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PRÓLOGO
Actualmente la planificación y en especial la gestión de proyectos es uno de los
elementos fundamentales que buscan tanto las organizaciones y empresas para
planificar, optimizar y ejecutar tareas que le brinden beneficios para alcanzar una
mejor productividad.
Este libro tiene como objetivo principal conocer los fundamentos de la gestión de
proyectos de principio a fin, se analizará como iniciar un proyecto, identificando
el problema a solucionar y cómo hacerlo, también enseñará como reunir los
recursos necesarios, identificar las metas, los supuestos y los riesgos del proyecto.
También este trabajo abordará temas sobre la correcta ejecución de un proyecto,
como hacer el que proyecto camine como ruedas y como trabajar con el equipo
del proyecto, un capitulo abarcará la parte de supervisión y control para controlar
el rendimiento del proyecto para concluirlo a tiempo y dentro del presupuesto y
el ultimo capitulo abordará temas de como cerrar un proyecto. Este trabajo de
investigación está dirigido a estudiantes de administración, gestión de proyectos,
profesionales en la rama de elaboración de proyectos y docentes que incursionan
en el mundo de la planificación y ejecución de proyectos. El contenido de la obra
en sus diferentes capítulos aporta conocimientos sobre los fundamentos de la
gestión de proyectos, supuestos y riesgos, planificación, gestión de la calidad y
las estimaciones tanto en tiempo y costos de un determinado proyecto.
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ÍNDICE
PRÓLOGO................................................................................................................7
CAPÍTULO I: INTRODUCCIÓN A LA GESTIÓN DE PROYECTOS............................17
1.1. Los doce pasos de un proyecto...................................................................17
1.2. Los tres círculos en un proyecto.....................................................................19
1.3. Planificación de las reuniones de arranque del proyecto................................21
1.4. Planificación del proyecto por escrito...........................................................22
1.5. Componentes de un proyecto......................................................................23
1.6. La gestión de proyectos.............................................................................24
1.7. ¿Qué se necesita para ser gestor de proyectos?.......................................25
1.8. El ciclo de vida de un proyecto..................................................................26
1.9. Modelos para la gestión de proyectos.......................................................27
1.10. Estructura organizativa dentro de la gestión de proyectos.....................29
1.11. Influencia de la cultura organizacional en los proyectos.........................31
1.12. Software de gestión de proyectos............................................................32
CAPÍTULO II: AREAS DE CONOCIMIENTO DE LA GESTIÓN DE PROYECTOS.......35
2.1. Gestiòn del alcance del proyecto...............................................................35
2.2. La gestión del tiempo y los calendarios del proyecto................................36
2.3. Trabajar con costos y presupuestos...........................................................37
2.4. Gestionar la calidad del proyecto...............................................................39
2.5. Gestionar los recursos humanos del proyecto..........................................39
2.6. Gestionar la comunicación del proyecto...................................................40
2.7. Gestionar los riesgos del proyecto.............................................................40
2.8. El aprovisionamiento de productos y servicios.........................................42
2.9. Gestionar a las partes involucradas...........................................................42
2.10. La gestión de la integración......................................................................43
CAPÍTULO III: PRIMEROS PASOS EN LA GESTIÓN DE PROYECTOS.....................45
3.1. El inicio del proyecto..................................................................................45
3.2. Identificación de las partes involucradas...................................................45
3.3. Identificar el problema o la oportunidad...................................................47

3.4. Definir los objetivos del proyecto..............................................................48
3.4.1. Los objetivos.........................................................................................49
3.4.2. Categoría de los objetivos....................................................................49
3.4.3. Documentación de los objetivos...........................................................49
3.5. Estrategias para conseguir los objetivos....................................................51
3.6. Desarrollo de los requisitos........................................................................53
3.6.1. Problemas de los requisitos..................................................................53
3.6.2. Análisis de los requisitos.......................................................................54
3.6.3. Documentación de los requisitos.........................................................54
3.7. Identificación de los productos finales y los criterios de éxito..................55
3.7.1. Productos finales..................................................................................55
3.7.2. Productos intermedios..........................................................................55
3.7.3. Medición del éxito................................................................................55
3.8. Identificación de supuestos y riesgos........................................................56
3.9. Alcance del proyecto..................................................................................57
3.10. El acta del proyecto..................................................................................58
CAPÍTULO IV: PLANIFICACIÓN DEL PROYECTO...................................................61
4.1. Visión general de la planificación de un proyecto.....................................61
4.2. La estructura de descomposición del trabajo o (EDT)...............................61
4.3. Crear una estructura de descomposición del trabajo...............................63
4.4. Definir paquetes de trabajo en la EDT.......................................................64
4.5. Estimación de tiempos y costos.................................................................65
4.5.1. El tiempo y los costos...........................................................................65
4.5.2. Precisión de la estimación....................................................................65
4.5.3. Técnicas de cálculo..............................................................................66
4.6. El plan de la gestión de los recursos..........................................................68
4.7. Desarrollo del calendario del proyecto......................................................71
4.8. El presupuesto del proyecto......................................................................71
4.9. Identificar riesgos del proyecto..................................................................73
4.9.1. Fondos de contingencia........................................................................74
4.10. El plan de gestión de riesgos para el proyecto........................................75

4.10.1. Análisis de los riesgos.........................................................................75
4.11. Definir el plan de comunicación...............................................................76
4.12. Desarrollo de un plan de calidad.............................................................77
4.13. Establecer un plan de gestión de cambios..............................................79
4.13.1. Identificar los temas a controlar........................................................79
4.13.2. Proceso de gestión de cambios..........................................................79
4.14. El plan de adquisición...............................................................................81
4.15. La aprobación del proyecto......................................................................82
CAPÍTULO V: DESARROLLO DEL CALENDARIO DEL PROYECTO..........................85
5.1. Secuenciar las tareas de un proyecto........................................................85
5.1.1. Dependencias de fin a comienzo..........................................................85
5.1.2. Dependencias de comienzo a comienzo...............................................86
5.1.3. Dependencias de fin a fin....................................................................86
5.1.4. Dependencias de comienzo a final.......................................................87
5.2. Asignar recursos a las tareas......................................................................87
5.3. Los hitos en el calendario del proyecto.....................................................88
5.4. Diseño del calendario de un proyecto realista..........................................89
5.5. El método de la ruta crítica........................................................................89
5.6. Método de gestión de proyectos por cadena crítica.................................90
5.7. Acortar el calendario del proyecto.............................................................92
5.7.1. La ejecución rápida...............................................................................92
5.7.2. La intensificación..................................................................................92
5.7.3. Reducir el alcance del proyecto............................................................93
5.8. Documentar el punto de partida del proyecto..........................................94
CAPÍTULO VI: FASE DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO...........................................95
6.1. Hacer funcionar un determinado proyecto...............................................95
6.2. Búsqueda de los recursos del proyecto.....................................................95
6.2.1. La solicitud............................................................................................96
6.2.2. La evaluación y selección.....................................................................96
6.2.3. La contratación y gestión continua......................................................97
6.3. Técnicas para llevar a cabo una buena comunicación en el proyecto.......98

6.4. Gestionar reuniones efectivas en el proyecto...........................................99
6.5. Ejecución del proyecto...............................................................................100
6.6. Ejecutar los planes del proyecto..............................................................103
CAPÍTULO VII: CONTROL DEL PROYECTO A PARTIR DE DIAGRAMAS DE
GANTT..................................................................................................................107
7.1. Supervisión del proyecto usando un diagrama de Gantt........................107
7.2. Monitorización de los costos...................................................................108
7.3. La reprogramación del proyecto ante retrasos........................................112
7.4. Aprender de la experiencia del proyecto.................................................114
CAPÍTULO VIII: EL CIERRE DEL PROYECTO........................................................117
8.1. Cómo cerrar un proyecto.........................................................................117
8.2. Obtener la aprobación del cliente............................................................117
8.3. Documentar las experiencias del proyecto..............................................118
8.4. Preparar el informe de cierre...................................................................119
8.4.1. Resumen del proyecto........................................................................120
8.4.2. Efectividad de las prácticas de gestión...............................................120
8.5. Cerrar y hacer una transición con el siguiente proyecto.........................121
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS.........................................................................123

ÍNDICE DE FIGURAS
Figura 1. Ciclo de vida de un proyecto..................................................................26
Figura 2. Modelos para la gestión de proyecto.....................................................28
Figura 3. Estructura clásica y funcional en la gestión de proyectos.....................29
Figura 4. Estructura matricial en la gestión de proyectos.....................................29
Figura 5. Estructura orientada a proyectos...........................................................30
Figura 6. Jerarquía funcional de proyectos...........................................................30
Figura 7. Secuenciar actividades del proyecto......................................................37
Figura 8. Plan de gestión de los costos del proyecto............................................38
Figura 9. Medición de los riesgos del proyecto....................................................41
Figura 10. Gestión de cambios del proyecto.........................................................44
Figura 11. Metas del proyecto...............................................................................48
Figura 12. Criterio SMRT para definir objetivos....................................................50
Figura 13. Matriz de decisión del proyecto...........................................................51
Figura 14. Ejemplo de alcance de un proyecto.....................................................57
Figura 15. Ejemplo de un EDT................................................................................62
Figura 16. Técnica de cálculo con modelo paramétrico.......................................66
Figura 17. Técnica de revisión y evaluación de programas...................................66
Figura 18. Ejemplo de diagrama funcional...........................................................69
Figura 19. Matriz de habilidades...........................................................................70
Figura 20. Presupuesto del proyecto....................................................................72
Figura 21. Identificación de público a partir de matriz de responsabilidades.....76
Figura 22. Diagrama de causa-efecto....................................................................78
Figura 23. Formulario para la petición de cambio................................................80
Figura 24. Historial del seguimiento de cambios del proyecto.............................81
Figura 25. Tarea de dependencia de fin a comienzo............................................85
Figura 26. Tarea de dependencia de comienzo a comienzo.................................86
Figura 27. Tarea de dependencia de fin a fin........................................................86
Figura 28. Tarea de dependencia de comienzo a final..........................................87
Figura 29. Ruta crítica del proyecto.......................................................................90

Figura 30. Amortiguador en el proyecto usando cadena crítica..........................91
Figura 31. Evaluación del proveedor.....................................................................97
Figura 32. Componentes del aseguramiento de la calidad en un proyecto.........101
Figura 33. Seguimiento del rendimiento del proyecto mediante semáforos......104
Figura 34. Formulario de petición de cambio.......................................................105
Figura 35. Ejemplo de un diagrama de Gantt.......................................................107
Figura 36. Semáforo para monitorizar el control del proyecto.............................109
Figura 37. Diagrama de Gantt para el monitoreo del proyecto............................110
Figura 38. Diagrama de Gantt para el monitoreo del proyecto............................110
Figura 39. Monitoreo del proyecto por avances aceptables por partida doble...111
Figura 40. Monitoreo del proyecto en diagrama de Gantt con riesgo en rojo....112
Figura 41. Formulario de aprobación del cliente para el cierre del proyecto....118

ÍNDICE DE TABLAS
Tabla 1. Análisis de las partes involucradas en el proyecto..................................47
Tabla 2. Evaluación de objetivos en matriz de decisión........................................52
Tabla 3. Ejemplo de un EDT...................................................................................64
Tabla 4. Estimación descendente en técnica Delphi.............................................67
Tabla 5. Ejemplo matriz de responsabilidades......................................................69
Tabla 6. Matriz para identificación de riesgos.......................................................74
Tabla 7. Análisis de las tareas a través de la intensificación.................................93
Tabla 8. Solicitud para recursos del proyecto.......................................................96

