como Coste Presupuestado del Trabajo Planificado o Valor Planeado.  
Variación / Variance. Una desviación, cambio o divergencia cuantificable de una referencia conocida o valor previsto.  
Variación del Coste / Cost Variance (CV). Una medida de rendimiento en función de los costes con respecto a un 
proyecto. Es la diferencia algebraica entre el valor ganado (EV) y el coste real (AC). CV = EV menos AC. Un valor 
positivo indica una condición favorable, y un valor negativo indica una condición desfavorable. También conocido 
como: Variación del Costo o Variación en los Costos.  
Variación del Cronograma / Schedule Variance (SV). Una medida de rendimiento del cronograma en un proyecto. Es 
una diferencia algebraica entre el valor ganado (EV) y el valor planificado (PV). SV = EV menos PV. Véase también 
gestión del valor ganado. También conocido como: Variación en Tiempo.  
Proveedor / Seller. Un distribuidor o proveedor de productos, servicios o resultados de una organización. También 
conocido como: Proveedor.  
Verificación / Verification [Técnica]. La técnica de evaluar un componente o producto al final de una fase o proyecto 
para asegurar o confirmar que cumple con las condiciones impuestas. Compárese con validación.  
Verificar el Alcance / Verify Scope [Proceso]. El proceso de formalizar la aceptación de los productos entregables 
terminados del proyecto. 
 



 

 
 


