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RESUMEN 

 

Muchas son las variables y factores que se manejan en el desarrollo o ejecución de 

un determinado proyecto, y más aún cuando se tienen que administrar y controlar 

varios de estos de manera simultánea, lo cual no resulta fácil si no se dispone de 

una herramienta o modelo guía basado en fundamentos o estándares, que 

contribuya con el éxito de la gestión empresarial. En el presente Trabajo bibliográfico 

para la obtención de título de Ingeniero de Sistemas e Informática presenta un 

estudio que tuvo como propósito informarse de los procesos de Supervisión, Control 

y Cierre de los proyecto, basado en la metodología del PMBOK del (PMI) Project 

Management Institute.  

 

La Supervisión, Control y Cierre de los proyectos de desarrollo de software tiene 

como objetivo fundamental la vigilancia de todas las actividades de desarrollo del 

sistema que se está construyendo. Es una de las labores más importantes en todo 

desarrollo del producto, pues un adecuado control hace posible evitar desviaciones 

en costes y plazos, o al menos detectarlas cuanto antes. 

Para poder ejercer una correcta supervisión, control y cierre del proyecto es 

necesario que el Jefe de Proyecto dedique todo el tiempo que sea preciso a vigilar el 

estado de cada una de las tareas que se están desarrollando, prestando especial 

interés a aquellas que están sufriendo algún retraso. En el momento en que se 

detecta cualquier desviación hay que analizar las causas para poder efectuar las 

correcciones oportunas y recuperar el tiempo perdido. 

 

Los procesos de Seguimiento, Control y Cierre de un proyecto se llevan a cabo 

desde la asignación de las tareas hasta su aceptación interna por parte del equipo 

de proyecto, previa a la aceptación del Cliente. 

Este trabajo trata acerca de la Supervisión, Control y Cierre de varios proyectos de 

desarrollo de software y propone un procedimiento de cómo ejecutar las actividades 

logrando mayor eficiencia y eficacia en los resultados obtenidos. 

 

Para el desarrollo del presente trabajo, se realizó la búsqueda de información y 

análisis de referencias bibliografías teóricas y prácticas sobre administración y 

control de Proyectos basadas en la Metodología del PMBOK del PMI, para luego 

definir los Procesos y Mecanismos de Supervisión, Control , Cierre y Aseguramiento 

de la Calidad requeridos para cada Proyecto; inmediatamente se analizaron los 

Cronogramas y el Alcance de todos los Proyectos, se definieron los Medios o 

Canales de Distribución de la Información relacionada con los Proyectos dentro de la 

organización y se analizarán los Riesgos y Procesos de Contratación y/o 

Subcontratación en cada Proyecto y finalmente se definirá una estructura estándar 

para la Administración y Control para los Proyectos en desarrollo.  

Palabras Claves: Modelo de Gestión, Administración y Control de Proyectos, 

Metodología PMBOK del PMI Project Management Institute. 
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ABSTRACT 

 

There are many variables and factors that are used in the development or execution 

of a project, and even more when you have to manage and control several of these 

simultaneously, which is not easy if you do not have a tool or model based on 

principles or standards guide, which contributes to the success of management. In 

this Bibliographic work for obtaining title of Engineer and Computer Systems 

presents a study that was aimed information processes Monitoring, Control and 

Closure of the project, based on the PMBOK methodology (PMI) Project 

Management Institute. 

 

The Supervisory Control and Closure of software development projects main purpose 

is monitoring all system development activities being built. It is one of the most 

important tasks throughout product development, adequate control makes it possible 

to avoid deviations in cost and time, or at least detect them sooner. 

In order to exercise proper supervision, control and project closure is necessary for 

the Project Manager devote all time necessary to monitor the status of each of the 

tasks that are being developed, paying special attention to those who are suffering 

some delay. At the moment it detects any deviation must analyze the causes to make 

appropriate corrections and lost time. 

 

Processes Monitoring, Control and Closing a project conducted from the allocation of 

tasks to your internal acceptance by the project team prior to acceptance of the 

Customer. 

This work deals with the Supervisory Control and Closure various software 

development projects and proposes a method of how to run the activities achieving 

greater efficiency and effectiveness in the results. 

 

For the development of this work, information search and analysis of references 

theoretical bibliographies and practices for management and control of projects 

based on the methodology PMBOK PMI was performed, and then define Processes 

and Mechanisms for Monitoring, Control, Close and Quality Assurance required for 

each project; Schedules were analyzed immediately and Scope of All Projects, Media 

and Distribution Channels Information related projects within the organization were 

defined and the Risks and Process of Recruitment and / or Subcontracting in each 

project will be analyzed and finally a standard structure for the Management and 

Control for developing projects will be defined. 

Keywords: Model Management, Administration and Control Project, PMI PMBOK 

Methodology Project Management Institute. 
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JUSTIFICACIÓN 
 
 

Los conceptos de los Procesos de software es uno de los más abstractos en la 
historia de la Ingeniería de software. Muchas veces confundido como un proyecto 
informático o como un abstracto que pretende ser la base de una potencial gestión 
de conocimiento de los procesos de desarrollo Software. Desde que se define más 
formalmente el proceso de software, se ha logrado concebir una cosmovisión del 
proceso de software más formal, siendo fijada como un proceso de continuo 
aprendizaje mediante el cual una organización mejora y se mejora a través de 
procesos adquiridos y/o sus propios procesos.  
 
 
No obstante, esta formalización ha hecho que su validez se pierda como "un proceso 
más a ejecutar" y no en su sentido organizador del trabajo informático sobre todos 
los artefactos informáticos que una organización utiliza hoy en día. Aún más, los 
adelantos en ingeniería organizacional y supervivencia en las empresas hoy en día, 
hacen de que un enfoque de Procesos de software no se limite ni constriña a un 
conjunto de prácticas y al cumplimiento de un modelo, sino a un estado o proceder 
organizacional tendiente a gestionar el conjunto de proyectos, procesos y tareas 
asociadas al procesamiento de datos, de información y de conocimiento de una 
organización cualquiera. 
 
 
En este sentido el trabajo bibliográfico presenta los procesos de software bajo una 
óptica de enclave organizacional que precisa una gestión completa, cabal e integral. 
Con relación a la Ingeniería de Sistemas e informática como disciplina y al Ingeniero 
de sistemas como profesional, el enfoque dado al concepto de los Procesos de 
software resulta integrador con otros campos relacionados como la calidad y la 
gestión de riesgos, la gestión de proyectos y, la administración de sistemas 
teologizados. 
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JUSTIFICATION 
 
The concepts of software processes is one of the most abstract in the history of 
software engineering. Often mistaken as an IT project or as an abstract that forms 
the foundation of a potential knowledge management software development 
processes. Since the software process is more formally defined, it has been possible 
to conceive of a world view of the process more formal software, being set as a 
continuous learning process through which an organization improvement and 
enhancement through acquired processes and / or its own processes. 
 
 
However, this formalization has made its validity is lost as "a process rather run" and 
not in your organizer sense of computer work on all computing devices that an 
organization uses today. Furthermore, advances in engineering and organizational 
survival in companies today make an approach to software processes not limit or 
constrain to a set of practices and compliance with a model, but a state or proceed 
organizational aimed at managing the portfolio of projects, processes and associated 
data processing, information and knowledge of any organization tasks. 
 
 
In this sense the paper presents bibliographic software processes with a view 
towards organizational enclave that requires a full, fair and comprehensive 
management. With regard to systems engineering and computer science as a 
discipline and as a Systems Engineer professional, since the concept of software 
processes integrator approach is related as quality and risk management fields, 
project management and theologized management systems. 
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OBJETIVOS 
 

 General: 
 
Presentar y Describir los procesos de desarrollo de los proyectos de software. 
 

 Específicos: 
 

1. Explicar los conceptos y la importancia del PMI  como estándar de desarrollo 
de proyectos. 
 

2. Describir los procesos de supervisión, control y cierre en un proyecto de 
software. 
 

3. Presentar las nociones de la gestión de calidad en un proyecto. 
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OBJECTIVES 
 

 General: 
 
Present and describe the development process of software projects. 
 
 

 Specific: 
 

1. Explain the concepts and importance of PMI standard project development. 
 

2. Describe the processes of monitoring, control and closure in a software project 
 
 

3. Submit notions of quality management in a project. 
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PROCESOS DE SUPERVISIÓN, CONTROL Y CIERRE 
 

1. INTRODUCCIÓN 
 
1.1. ¿Qué es un proyecto? 

 

Un proyecto es la planificación que consisten en el conjunto de actividades 
interrelacionadas para llevar a cabo la creación llámese producto, servicio o 
resultado. Por naturaleza un proyecto contiene un principio y un final definido. 
 
Un proyecto genera un producto servicio o resultado único, que puede ser tangible o 
intangible, el impacto de los proyectos puede ser social, económico y ambiental. 
 

[“http://es.wikipedia.org/wiki/Project_Management_Institute”] 

 
1.2. ¿Qué es dirección  de proyectos? 

 

Es la aplicación de conocimientos, habilidades, herramientas y técnicas a las 
actividades del proyecto para cumplir con los requisitos, se agrupan de manera 
lógica (lo que llamamos ciclo de vida), categorizados en cinco grupos que son: 

 Inicio(bases de operación sobre las que se va a realizar el desarrollo del 

proyecto), 

 Planificación(es un proceso continuo que establece objetivos y escoger el 

más apropiado para el logro del mismo antes de emprender el proyecto), 

 Ejecución(es la etapa del desarrollo del trabajo de acuerdo al plan de gestión 

del proyecto), 

 Monitoreo y Control(es la verificación constante para comprobar la 

implementación avanza como se planificó),  

 Cierre (es cuando los objetivos se cumplieron, el sponsor aprueba el 

proyecto). 

FUENTE: [“http://es.wikipedia.org/wiki/Project_Management_Institute”] 
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Para dirigir un proyecto también incluyen otros aspectos tales como; 
 Identificar requisitos,  

 Identificar las diversas necesidades, inquietudes y expectativas de los 

interesados para la planificación y ejecución del proyecto; 

 Mantener y realizar comunicación eficaz entre los interesados entre los 

interesados; 

 Gestionar a los interesados para cumplir los requisitos del proyecto y 

generar los entregables del mismo; 

 Equilibrar las restricciones contrapuestas como: 

o El alcance; 

o La calidad; 

o EL cronograma; 

o El presupuesto; 

o Los recursos y  

o Riesgos. 

 

2. CONCEPTOS DEL PMI 

El Project Management Institute (PMI) es una organización internacional sin fines de 
lucro que asocia a profesionales relacionados con la Gestión de Proyectos. Desde 
principios de 2011, es la más grande del mundo en su rubro, dado que se encuentra 
integrada por más de 700.000 miembros en cerca de 170 países. La oficina central 
se encuentra en la localidad de Newtown Square, en la periferia de la ciudad de 
Filadelfia, en Pennsylvania (Estados Unidos). Sus principales objetivos son: 
 

 Formular estándares profesionales en Gestión de Proyectos. 

 Generar conocimiento a través de la investigación. 

 Promover la Gestión de Proyectos como profesión a través de sus programas 
de certificación. 

[“http://es.wikipedia.org/wiki/Project_Management_Institute”] 

 
2.1. HISTORIA 

 
El PMI se fundó en 1969 por 40 voluntarios. Su primer seminario se celebró en 
Atlanta (Estados Unidos), al cual acudieron más de ochenta personas. En la década 
de los 70 se realizó el primer capítulo, lo que permitió realizar fuera de Estados 
Unidos el primer seminario. A finales de 1970, ya casi 2000 miembros formaban 
parte de la organización. En la década de los 80 se realizó la primera evaluación 
para la certificación como profesional en gestión de proyectos (PMP por sus siglas 
en inglés); además de esto, se implantó un código de ética para la profesión. A 
principios de los años 1990 se publicó la primera edición de la Guía del PMBOK 
(Project Management Body of Knowledge), la cual se convirtió en un pilar básico 
para la gestión y dirección de proyectos. Ya en el año 2000, el PMI estaba integrado 
por más de 40.000 personas en calidad de miembros activos, 10.000 PMP 
certificados y casi 300.000 copias vendidas del PMBOK. 

[“http://es.wikipedia.org/wiki/Project_Management_Institute”] 
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2.2. PMBOK 
 
La Guía del PMBOK, desarrollada por el Project Management Institute, contiene una 
descripción general de los fundamentos de la Gestión de Proyectos reconocidos 
como buenas prácticas. Actualmente en su quinta edición, es el único estándar ANSI 
para la gestión de proyectos. Todos los programas educativos y certificaciones 
brindadas por el PMI están estrechamente relacionados con el PMBOK. 
 

2.3. CERTIFICACIONES 
 
Actualmente el Project Management Institute ofrece seis tipos de certificación: 
 

a) Asociado en Gestión de Proyectos Certificado (CAPM) es aquel que ha 
demostrado una base común de conocimientos y términos en el campo de la 
gestión de proyectos. Se requieren 1,500 horas de trabajo en un equipo de 
proyecto o 23 horas de educación formal en gestión de proyectos para 
conseguir esta certificación, además de un examen de 150 preguntas de las 
cuales 135 son válidas para el examinando y las otras 15 son preguntas de 
prueba del PMI «CAPM Handbook» (en inglés). Consultado el 11 de 
noviembre de 2011. 

 
b) Profesional en Gestión de Proyectos (PMP) es aquel que ha experimentado 

una educación específica y requerimientos de experiencia, ha aceptado 
ceñirse a un código de conducta profesional y ha pasado un examen 
designado para determinar y medir objetivamente su conocimiento en gestión 
de proyectos. Se requieren 4,500 horas de trabajo en un equipo de proyectos 
y un examen de conocimientos de 200 preguntas. Adicionalmente, un PMP 
debe satisfacer requerimientos de certificación continuos, de lo contrario 
pierde la certificación. 

 
c) Profesional en Gestión de Programas (PgMP) es aquel que ha experimentado 

una educación específica y posee vasta experiencia en dirección de 
proyectos y programas, también ha aceptado ceñirse al código de ética y 
conducta profesional del PMI. Se requieren de 8 años de experiencia de 
trabajo en equipos de proyectos, examen de conocimientos y entrevistas por 
parte del personal del PMI. Las credenciales de CAPM o del PMP no son 
requisitos previos para obtener la certificación de PgMP. 

 
d) PMI Profesional en Programación (PMI-SP)SM. 

 
e) PMI Profesional en Gestión de Riesgos (PMI-RMP)SM. 

 
f) PMI Practicante certificado de Agile (PMI-ACP) es un profesional que aplica 

en sus proyectos técnicas y metodologías Ágiles «PMI Agile Certified 
Practitioner» (en inglés). Consultado el 18 de junio de 2012. 
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En 2006, el PMI reportó más de 220,000 miembros y cerca de 200,000 PMP en 175 
países. Más de 40,000 certificaciones PMP expiran anualmente, ya que un PMP 
debe documentar experiencia en proyectos en curso y educación cada tres años. 
 

3. GESTIÓN DE LA INTEGRACIÓN 
 
Según el PMBOK (2008), el grupo de integración describe los procesos requeridos 
para identificar, definir, combinar, unificar y coordinar los distintos procesos y 
actividades que aseguren que todos los elementos de un proyecto están 
coordinados apropiadamente. La integración incluye características de unificación, 
consolidación, articulación y acciones que son vitales para concluir el proyecto y, 
simultáneamente, cumplir satisfactoriamente con los requisitos de los clientes y otros 
interesados. 
 
Los procesos que incluye este son (presentados en la Figura 01): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 01 Gestión de la Integración en la Dirección de Proyectos. 
Fuentes: Project Management Institute, PMI. (2008 4ta Edición). 

 
• Desarrollar el acta de constitución del proyecto: en donde se autoriza 
formalmente un proyecto o una fase de un proyecto. 
• Desarrollar el plan de gestión del proyecto: documentar las acciones  
necesarias para definir, preparar, integrar y coordinar todos los planes en un solo 
documento. 
• Dirigir y gestionar la ejecución del proyecto: ejecutar el trabajo definido en el 
plan de gestión del proyecto para lograr los requisitos del proyecto. 
• Supervisar y controlar el trabajo del proyecto: supervisar y controlar los 
procesos requeridos para iniciar, planificar, ejecutar y cerrar un proyecto. 
• Control integrado de cambios: revisar todas las solicitudes de cambio, aprobar 
los cambios, y controlar los cambios en los productos entregables. 
• Cerrar proyecto o fase: finalizar todas las actividades en todos los Grupos de 
Procesos de Dirección de Proyectos para cerrar formalmente el proyecto o una fase 
del proyecto. 
 
 
 
 

 

Gestión de la Integración 

1. Desarrollar el Acta de Constitución del Proyecto. 

2. Desarrollar el Plan de Gestión del Proyecto. 

3. Dirigir y gestionar ejecución del Proyecto. 

4. Supervisar y controlar trabajo del Proyecto. 

5. Control  Integrado de Cambios. 

6. Cerrar el Proyecto o Fase. 



Universidad Nacional de la Amazonía Peruana  

Facultad de Ingeniería de Sistemas e Informática 

Tema: Procesos De Supervisión, Control  y Cierre                                                         

Autor: Segundo Augusto Tenazoa Rivera 

   16 

 

3.1. Plan de gestión de la integración instructivo 
 
La planificación de la integración incluye los procesos y las actividades necesarias 
para identificar, definir, combinar, unificar y coordinar todos los distintos elementos 
de la dirección de proyectos. Esta incluye características de unificación, 
consolidación, manipulación y acciones integradoras que son cruciales para la 
gestión y finalización exitosa del proyecto, enfocados propiamente con el 
cumplimiento de los requerimientos del cliente. 
 
¿Qué incluye?: 
• El sistema de control de cambios. 
• Documentación del producto final. 
• Procedimiento para el respaldo y control de versiones. 
• Procedimiento para la entrega de archivos de los proyectos (físicos y electrónicos) 
• Evaluación del proyecto 
• Lecciones aprendidas. 
• Aceptación del producto final. 
• Cierre administrativo del proyecto 
Herramientas: 
• Plantilla del plan de gestión de la integración. 
• Plan de gestión de cambios 

o Formulario de solicitud de cambio. 
o Registro de solicitudes de cambios. 
o Solicitud de aceptación de control de cambios. 
o Registro de Aceptación de Control de Cambios. 

• Resolución de Incidentes post producción. 
 

Flujo del plan de gestión de la integración: 
• El siguiente diagrama presenta los pasos mínimos que deberá seguir un proyecto 
en la Planificación de la Gestión de la Integración. 
 

 
 
 
 
 
 

 
Fig. 02 Proceso del plan de gestión de la integración 

Fuentes: Project Management Institute, PMI. (2008 4ta Edición). 
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Roles y Responsabilidades: 

ROL RESPONSABILIDAD 

Patrocinador • Autorizar los cambios solicitados en el proyecto. 

• Evaluar el proyecto. 

Cliente • Participar en el proceso de pruebas y certificación del producto así como 

los cambios 

• Evaluar el producto final. 

Administrador 

del Proyecto 

• Analizar las solicitudes de cambios realizadas. 

• Identificar los participantes en la ejecución de los cambios solicitados. 

• Aprobar o rechazar los cambios solicitados. 

• Actualizar el plan del proyecto para incluir el cambio solicitado. 

• Generar los reportes de solicitud de cambios. 

• Documentar lecciones aprendidas del proyecto. 

• Formalizar el cierre del proyecto. 

Equipo del 

Proyecto 

• Conocer los estándares de calidad del proyecto. 

• Realizar las entregas basado en los estándares de calidad. 

• Desarrollar la documentación requerida en el proyecto. 

 
3.2. Plan de gestión de la integración documentos 

 
3.2.1. El sistema de control de cambios. 

 
La administración del cambio describe la gestión de las modificaciones que podrían 
darse a la línea base del proyecto, ya sea en términos del alcance, tiempo o costos. 
Con este se provee un control y gestión de las transformaciones que se den durante 
la ejecución del plan del proyecto a los requerimientos definidos y aprobados por el 
cliente y el equipo del proyecto. 
 

3.2.2. Documentación del producto final. 
 
Se debe detallar toda la documentación necesaria para comprender la solución 
desarrollada, de tal forma que cualquier tipo de usuario (técnico o de negocio) pueda 
tomar acción apoyado en estos. 
 
Para los proyectos de integración basados en SOA se requiere al menos dos 
elementos: 
 

3.2.2.1. Manual técnico: 
 
Permite detallar tecnológicamente la solución implementada, definiendo aquí todos 
los productos de software utilizados, esquemas de programación, diagrama de 
diseño de la solución, casos de uso, entre otros. 
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Fig. 03 Manual Técnico 
Fuentes: Project Management Institute, PMI. (2008 4ta Edición). 

 
3.2.2.2. Manual de operación del producto: 

 
Permite al usuario final comprender el uso del producto. En este se debe detallar paso a 
paso, complementado con gráficos, el procedimiento necesario para utilizar 
efectivamente la aplicación desarrollada y todas las opciones que esta presenta. 

 
 

 
 

Fig. 04 Manual de Operación del Producto 
Fuentes: Project Management Institute, PMI. (2008 4ta Edición). 

 
 

3.2.3. Procedimiento para el respaldo y control de versiones. 
 
Detalle la información básica del proyecto, el nombre del administrador del proyecto, 
la fecha de definición del procedimiento, la última fecha de revisión del plan y el 
responsable de la revisión. Defina además, el diagrama de flujo del procedimiento de 
Respaldo y Control de versiones para el producto, en este debe incluir todo lo 
referente al desarrollo y a la configuración de aplicaciones mediadoras para SOA. 
Incluya además, una breve explicación del funcionamiento y uso del esquema, así 
como los métodos a utilizar en la gestión de la configuración. 
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Fig. 05 Procedimiento respaldo y control de versiones. 

Fuentes: Project Management Institute, PMI. (2008 4ta Edición). 
 
 

3.2.4. Procedimiento para la entrega de archivos de los proyectos (físicos y 
electrónicos). 

 
Detalle la información básica del proyecto, el nombre del administrador del proyecto, 
la fecha de definición del procedimiento, la última fecha de revisión del 
procedimiento y el responsable del plan. Defina además, el diagrama de flujo del 
procedimiento de Entrega de Archivos. Incluya además, una breve explicación del 
funcionamiento y uso del esquema, así como los métodos a utilizar en la gestión de 
los respaldos. Defina además, cuáles rutas serán respaldadas, la frecuencia del 
backup, el lugar donde serán colocados y el Responsable del Respaldo. 
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Fig. 06 Procedimiento entrega archivos del proyecto. 
Fuentes: Project Management Institute, PMI. (2008 4ta Edición). 

 
 

3.2.5. Evaluación del proyecto 
 

Detalle el nombre, el código y el Administrador del Proyecto, el Responsable de la 
Evaluación, la fecha de ejecución de esta, y las conclusiones de estas, indicando con 
ello los Aciertos y las Fallas del Proyecto, además de comentarios generales de la 
ejecución del mismo. 
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Fig. 07 Evaluación del proyecto. 

Fuente: Project Management Institute, PMI. (2008 4ta Edición). 
 
 

3.2.6. Lecciones aprendidas 
 

Incluya el detalle del proyecto (Nombre y código), el nombre del administrador de 
este y la fecha de inclusión de los datos. Posteriormente agregue todas las lecciones 
aprendidas del proyecto junto con la Recomendación para cada una de estas. 
 

 
Fig. 08 Lecciones aprendidas. 

Fuente: Project Management Institute, PMI. (2008 4ta Edición). 
 

3.2.7. Aceptación del Producto Final. 
 
Detalle el nombre, código y administrador del proyecto, así como la fecha de Entrega 
del documento. Para la aceptación ingrese los detalles de la misma, la fecha en que 
se hace la aceptación y el nombre y firma de los responsables. 
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Fig. 09 Aceptación del producto Final. 

Fuentes: Project Management Institute, PMI. (2008 4ta Edición). 
 
 

3.2.8. Cierre administrativo del proyecto. 
 

Una vez finalizados y aceptados todos los entregables del proyecto, incluyendo las 
lecciones aprendidas y firmada el acta de aceptación del proyecto, se procederá con 
la conclusión y cierre del proyecto. 
 

3.3. Plan de gestión de la integración plantillas 
 

3.3.1. Plantilla del plan de gestión de la integración. 
 

Incluya aquí el nombre del proyecto, las áreas involucradas en este, el nombre del 
director del proyecto, la versión del plan de integración, el nombre de quien realizó o 
modificó el plan de calidad, y la última fecha de revisión al plan. 
 

 
Fig. 10 Plantilla del Plan de Gestión de la Integración. 

Fuentes: Project Management Institute, PMI. (2008 4ta Edición). 
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3.3.2. Revisiones al plan de gestión de integración 
 

Detalle aquí las revisiones o cambios que se le realizan al plan de gestión de la 
integración, incluyendo en él la fecha de la revisión, la versión del plan, el nombre de 
la persona que hizo la revisión o modificación del plan y la descripción o detalle de la 
revisión, incluyendo un resumen de los cambios realizados. 
 

 
Fig. 11 Revisiones al plan de gestión de la integración 

Fuentes: Project Management Institute, PMI. (2008 4ta Edición). 
 

3.3.3. Plan de gestión de cambios 
 

3.3.3.1. Diagrama de flujo de la gestión del cambio 
 
El siguiente diagrama representa el flujo que deberá seguir la gestión de cambios en 
el proyecto. 
 
 

 
Fig. 12 Diagrama de Flujo de la Gestión del Cambio 

Fuentes: Project Management Institute, PMI. (2008 4ta Edición). 
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Pasos de la gestión del cambio: 
a. Surge la necesidad en el Proyecto de realizar un cambio. 
b. Se llena y presenta la solicitud del cambio al Administrador del Proyecto. 
c. Se justifica la implementación del Cambio. Si es válida, se continúa con el 

proceso, sino se pasa al paso 7. 
d. El Administrador del Proyecto y su equipo evalúan y analizan el cambio y 

el impacto que este tiene en el proyecto. 
e. Se solicita la autorización del cambio al patrocinador. 
f. En caso que sea autorizado el cambio, se hace la implementación 

respectiva. 
g. En caso que no sea justificado o autorizado el cambio, se cancela la 

implementación del mismo. 

h. Se documenta el proceso de cambio seguido. 
 

3.3.3.2. Formulario de solicitud de cambio. 
 
Detalle los datos indicados en este formulario para hacer una solicitud de cambio en 
el alcance del proyecto. Especifique el detalle del proyecto para el cual hace la 
solicitud, los datos específicos del cambio por realizar, incluyen en este el nombre 
del solicitante, la fecha de solicitud, la capa de integración que será afectada con el 
cambio, la descripción, justificación, impacto y duración aproximada de 
implementación del cambio. Por último, indique el detalle del análisis del cambio e 
indique si este fue aprobado o no por el equipo. 
 

 
Fig. 13 Formulario de solicitud de cambio 

Fuentes: Project Management Institute, PMI. (2008 4ta Edición). 
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3.3.3.3. Registro de solicitudes de cambios. 

 
Este documento es un reporte que incluye el resumen de los cambios autorizados y 
no autorizados del proyecto, de tal forma que se presente como un informe que 
incluye los datos básicos de cada uno de estos. 
 
Deberán detallarse los datos generales del proyecto como nombre, código y 
administrador, además de la fecha del informe. 
 
Por otro lado, para los cambios deberán incluirse el ID de este, el nombre del que 
solicitó el cambio, la fecha, descripción, si se aprobó o no, observaciones generales, 
la fecha de la implementación si aplica y la duración de este desarrollo. 

 
 

 
Fig. 14 Registro de solicitud de cambio 

Fuentes: Project Management Institute, PMI. (2008 4ta Edición). 
 

3.3.3.4. Solicitud de aceptación de control de cambios. 
 

Este documento debe ser llenado para los casos en que una solicitud de cambio fue 
realizada, aprobada y desarrollada, o sea, se ejecutó el cambio en el producto, se 
hicieron las actualizaciones en el alcance del proyecto y se realizó el respectivo 
proceso de certificación. 
 
Detalle los datos indicados en este formulario para hacer una solicitud de aceptación 
de cambio, incluyendo en este la información general del proyecto y además, para el 
cambio indique el nombre del solicitante, el id y un resumen del cambio, el resultado 
de la certificación, y el detalle del análisis y aprobación de la implementación del 
cambio, así como las personas que autorizan el mismo (Administrador, Integrador y 
Patrocinador del Proyecto). 
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  Fig. 15 Solicitud de aprobación de cambio 

Fuentes: Project Management Institute, PMI. (2008 4ta Edición). 
 

 
 

3.3.3.5. Registro de aceptación de control de cambios. 
 
Este documento es un reporte que incluye el resumen de las solicitudes de cambios 
autorizados y que están por aprobar su implementación. 
 
Deberán detallarse los datos generales del proyecto como nombre, código y 
administrador, además de la fecha del informe. 
 
Por otro lado, para los cambios deberán incluirse el ID de este, el nombre del que 
solicitó el cambio, la fecha y descripción del cambio. Así mismo, se incluirá el detalle, 
responsable y fecha de la autorización de implementación y el indicador final de 
aprobación de dicha solicitud. 
 
 
 
 
 
 



Universidad Nacional de la Amazonía Peruana  

Facultad de Ingeniería de Sistemas e Informática 

Tema: Procesos De Supervisión, Control  y Cierre                                                         

Autor: Segundo Augusto Tenazoa Rivera 

   27 

 

 
Fig. 16 Registro de aceptación de control de cambio 

Fuentes: Project Management Institute, PMI. (2008 4ta Edición). 
 

 
3.3.4. Resolución de incidentes post producción. 

 
Incluya el detalle del proyecto (nombre y código), el nombre del administrador de 
este y la fecha de inclusión de los datos. Posteriormente para el incidente incluya el 
número de Boleta de Servicio, el detalle de lo que sucedió en el incidente, los 
productos afectados, la fecha y hora que sucedió en el incidente, la prioridad de 
este, la solución implementada, el nombre y firma del responsable de la solución, 
comentarios al incidente si aplican y el nombre y firma de aceptación de la solución 
del acontecimiento. 
 

 
Fig. 17 Resolución de Incidentes post producción 

Fuentes: Project Management Institute, PMI. (2008 4ta Edición). 
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4. GESTIÓN DEL ALCANCE 
 
Según el PMBOK (2008), la gestión del alcance en la administración de proyectos 
incluye todos los procesos necesarios para determinar y controlar qué se incluirá y 
qué no será parte del proyecto, para que el producto final satisfaga las necesidades 
y expectativas planteadas por el usuario. 
 
Los procesos que incluye este son (presentados en la Figura 18): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 18 Gestión del Alcance en la Dirección de Proyectos. 

Fuentes: Project Management Institute, PMI. (2008 4ta Edición). 
 
 

 Recopilación de requisitos: definir y documentar las necesidades que tienen los 
interesados para poder cumplir con los objetivos del proyecto. 

 Definición del alcance: desarrollo de un enunciado del alcance del proyecto. 

 Creación de la EDT: definición de los principales productos entregables del 
proyecto y el trabajo en componentes más pequeños y más fáciles de manejar. 

 Verificación del alcance: formalizar la aceptación de los productos entregables 
completados del proyecto. 

 Control del alcance: controlar los cambios en el alcance del proyecto. 
 

 
4.1. Plan de gestión del alcance instructivo 

 
La gestión del alcance cubre todos los elementos y actividades necesarias 
enfocadas en garantizar el cumplimiento de las tareas que logran completar los 
objetivos del proyecto, por lo que este está relacionado directamente con la 
definición y control de lo que está y no incluido en el proyecto. 
 
Este plan provee las herramientas de planificación principales que indican cómo el 
equipo definirá el alcance del proyecto y cómo hará para desarrollar y controlar que 
este cumpla con los requerimientos establecidos por el cliente del proyecto. 
 
¿Qué incluye? 
• Acta de inicio del proyecto 
• Declaración del alcance. 
• Entregables del proyecto 
• Plan de gestión del proyecto. 

Gestión del Alcance 

1. Recopilación de Requisitos. 

2. Definición de Alcance. 

3. Crear EDT. 

4. Verificación del Alcance. 

5. Control  del Alcance. 
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Herramientas: 
 
• Plantilla del plan de gestión del proyecto. 
• Revisiones al plan del proyecto. 
• Control del alcance 

 Formulario de solicitud de cambio. 
 Solicitud de aceptación de control de cambios. 

• Minuta de Reunión. 
• Informe Post-Producción. 

 
Flujo del plan de gestión del alcance 
 
El siguiente diagrama presenta los pasos mínimos que deberá seguir un proyecto en 
la Planificación de la Gestión del Alcance. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig.19 Proceso del plan de gestión del Alcance. 
Fuentes: Project Management Institute, PMI. (2008 4ta Edición). 

 
 

 
Roles y Responsabilidades: 

ROL RESPONSABILIDAD 

Cliente • Exponer claramente sus necesidades y requerimientos. 

• Definir junto con el equipo del proyecto los productos entregables. 

• Indicar los criterios los criterios de aceptación para los entregables. 

Administrador 

del Proyecto 

• Analizar los requerimientos indicados por el cliente. 

• Identificar los recursos necesarios para el proyecto. 

• Definir las acciones necesarias para cumplir con requerimientos y criterios 

de aceptación. 

Equipo del 

Proyecto 

• Comprender los requerimientos del cliente. 

• Detallar a nivel técnico los requerimientos y necesidades especificadas en 

el alcance. 

• Participar en el desarrollo y detalle del plan de gestión del proyecto. 

• Desarrollar la solución basados en el alcance del proyecto. 

 
 
 
 

Definir el Acta de 

Inicio del Proyecto. 

Declarar el alcance 

del Proyecto. 

Entregables 

del Proyecto. 

Desarrollar el Plan 

de Gestión del 

Proyecto 
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4.2. PLAN DE GESTIÓN DEL ALCANCE DOCUMENTOS 
 

4.2.1. Acta de inicio del proyecto 
 
El acta de inicio del proyecto formaliza el inicio del mismo, asigna al Administrador 
de proyectos, le da tu autoridad y responsabilidades necesarias, y documenta las 
expectativas del cliente. 
 
Este documento incluye: 
 
• La justificación o propósito del proyecto. 
• La descripción del producto que este generará. 
• Los entregables finales. 
• Los involucrados claves del proyecto. 
• Información histórica importante. 
• Supuestos y Restricciones. 
• El nombre y firma del administrador del proyecto y su patrocinador. 
 
 

Fig. 20 Acta de Inicio del Proyecto 
Fuentes: Project Management Institute, PMI. (2008 4ta Edición). 
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4.2.2.  Declaración del alcance. 
 
La declaración del Alcance del Proyecto permite asegurar que el Cliente, el 
Patrocinador y el Equipo de trabajo del proyecto confirmen y entiendan cómo serán 
los entregables finales. 
 
Aquí se incluye la descripción de los entregables finales y sub entregables, los 
criterios de aceptación para cada uno de estos, y las fases del proyecto cuando 
aplique. 
 

4.2.3.  Entregables del proyecto. 
 
Un entregable corresponde a un elemento específico y medible de los productos 
finales que requiere entregarse como parte de los resultados del proyecto, por lo que 
los criterios de aceptación representan las condiciones necesarias y mínimas que 
deben cumplirse para un entregable, de tal forma que el producto final cumpla con 
las expectativas y requerimientos de calidad del cliente. 
Es necesario incluir dentro de los entregables, lo definidos para el proyecto pero 
además los de la administración de proyectos. 
 

4.2.4.  Plan de gestión del proyecto. 
 
El plan del proyecto es usado para guiar la ejecución y control del proyecto. 
Este puede ser usado para facilitar la comunicación entre los involucrados, definición 
de requerimientos y apoyo al entendimiento del proyecto. 
Este plan establece el estándar y la línea base contra el cuál se evaluará 
cumplimiento y el éxito del proyecto. 
 

4.3.  Plan de gestión del alcance plantillas 
 

4.3.1.  Plantilla del plan de gestión del proyecto. 
Incluya aquí el nombre del proyecto, las áreas involucradas en este, el nombre del 
director del proyecto, la versión del plan de gestión del proyecto, el nombre de quien 
realizó o modificó el plan y la última fecha de revisión al mismo. 
 

 
Fig. 21 Plantilla del Plan de Gestión del Proyecto 

Fuentes: Project Management Institute, PMI. (2008 4ta Edición). 
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4.3.2.  Revisiones al plan de gestión del proyecto 
 
Detalle aquí las revisiones o cambios que se le realizan al plan de Gestión del 
Proyecto, incluyendo en él la fecha de la revisión, la versión del plan, el nombre de la 
persona que hizo la revisión o modificación del plan y la descripción o detalle de la 
revisión, incluyendo un resumen de los cambios realizados. 
 

 
Fig. 22 Revisiones al Plan de Gestión del Proyecto 

Fuentes: Project Management Institute, PMI. (2008 4ta Edición). 
 

 
4.3.2.1.  Información general 

 
Detalle el Nombre del Proyecto, una Descripción de este y el Código del Proyecto. 

 

 
Fig.23 Información General del Proyecto 

Fuente: Project Management Institute, PMI. (2008 4ta Edición). 
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4.3.2.2.  Objetivos del proyecto 
 
Especifique los objetivos del proyecto (general y específicos). 

 
Fig. 24 Objetivos del Proyecto 

Fuentes: Project Management Institute, PMI. (2008 4ta Edición). 
 

 
4.3.2.3.  Entregables del proyecto y criterios de aceptación  

 

Detalle los elementos entregables del proyecto, indicando para estos el ID, el 
Entregable, la Descripción, requerimientos mínimos de calidad del proyecto y la 
fecha de entrega de cada uno. 

 

 
Fig. 25 Entregables del Proyecto y Criterios de Aceptación. 

Fuentes: Project Management Institute, PMI. (2008 4ta Edición). 
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4.3.2.4.  Diagrama organizacional 
 

Indique el nombre y el rol del personal, esto de la forma que representa la gráfica en 
niveles jerárquicos. 
 
 

 
Fig. 26 Diagrama Organizacional 

Fuentes: Project Management Institute, PMI. (2008 4ta Edición). 
 

 

4.3.2.5.  Roles y Responsabilidades 
 

Detalle aquí el nombre del participante del proyecto, el área a la que pertenece, el rol 
en el proyecto y todas las responsabilidades que le serán asignadas. 
 
Es recomendable indicar al menos los roles del: Director del Proyecto, Líder Técnico, 
equipo del área de desarrollo, personal del área de Integración de Sistemas, y el 
Integrador del Proyecto. 

 
Fig.27 Roles y Responsabilidades 

Fuentes: Project Management Institute, PMI. (2008 4ta Edición). 
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4.3.2.6.  Aprobación del plan(verificación de alcance) 
 

En esta sección deberá indicarse la o las personas que han revisado y aprobado el 
alcance del proyecto, así como la asignación de recursos y sus responsabilidades. 

 

 
Fig. 28 Aprobación del Plan 

Fuentes: Project Management Institute, PMI. (2008 4ta Edición). 
 

 

4.3.3.  Control del alcance. 
 

El control del alcance será apoyado mediante el control del cambio. La 
administración del cambio describe la gestión de las modificaciones que podrían 
darse a la línea base del proyecto, y en este caso específicamente al alcance del 
proyecto. Con este se provee un control y gestión de las transformaciones que se 
den durante la ejecución del plan del proyecto a los requerimientos definidos por el 
cliente. 
 

4.3.3.1.  Formulario de solicitud de cambio. 
 

Detalle los datos indicados en este formulario para hacer una solicitud de cambio en 
el alcance del proyecto. 
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Fig. 29 Formulario de Solicitud de Cambio 

Fuentes: Project Management Institute, PMI. (2008 4ta Edición). 
 

 

4.3.3.2. Solicitud de aceptación de control de cambios. 
 

Este documento debe ser llenado para los casos en que una solicitud de cambio fue 
realizada, aprobada y desarrollada, o sea, se ejecutó el cambio en el producto, se 
hicieron las actualizaciones en el alcance del proyecto y se realizó el respectivo 
proceso de certificación. 
 
Detalle los datos indicados en este formulario para hacer una solicitud de aceptación 
de cambio. 
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Fig. 30 Solicitud de Aceptación de Control de Cambios. 

Fuentes: Project Management Institute, PMI. (2008 4ta Edición). 
 

 

4.3.4. Minuta de reunión. 
 

Detalle en esta sección los datos generales del Proyecto, el nombre de los presentes 
en la reunión, el nombre de los ausentes a la misma, la agenda de temas, los 
acuerdos tomados, los compromisos de cada recurso y por último cualquier 
comentario adicional no incluido en los demás campos. 
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Fig. 31 Minuta de Reunión 

Fuentes: Project Management Institute, PMI. (2008 4ta Edición). 
 

 

4.3.5. Informe Post-Producción. 
 

Detalle aquí los datos del proyecto (nombre, código), el nombre del administrador del 
proyecto, la fecha del informe, el resumen de actividades de implantación así como 
el responsable y la fecha de ejecución, los detalles de la aprobación, el resultado de 
este trabajo, la fecha de aprobación y el nombre y firma de la persona que aprueba 
la implantación del producto en producción. 
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Fig. 32 Informe Post Producción 

Fuentes: Project Management Institute, PMI. (2008 4ta Edición). 
 

 

5. GESTION DELTIEMPO 
 
Según el PMBOK (2008), la gestión del tiempo describe los procesos requeridos 
para asegurar la terminación a tiempo del proyecto. 
 
Los procesos que incluye este son (presentados en la Figura 33): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 33 Gestión del Tiempo en la Dirección de Proyectos. 
Fuentes: Project Management Institute, PMI. (2008 4ta Edición). 

 
o Definición de las actividades: identifica las actividades que se deben realizar 

para producir los diferentes productos entregables del proyecto. 
 

o Establecimiento de la secuencia de las actividades: define las dependencias 
entre las actividades del cronograma. 

 
o Estimación de Recursos de las Actividades: estima el tipo y las cantidades de 

recursos que se necesitan para completar las actividades definidas. 

Gestión del Tiempo 

1. Definición de Actividades. 

2. Establecimiento de la Secuencia de Actividades. 

3. Estimación de Recursos de las Actividades. 

4. Estimación de la duración de las Actividades. 

5. Desarrollo del Cronograma. 

6. Control del Cronograma. 
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o Estimación de la Duración de las Actividades: estima el tiempo necesario para 
completar cada actividad del cronograma. 

 
o Desarrollo del Cronograma: analiza las secuencias de las actividades, la 

duración de las mismas y los requerimientos de recursos del proyecto 
plasmados en el cronograma. 

 
o Control del Cronograma: controla los cambios del cronograma del proyecto. 

 
5.1. Plan de gestión del tiempo instructivo 

 
La gestión del tiempo comprende los procesos necesarios para lograr que el 
proyecto se complete a tiempo, por lo que abarca los aspectos de planificación y 
control de la duración del mismo. Su importancia radica en que este provee la toda 
la integración a lo largo del tiempo para coordinar los trabajos de todos los recursos 
del proyecto. 
 
¿Qué incluye?: 
 
• Desglose detallado de actividades (EDT). 
• Duración de actividades. 
• Interrelación entre actividades predecesoras, sucesoras y 
• Asignación de los recursos a las tareas. 
• Fecha de inicio y fin del proyecto. 
• Desarrollo del cronograma 
 
Herramientas: 
 
• Plantilla del plan de gestión del tiempo 
• Revisiones al plan de gestión del tiempo 
• Informe de tiempos 
• Registro de tiempos 
• Informe de avance 

 
Flujo del plan de gestión del tiempo 

 
El siguiente diagrama presenta los pasos mínimos que deberá seguir un proyecto en 
la Planificación de la gestión del tiempo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 34 Proceso del Plan de Gestión del Tiempo 
Fuentes: Project Management Institute, PMI. (2008 4ta Edición). 

Realizar el 

Desglose detallado 

de Actividades 

(EDT). 

 

Definir la 

duración de 

Actividades 

Definir la 

interrelación de 

Actividades 

Definir la fecha 

Inicio y Fin del 

Proyecto. 

Desarrollar el 

Cronograma 
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Roles y responsabilidades: 
 

ROL RESPONSABILIDAD 

Administrador 
del Proyecto 

• Desarrollar el cronograma del proyecto. 
• Comunicar y asignar las tareas del equipo. 
• Informar sobre el proceso de gestión del tiempo y las 
responsabilidades de cada uno en este. 
• Desarrollar el reporte de tiempo de todo el equipo. 
• Indicar el avance del proyecto y el cumplimiento de su programa. 

Equipo del 
Proyecto 

•Participar en el desarrollo del cronograma. 
• Ejecutar las tareas asignadas 
• Concluir las tareas de acuerdo a lo planificado en el proyecto. 
• Completar el reporte del tiempo invertido. 

 
 

5.2. PLAN DE GESTIÓN DEL TIEMPO DOCUMENTOS 
 

5.2.1. Desglose detallado de Actividades (EDT). 
 
Un Desglose detallado de Actividades (EDT) es una representación jerárquica de 
todos los productos, servicios, actividades, tareas y subtareas que comprende el 
proyecto. Este detalle deberá representar totalmente el alcance del proyecto, por lo 
que cualquier otro trabajo no identificado aquí no será parte del alcance del mismo. 
 
El objetivo del EDT es definir el proyecto en una estructura definida y progresiva de 
niveles y subniveles, en donde el nivel más bajo de este será un paquete de trabajo, 
por lo tanto para el proyecto debemos detallar todas las actividades necesarias para 
cumplir con los requerimientos del proyecto. 

 
Fig. 35 Actividades del Proyecto 

Fuentes: Project Management Institute, PMI. (2008 4ta Edición). 
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5.2.2. Duración de actividades. 
 
Una vez que tengamos el desglose de todas las tareas del proyecto, debemos 
proceder a determinar y asignar la duración de cada una de estas, manteniendo 
siempre el identificador de la misma, la actividad y la duración. En este caso ya 
debemos empezar a utilizar una herramienta que permita el manejo de cronogramas 
en forma automatizada. 
 
Es necesario incluir dentro de estas actividades, todo lo relacionado al análisis, 
diseño, implementación y certificación de la capa de integración SOA, así como sus 
herramientas. 
 

 
Fig. 36 Duración de Actividades 

Fuentes: Project Management Institute, PMI. (2008 4ta Edición). 
 

 

5.2.3. Interrelación entre actividades predecesoras y sucesoras. 
 
Teniendo las actividades con su duración, se debe agregar la relación que hay entre 
estas, definiendo con ello las dependencias a nivel de tareas. 
 

 
Fig. 37 Interrelación entre actividades predecesoras y sucesoras 
Fuentes: Project Management Institute, PMI. (2008 4ta Edición). 
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5.2.4. Asignación de los recursos a las tareas. 
 
Identificar el o los recursos encargados de ejecutar cada una de las tareas del 
proyecto, asignando directamente al responsable en el campo de Recursos. 
 

 
Fig. 38 Asignación de los recursos a las tareas 

Fuentes: Project Management Institute, PMI. (2008 4ta Edición). 
 

 
5.2.5. Fecha de inicio y fin del proyecto. 

 
Defina la fecha de inicio y final del proyecto de acuerdo a lo planeado, además, 
agregue la posible fecha de inicio y fin de cada una de las actividades definidas para 
el proyecto. 

 
Fig. 39 Plantilla fecha inicio y fin del Proyecto 

Fuentes: Project Management Institute, PMI. (2008 4ta Edición). 
 

5.2.6. Desarrollo del Cronograma 
 
Una vez que haya verificado todas las tareas, dependencias, recursos y fechas del 
proyecto, tome la imagen final del cronograma y agréguela en este apartado. 
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Incluya además aquí, el Diagrama de Gantt generado para este. 

 
Fig. 40 Desarrollo del Cronograma 

Fuentes: Project Management Institute, PMI. (2008 4ta Edición). 
 

 
 

5.3. PLAN DE GESTIÓN DEL TIEMPO PLANTILLAS 
 

5.3.1. Plantilla del plan de gestión del tiempo 
 
Incluya aquí el nombre del proyecto, las áreas involucradas en este, el nombre del 
director del proyecto, la versión del plan de gestión del tiempo, el nombre de quien 
realizó o modificó el plan y la última fecha de revisión al mismo. 
 

 
Fig. 41 Plantilla del Plan de Gestión del Tiempo 

Fuentes: Project Management Institute, PMI. (2008 4ta Edición). 
 

 

5.3.2. Revisiones al plan de gestión del tiempo 
 

Detalle aquí las revisiones o cambios que se le realizan al plan de Gestión del 
Tiempo, incluyendo en él la fecha de la revisión, la versión del plan, el nombre de la 
persona que hizo la revisión o modificación del plan y la descripción o detalle de la 
revisión, incluyendo un resumen de los cambios realizados. 
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Fig. 42 Plantilla de Revisiones al Plan de Gestión del Tiempo 

Fuentes: Project Management Institute, PMI. (2008 4ta Edición). 
 

 
5.3.3. Informe de tiempos 

 
Este informe es a nivel de recurso y el mismo permite registrar las tareas realizadas 
en un proyecto determinado, definiendo con esto el resumen de tiempo para las 
actividades del proyecto según el período indicado. 
 
Para esto detalle a nivel general el Nombre del Proyecto, el nombre del director del 
proyecto y el período del reporte (inicio y fin). 
 
Para las labores realizadas indique la fecha en que se ejecutó la tarea, el nombre de 
la actividad, si estaba planeada o no la tarea, el número de boleta de servicio 
incluida para el área de integración, la duración planeada de la tarea, la duración 
real o el tiempo invertido en la misma y los resultados de la ejecución. 
 
Por último agregue los comentarios necesarios al reporte, así como el nombre y 
firma de la persona que realizó el reporte. 

 
Fig. 43 Plantilla de Informe de Tiempos 

Fuentes: Project Management Institute, PMI. (2008 4ta Edición). 
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5.3.4. Registro de tiempos 
 
Este informe representa un resumen de las labores realizadas en un período para el 
proyecto en cuestión. Este incluye las labores de todos los recursos del proyecto. 
 
Para esto detalle a nivel general el Nombre del Proyecto, el nombre del director del 
proyecto y el período del reporte (inicio y fin). 
 
Para las labores realizadas indique la fecha en que se entregó el informe, el nombre 
de la actividad ejecutada, el recurso que ejecutó la tarea, indique si estaba planeada 
o no la tarea, el número de boleta de servicio incluida para el área de integración, la 
duración planeada de la tarea, la duración real o el tiempo invertido en la misma, 
agregue el indicador de ejecución de la tarea, donde podría decir si finalizó a tiempo, 
si finalizó tarde o si está en proceso de ejecución, y el estado de la misma (aprobado 
o rechazado). 
 
Por último agregue los comentarios necesarios al reporte, así como el nombre y 
firma de la persona responsable del informe. 
 

 
Fig. 44 Plantilla de Reporte de Tiempos 

Fuentes: Project Management Institute, PMI. (2008 4ta Edición). 
 

 
5.3.5. Informe de avance 

 
Para esto detalle a nivel general el Nombre del Proyecto, el nombre del director del 
proyecto, la fecha de entrega del informe y el nombre del Patrocinador del Proyecto. 
Incluya además la siguiente información: 
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• Un Estatus Ejecutivo del proyecto, detallando en este: 
o Los logros o avances realizados en el período, ya sea incluyendo el nivel de 

detalles o porcentajes alcanzados. 
o Desviaciones, si en algún momento se tuvo que alterar algo en el proyecto, 

incluir algo no planeado especificarlo acá. 
o Estado del proyecto, mediante un indicador especificar si está a tiempo o si va 

atrasado. 
 
• Recomendaciones: 

o Identificar acciones correctivas para el proyecto. 
o Indicar áreas de oportunidad. 
o Definir prioridades aplicadas. 
o Especificar los números de formularios utilizados en el control de cambios. 

 
• Reportes: 

o Incluir un gráfico para el reporte del tiempo. 
o Hacer un resumen del control y aseguramiento de calidad aplicado. 
o Indicar los riesgos encontrados durante la ejecución de las tareas. 

 
• Comentarios: 

o Detallar si aplica cualquier indicación no especificada en los datos anteriores. 
 
• Nombre y firma del responsable del Reporte. 

 
Fig. 45 Plantilla de Informe de avance del proyecto 

Fuentes: Project Management Institute, PMI. (2008 4ta Edición). 
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6. GESTIÓN DE COSTOS DE UN PROYECTO 

 
Según el PMBOK (2008), la gestión de los costos describe los procesos necesarios 
para planificar, estimar, presupuestar y controlar los costos del proyecto, de tal forma 
que este se complete dentro del presupuesto aprobado. 
 
Los procesos que incluye este son (presentados en la Figura 46): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 46 Gestión de Costos en la Dirección de Proyectos. 
Fuentes: Project Management Institute, PMI. (2008 4ta Edición). 

 

Procesos de la gestión de costos 

 Planificar la gestión de los costos: es el proceso donde se consideran las 

necesidades de los interesados, se establece las políticas, procedimientos y 

documentación necesaria para planificar, dirigir, ejecutar y controlar los Costes. 

 

 Estimar los costos: proceso donde se brinda una aproximación de los 

recursos financieros necesarios para completar las actividades del proyecto. 

 

 Desarrollar el presupuesto: es donde se suman los costos estimados de 

actividades individuales o paquete de trabajo para establecer una línea base de 

costo autorizada. 

 

 Controlar los costos: Consiste en monitorear la situación del proyecto para 

actualizar el presupuesto del mismo y gestionar cambios a la línea base de costo. 
 

 

 

 

 

 

 

Gestión de Costos 

1. Estimar los Costó. 

2. Determinar el Presupuesto. 

3. Controlar los Costos. 

 

http://whatisprojectmanagement.wordpress.com/2014/07/19/6-1-planificar-la-gestion-de-los-costos/
http://whatisprojectmanagement.wordpress.com/2012/12/04/determinar-el-presupuesto-del-proyecto/
http://whatisprojectmanagement.wordpress.com/2012/12/05/controlar-los-costos-del-proyecto/
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6.1. Estimación de costos 

Mediante el proceso de estimación de costos, se podrá tomar decisiones rápidas en 
cuando una aproximación  de los recursos financieros que son necesarios para las 
actividades del proyecto. 
 

 
Fig. 47 Proceso de estimación de costos 

Fuentes: Project Management Institute, PMI. (2008 4ta Edición). 
 

6.1.1. Descripción 
 

6.1.1.1. Entradas 

 Plan de gestión de los costos: 
El plan de gestión de los costos describe la forma en que se gestionarán y 
controlarán los costos del proyecto.  
 

 Plan de gestión de los recursos humanos:  
El plan de gestión de los recursos humanos proporciona los atributos de la dotación 
de personal del proyecto, los salarios y las compensaciones y reconocimientos 
correspondientes, componentes necesarios para el desarrollo de las estimaciones 
de costos del proyecto.  
 

 Línea base del alcance:  
El enunciado del alcance del proyecto  proporciona la descripción del producto, los 
criterios de aceptación, el entregable clave, los límites del   proyecto, los supuestos y 
las restricciones del proyecto.  

 Cronograma del proyecto: 
El tipo y la cantidad de recursos, así como la cantidad de tiempo que dichos 
recursos se dedican a completar el trabajo del proyecto, son los factores principales 
para determinar el costo del proyecto.  
El proceso estimar los recursos de las actividades implica determinar la 
disponibilidad y el número de horas requeridas del personal, así como las cantidades 
necesarias de materiales y equipos requeridos para llevar a cabo las actividades del 
cronograma. La estimación de la duración de las actividades también puede afectar 
a las estimaciones de costos cuando estos costos son variables en función del 
tiempo. 
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 Registro de riesgos:  
Se debe revisar el registro de riesgos para tener en cuenta los costos de mitigación 
de los riesgos. Los riesgos, que pueden representar amenazas u oportunidades, en 
general ejercen un impacto tanto en los costos de las actividades como en los del 
proyecto global.  
 

 Factores ambientales de la empresa: 
Se refieren a los elementos tanto internos como externos, interviene por ejemplo 
procesos, estructura y cultura de la organización y entre otras tenemos: 
Normas de industria gubernamentales: se refiere a las normas de calidad; 
instalaciones y bienes de capital. 
Recursos humanos existentes: se refiere a las habilidades, disciplinas y 
conocimientos. 
Administración de personal: se refiere al manejo de personal, revisión de 
desempeño de los empleados, registro de capacitaciones, horas extras, etc. 
Clima laboral: se refiere a la satisfacción de los y como se desarrolla el ambiente 
humano y físico cotidiano. 
 
 

6.1.1.2. Herramientas y técnicas 
 

 Juicio de expertos: 
Sobre la base de la información histórica, el juicio de expertos aporta una 
perspectiva valiosa sobre el entorno así como información de proyectos similares 
realizados con anterioridad.  
 

 Estimación análoga:  
La estimación análoga de costos utiliza los valores como el alcance, el costo, el 
presupuesto y la duración, o medidas de escala tales como el tamaño, el peso y la 
complejidad de un proyecto anterior similar, como base para estimar el mismo 
parámetro o medida para un proyecto actual.  

 

 Estimación paramétrica:  
La estimación paramétrica utiliza una relación estadística entre los datos históricos 
relevantes y otras variables para calcular una estimación del costo del trabajo del 
proyecto. La estimación paramétrica de costos se puede aplicar a un proyecto en su 
totalidad o a partes del mismo, en combinación con otros métodos de estimación.  
 

 Estimación ascendente:  
La estimación ascendente es un método que sirve para estimar un componente del 
trabajo. El costo individual de cada paquete de trabajo o actividad se calcula con el 
mayor nivel posible de detalle. 
 

 Estimación por tres valores:  
Se puede mejorar la exactitud de las estimaciones de costos de una actividad única 
si se tienen en cuenta la incertidumbre y el riesgo y se utilizan estimaciones por tres 
valores para definir un rango aproximado del costo de la actividad:  
 



Universidad Nacional de la Amazonía Peruana  

Facultad de Ingeniería de Sistemas e Informática 

Tema: Procesos De Supervisión, Control  y Cierre                                                         

Autor: Segundo Augusto Tenazoa Rivera 

   51 

 

 Más probable. El costo de la actividad se estima sobre la base de una 
evaluación realista del   esfuerzo necesario para el trabajo requerido y de 
cualquier gasto previsto.  

 Optimista. El costo de la actividad se estima sobre la base del análisis del 
mejor escenario para   esa actividad.  

 Pesimista. El costo de la actividad se estima sobre la base del análisis del 
peor escenario para   esa actividad.  

 

 Análisis de reservas:  
Son estimaciones de costos que sirvan para incluir reservas para tener en cuenta la 
incertidumbre sobre el costo. Las reservas para contingencias consisten en el 
presupuesto, dentro de la línea base de costos, que se destina a los riesgos 
identificados y asumidos por la organización, para los que se desarrollan respuestas 
de contingencia o mitigación. Las reservas para contingencias se contemplan a 
menudo como la parte del presupuesto destinada a cubrir los "conocidos- 
desconocidos" susceptibles de afectar al proyecto. También se pueden realizar 
estimaciones sobre la cantidad de reserva de gestión a financiar para el proyecto. 
 

 Costo de la calidad (COQ): 
Los supuestos relativos a los costos de la calidad. Se pueden utilizar para preparar 
la estimación de costos de las actividades.  
 

 Software de gestión de proyectos:  
Las aplicaciones software de gestión de proyectos, hojas de cálculo informatizadas, 
simulaciones y herramientas estadísticas, se utilizan para agilizar la estimación de 
costos. Dichas herramientas pueden simplificar el uso de algunas de las técnicas de 
estimación de costos y, de esta manera, facilitar el estudio rápido de las alternativas 
para la estimación de costos.  
 

 Análisis de ofertas de proveedores:  
Los métodos de estimación de costos pueden incluir el análisis de cuánto debería 
costar el proyecto sobre la base de las ofertas de proveedores calificados. 
 

 Técnicas grupales de toma de decisiones:  
Los enfoques grupales, tales como la tormenta de ideas, las técnicas Delphi o de 
grupo nominal, son útiles para involucrar a los miembros del equipo en la mejora de 
la exactitud de la estimación y de su nivel de compromiso con los resultados de las 
estimaciones resultantes, al realizar esta técnica las personas se involucran en el 
proceso de estimación se incrementa su compromiso con la consecución de los 
resultados estimados.  

6.1.1.3. Salidas 

 Estimación de costos de las actividades:  

La estimación de costos es para todos los recursos aplicados por ejemplo; el trabajo 
directo, los materiales, el equipamiento, los servicios, las instalaciones, la tecnología 
de la información y determinadas categorías especiales, tales como el costo de la 
financiación (incluidos los cargos de intereses), un factor de inflación, las tasas de 
cambio de divisas, o una reserva para contingencias de costo. 
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 Base de las estimaciones:  
Es la documentación de apoyo que debe proporcionar una comprensión clara y 
completa de la forma en que se obtuvo la estimación de costos.  
Los detalles de apoyo para las estimaciones de costos de las actividades pueden 
incluir: 
 

 La documentación de los fundamentos de las estimaciones (es decir, cómo 
fueron desarrolladas). 

 La documentación de todos los supuestos realizados. 
 La documentación de todas las restricciones conocidas. 
 Una indicación del nivel de confianza de la estimación final.  

 

 Actualizaciones a los documentos del proyecto:  
Los documentos del proyecto susceptibles de actualización incluyen, entre otros, el 
registro de riesgos.  
 
 
 

7. GESTION DE CALIDAD DE PROYECTO 
 
Según el PMBOK (2008), la gestión de la calidad describe los procesos requeridos, 
políticas, objetivos y responsabilidades necesarias para asegurar que el proyecto 
cumpla con los requisitos y expectativas del cliente para el cual fue desarrollado. 
Aquí se definen los estándares más importantes, cómo cumplirlos y cómo satisfacer 
los requerimientos definidos para el proyecto. 
 
Los procesos que incluye este son (presentados en la Figura 48): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig.48 Gestión de la Calidad en la Dirección de Proyectos. 
Fuentes: Project Management Institute, PMI. (2008 4ta Edición). 

 
 
• Planificación de calidad: identificar las normas de calidad más importantes para 
el proyecto, definiendo así como serán cumplidas. 
• Realizar aseguramiento de calidad: aplicar las actividades planificadas y 
sistemáticas relativas a la calidad. 
 
• Realizar control de calidad: supervisar los resultados específicos del proyecto, 
para determinar si cumplen con las normas de calidad y buscar así posibles mejoras. 
 
 

Gestión de la Calidad 

1. Planificación de Calidad. 

2. Realizar aseguramiento de Calidad 

3. Realizar Control de Calidad 
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7.1. Plan de gestión de la calidad instructivo 
 
La gestión de la calidad comprende los métodos y procesos coordinados que se 
llevan a cabo sobre un conjunto de elementos (recursos, documentos, 
requerimientos, tiempo, estrategias entre otros) para lograr la calidad de los 
productos o servicios que serán resultado del proyecto. 
 
Lo que se busca en este es planificar, controlar y mejorar todos los aspectos del 
proyecto que influyen directamente sobre el producto final y con esto en la 
satisfacción del cliente, por lo que es necesario aquí determinar las políticas, 
objetivos y responsabilidades relacionadas a la calidad que comprenden el 
aseguramiento, control y mejora continua de las actividades de este proceso. 
 
¿Qué incluye?: 
• Definición de los entregables con sus criterios de aceptación. 
• Plan de Control de la Calidad. 
• Plan de Aseguramiento de la Calidad. 
• Esquema de certificación en ambientes de desarrollo y producción. 
 
 
Herramientas: 
• Plantilla del plan de gestión de la calidad 
• Revisiones al plan de calidad 
• Registro de control y aseguramiento de la calidad. 
• Reporte de aseguramiento de la calidad. 
• Validación y aceptación del diseño. 
• Reportes de aceptación de pruebas y certificación. 
 
Flujo del plan de gestión de la calidad 
• El siguiente diagrama presenta los pasos mínimos que deberá seguir un proyecto 
en la planificación de la gestión de la calidad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 49 Proceso del plan de gestión de la Calidad. 
Fuentes: Project Management Institute, PMI. (2008 4ta Edición). 
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Roles y responsabilidades: 

ROL RESPONSABILIDAD 

Patrocinador • En coordinación con el Administrador debe determinar el grado de 
calidad requerido en el proyecto. 

Cliente • En coordinación con el Administrador debe determinar el grado de 
calidad requerido en el proyecto. 

Administrador 
del Proyecto 

• Definir y comunicar las responsabilidades del equipo a  nivel de 
calidad. 
• Supervisar el cumplimiento de las normas de calidad establecidas. 
• Garantizar la calidad de las entregas del proyecto mediante 
revisiones y reportes. 
• Definir junto con el equipo el esquema de certificación del producto 
final. 

Equipo del 
Proyecto 

• Conocer los estándares de calidad del proyecto. 
• Realizar las entregas basado en los estándares de calidad. 

 
7.2. PLAN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD DOCUMENTOS 

 
7.2.1. Definición de los entregables con sus criterios de aceptación. 

 
Un entregable corresponde a un elemento específico y medible de los productos 
finales que requiere entregarse como parte de los resultados del proyecto, por lo que 
los criterios de aceptación representan las condiciones necesarias y mínimas que 
deben cumplirse para un entregable, de tal forma que el producto final cumpla con 
las expectativas y requerimientos de calidad del cliente. 
 
 

7.2.2. Plan de aseguramiento de la calidad. 
 
El aseguramiento de la calidad describe los procesos de revisión que serán usados 
para verificar la calidad del trabajo y entregables del Proyecto, evaluando 
regularmente el desempeño de este y lograr así satisfacer con los estándares de 
calidad del mismo. 
 

7.2.3. Plan de control de la calidad. 
 
El plan de control de la calidad busca garantizar que el o los productos del proyecto 
cumplan con lo requerido, por lo que este procedimiento especifica los controles y 
atributos de calidad que se deberán aplicar a cualquier proceso del proyecto, de tal 
forma que permitan realizar un monitoreo de los entregables y asegurar que estos 
cumplen con los criterios de aceptación definidos. 
 
Este plan define la acción de medir, probar y realizar alguna actividad correctiva en 
caso que se encuentre alguna desviación del producto respecto a lo planeado a nivel 
de calidad. 
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7.2.4. Esquema de certificación en ambientes de desarrollo y producción. 
 
Describe las actividades de pruebas y certificación del producto para el proyecto, 
incluyendo la revisión general del producto y programación de las pruebas, 
responsabilidades de los miembros del equipo en este proceso y los recursos 
requeridos para este. 
• Revisión general de las pruebas del producto: brinda una descripción general 
del plan de pruebas del producto desarrollado para el proyecto. 
 
• Programa de pruebas del producto: define la agenda específica para las 
actividades de pruebas, identificando además la persona responsable para cada 
actividad. 
 
• Responsabilidades del equipo: describe las responsabilidades de los miembros 
del equipo en el plan de pruebas en forma general y específica para cada actividad 
del mismo. 
 
• Recursos requeridos en las pruebas: describe los recursos necesarios para 
ejecutar el plan de pruebas definido. 
 
 

7.3. PLAN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD PLANTILLAS 
 

7.3.1. Plantilla del plan de gestión de la calidad 
 
Incluya aquí el nombre del proyecto, las áreas involucradas en este, el nombre del 
director del proyecto, el nombre de la persona encargada de velar por la calidad del 
producto, la versión del plan de calidad, el nombre de quien realizó o modificó el plan 
de calidad, y la última fecha de revisión al plan. 
 
 

 
Fig. 50 Plantilla del Plan de Gestión de la Calidad 

Fuentes: Project Management Institute, PMI. (2008 4ta Edición). 
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7.3.2. Revisiones al plan de calidad 
 
Detalle aquí las revisiones o cambios que se le realizan al plan de calidad, 
incluyendo en él la fecha de la revisión, la versión del plan, el nombre de la persona 
que hizo la revisión o modificación del plan y la descripción o detalle de la revisión, 
incluyendo un resumen de los cambios realizados. 
 

 
Fig. 51 Revisiones al Plan de calidad. 

Fuentes: Project Management Institute, PMI. (2008 4ta Edición). 
 
 

 
7.3.3. Criterios de aceptación de los entregables 

 
Detalle todos los entregables del proyecto, indicando para este el número de 
elemento, nombre del entregable, su descripción, el o los criterios de aceptación 
para este y la fecha de entrega programada. 
 

 
Fig. 52 Criterios de Aceptación de los Entregables 

Fuentes: Project Management Institute, PMI. (2008 4ta Edición). 
 
 

7.3.4. Registro de control de la calidad. 
 
Detalle todos métodos o estándares de Control de la Calidad por aplicar, indicando 
para este el nombre, la descripción, el proceso de la administración de proyectos al 
que aplicaría, la frecuencia con que será realizado y quien estará encargado de 
mantener y aplicar este detalle. 
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Fig. 53 Registro de control de la calidad. 

Fuentes: Project Management Institute, PMI. (2008 4ta Edición). 
 
 

7.3.5. Registro de aseguramiento de la calidad. 
 

Detalle todos métodos o estándares de Aseguramiento de la Calidad por aplicar, 
indicando para este el nombre, la descripción, el proceso de la administración de 
proyectos al que aplicaría, la frecuencia con que será realizado y quien estará 
encargado de mantener y aplicar este detalle. 

 
Fig. 54 Registro de Aseguramiento de la calidad. 

Fuentes: Project Management Institute, PMI. (2008 4ta Edición). 
 
 

7.3.6. Reporte de aseguramiento de la calidad. 
 
Detalle aquí la frecuencia con que se realiza la revisión, la fecha de la revisión 
realizada, las actividades de aseguramiento de calidad ejecutada, los elementos del 
proyecto que fueron evaluados, las recomendaciones para lo encontrado y el 
nombre de la persona que realizó la revisión. 
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Fig. 55 Reporte de Aseguramiento de la calidad. 

Fuentes: Project Management Institute, PMI. (2008 4ta Edición). 
 
 

7.3.7. Validación y aceptación del diseño. 
 
Incluya aquí el nombre del producto, la fecha de la revisión, la imagen del diseño 
propuesto, el resultado de la evaluación (aprobado o rechazado), las 
recomendaciones si aplican y el nombre y firma de los responsables de la 
aceptación. 

 
Fig. 56 Validación y Aceptación del Diseño. 

Fuentes: Project Management Institute, PMI. (2008 4ta Edición). 
 
 

7.3.8. Esquema de certificación en ambientes de desarrollo y producción 
 
Detalle aquí el nombre del producto por certificar, la fecha de inicio de la 
certificación, el Ambiente en el cual se va a certificar (desarrollo, stagging o 
producción), las Capas de Integración SOA utilizadas en la solución y que serán 
evaluadas, el script de pruebas por ejecutar y las recomendaciones que se darán de 
acuerdo a los resultados. 
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Fig. 57 Esquema de certificación en ambientes de desarrollo y producción 

Fuentes: Project Management Institute, PMI. (2008 4ta Edición). 
 

 
7.3.9. Reporte de aceptación de pruebas y certificación. 

 
Este reporte presenta un resumen de un script de pruebas realizado para un 
producto, detalle aquí el producto o entregable evaluado, la fecha de la revisión, el 
objetivo del script de pruebas ejecutado, el resultado final de la prueba (aprobado o 
rechazado), las recomendaciones finales si aplican, y el nombre y firma de los 
responsables de la certificación realizada. 
 

 
Fig. 58 Reporte de Aceptación de pruebas y certificación 

Fuentes: Project Management Institute, PMI. (2008 4ta Edición). 
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8. COMUNICACIONES 
 
Según el PMBOK (2008), la gestión de las Comunicaciones identifica los procesos 
involucrados que permiten garantizar que la generación, recopilación, distribución, 
almacenamiento y disposición final de la información del proyecto sean adecuados y 
oportunos. 
 
Los procesos que incluye este son (presentados en la Figura 59): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 59 Gestión de la Comunicación en la Dirección de Proyectos. 
Fuentes: Project Management Institute, PMI. (2008 4ta Edición). 

 
• Identificar a los interesados: identificar a todas las personas u organizaciones 
impactadas por el proyecto, y documentar información importante para estos, su 
participación e impacto en el éxito del mismo. 
 
• Planificar las comunicaciones: definir las necesidades de información de los 
interesados en el proyecto y determinar la forma en que se realizará la comunicación 
con estos. 
 
• Distribuir la información: colocar la información relevante del proyecto a 
disposición de los interesados según lo planeado. 
 
• Gestionar las expectativas de los interesados: comunicarse y trabajar con los 
interesados para satisfacer sus necesidades y afrontar cualquier inconveniente que 
se presente en el Proyecto. 
 
• Informar el desempeño: recopilar y distribuir la información sobre el desempeño 
en el proyecto. Aquí se incluyen los informes de estado, las mediciones del avance y 
las proyecciones. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gestión de la Comunicación 

1. Identificar a los interesados. 

2. Planificar las comunicaciones. 

3. Distribuir la información. 

4. Gestionar las expectativas de los interesados. 

5. Informar el desempeño. 
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9. ADQUISICIONES 
 
Según el PMBOK (2008), la gestión de las Adquisiciones describe los procesos 
necesarios en la compra o adquisición de productos o servicios para el proyecto. 
 
Los procesos que incluye este son (presentados en la Figura 60): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 60 Gestión de las Adquisiciones en la Dirección de Proyectos. 
Fuentes: Project Management Institute, PMI. (2008 4ta Edición). 

  
• Planificar las adquisiciones: documentar las decisiones de adquisiciones para el 
proyecto, indicando la forma de hacerlo e identificando a posibles vendedores. 
• Efectuar las adquisiciones: obtener respuestas de los vendedores, seleccionar 
un vendedor y adjudicar un contrato. 
• Administrar las adquisiciones: gestionar las relaciones de adquisiciones, dar 
seguimiento a la ejecución de los contratos, y realizar los cambios y correcciones 
necesarias. 
• Cerrar las adquisiciones: concluir cada adquisición para el proyecto. 
 

10. CIERRE DEL PROYECTO 
 

10.1. Proceso de cierre del proyecto 
 
La fase de cierre se inicia cuando se completa la ejecución del proyecto y el cliente 
acepta el resultado. El propósito de realizar de realizar un cierre formal, 
adicionalmente a ser un escenario de verificación de cumplimiento de objetivos y 
criterios de éxito, es aprender de la experiencia ganada en el mismo, con el fin de 
mejorar el desempeño en el futuro. Por lo tanto, las actividades relacionadas con la 
terminación del proyecto se deben identificar e incluir en el plan de línea base. Estas 
actividades pudieran incluir organizar y archivar documentación del proyecto, recibir 
y hacer los pagos finales y realizar reuniones de evaluación posteriores a la 
terminación del proyecto, tanto dentro de la organización del contratista como en la 
del cliente. 
 
Cierre de proyecto o fase es el proceso de finalizar todas las actividades vinculadas 
a los grupos de procesos de gestión de proyectos, para formalmente completar el 
proyecto o fase. Al cerrar el proyecto, el gerente de proyecto debe revisar toda la 
información previa de los cierres de fases anteriores, para estar seguro de que todo 

Gestión de las Adquisiciones 

1. Planificar las adquisiciones. 

2. Efectuar las adquisiciones. 

3. Administrar las adquisiciones. 

4. Cerrar las Adquisiciones. 
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el trabajo está completo y que el proyecto ha cumplido sus objetivos. En razón a que 
el alcance del proyecto fue definido en el Plan de Proyecto, el Gerente de Proyecto 
revisará el documento en mención para asegurarse de la finalización antes de 
considerar el cierre de proyecto. El proceso de cierre de proyecto o fase también 
establece el procedimiento para investigar y documentar las razones para las 
acciones tomadas, si es que un proyecto es terminado antes de su finalización. 
 
 
Esto incluye todas las actividades necesarias para un cierre administrativo del 
proyecto o fase, incluyendo metodologías paso a paso que direccionan: 
 

 Acciones y actividades necesarias para satisfacer criterios de finalización o 
terminación para la fase o proyecto. 

 Acciones y actividades necesarias para transferir los productos, servicios o 
resultados del proyecto a la próxima fase o a producción y/o operación. 

 Actividades necesarias para recoger registros de proyecto o fase, auditar el 
éxito o falla del proyecto, reunir lecciones aprendidas y archivar información 
del proyecto para uso futuro de la organización. 

 
10.2. Desarrollo del documento de cierre de proyecto 

 
El entregable de cierre de proyecto debe ser generado por el líder del proyecto al 
final del proyecto, para registrar y hacer una revisión de lo que ocurrió durante su 
ejecución y decidir cómo maximizar el valor del proyecto. El documento debe 
derivarse teniendo como referencia los entregables Plan de Proyecto, Plan de 
Calidad y Plan de Riesgos, de manera conjunta con la formalización de cambios 
aprobados. 
 
El documento debe ser revisado en la reunión de cierre de proyecto y las 
recomendaciones de la reunión, conjuntamente con el documento de cierre deben 
ser presentados al comité del proyecto, financiador del proyecto o cliente para 
permitir entonces que formalmente el proyecto sea cerrado (el entregable por 
supuesto tendrá las firmas de aprobación). 
Otra importante razón para originar este entregable es asegurarse de compartir las 
mejores prácticas entre diferentes proyectos a través de las lecciones aprendidas 
que lega cada proyecto. 
 
Seguidamente se da una guía del contenido y razón de ser de cada una de las 
secciones del entregable de cierre de proyecto: 
 

10.3. Logros contra objetivos establecidos 
 
Exponer los objetivos definidos en el plan de proyecto y establecer brevemente 
cómo fueron alcanzados (o no) o qué fue cambiado. 
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Entregables 
Establecer los entregables tal como fueron relacionados en los planes de proyecto y 
calidad y su estado final (completado, abandonado, pospuesto, cerrado). A manera 
de ejemplo se refleja una sección de la tabla en mención incluida en el entregable de 
un proyecto real. 
 

ENTREGABLES ESTADO 
FINAL 

Plan de Instalación del Sistema cerrado 

Sistema de información configurado, 
implementado libre de errores 

cerrado 

Parametrización definida y 
registrada en el sistema para la 
CUC. 

cerrado 

  
Políticas para la administración de 
parámetros de la solución. 

cerrado 

Plan de migración de datos cerrado 

 
Indicar qué medidas se han puesto en marcha para completar entregables 
pendientes, si ellos son aún requeridos. 
 
Cambios de alcance aprobados durante el curso del proyecto 
Relacionar los cambios de alcance aprobados durante el curso del proyecto y 
describir su impacto sobre el proyecto. Las actas de su aprobación (comité de 
cambios) pueden ser un anexo del entregable de cierre. 
 
Actividades de control de calidad 
Debe incluirse una tabla resumen de las actividades de control de calidad asociadas 
a cada entregable en el plan de calidad y para cada una establecer si fueron 
llevadas a cabo y una breve descripción del beneficio. A manera de ejemplo se 
refleja una sección de la tabla en mención incluida en el entregable de un proyecto 
real (note que en el plan de calidad aparece una tabal por cada entregable, aquí solo 
se incluye una única tabla con todos los entregables). 
 

ENTREGABLES ACTIVIDAD DE CONTROL DE CALIDAD 

Sistema de información 
configurado, implementado 
libre de errores. 

 El DBA validó número, tipo y estado de objetos 
de la Base de Datos. 

 Se verificó el ingreso exitoso al sistema desde 
una estación cliente. 

 Se validó cumplimiento de lista de verificación 
de la instalación. 

Documento de 
especificación de datos 
requeridos por la solución. 

 Se validó que la información requerida por 
SINU fuese coherente con el modelo de datos 
del aplicativo. 

 Se verificó claridad de la semántica propia de 
cada dato o metadato. 

 Se chequeó que la información requerida por 
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SINU soportase la implantación de los 
procesos de negocio que adelantan la 
academia y la administración. 

Plan de capacitación de 
SINU 

 Se validó que contemplase tipo y niveles de 
capacitación contratados de acuerdo a los 
términos de la propuesta. 

 Se realizó verificación de alcance para cada 
uno de los cursos contemplados en el plan. 

 Se validó coherencia de asociación de tipo de 
usuario con la orientación de cada tópico. 

 Se realizó chequeo de clara definición de 
requisitos asociado a cada curso. 

 Se realizó verificación de completa 
especificación de recursos tecnológicos o 
logísticos necesarios para adelantar la 
capacitación. 

 Se validó que existiese una clara identificación 
de fuentes y volúmenes de datos de prueba 
que serían cargados para la capacitación. 

 Se verificó que el plan tuviese cobertura en 
material de guía para el instructor y para los 
estudiantes, así como mecanismos de 
seguimiento y evaluación. 

 Se verificó completitud y pertinencia de la 
programación de la capacitación. 

 
Performance de ejecución de las actividades del programa 
En forma breve debe exponerse como fue el cumplimiento del programa con 
respecto a lo planeado. Para aquellas actividades del plan que presenten varianzas 
significativas, debe explicarse razón, plan de choque que se realizó y efecto sobre el 
proyecto de manera general. Un buen nivel de síntesis es una tabla que incluya 
actividades principales, fecha planeada, fecha real y explicación de varianzas con el 
alcance aquí expresado. 
 
Performance de ejecución del presupuesto 
Al igual que en caso anterior, en forma breve debe exponerse como fue la ejecución 
del presupuesto con respecto a lo planeado. Para aquellas actividades o rubros del 
plan que presentaron varianzas significativas, debe explicarse con suficiente nivel de 
detalle las razones de tales varianzas. Un buen nivel de síntesis es una tabla que 
incluya actividades/rubro, valor presupuestado, valor ejecutado y explicación de 
varianzas con el nivel de cobertura aquí expuesto. 
 
Impacto sobre el servicio 
Si el proyecto impactó la prestación del servicio, debe explicarse en qué forma fue 
impactado y qué manejo se realizó del impacto. 
 
 
 
 



Universidad Nacional de la Amazonía Peruana  

Facultad de Ingeniería de Sistemas e Informática 

Tema: Procesos De Supervisión, Control  y Cierre                                                         

Autor: Segundo Augusto Tenazoa Rivera 

   65 

 

Evolución de supuestos y riesgos 
Relacionar los supuestos consignados en el Plan de Proyecto y establecer si fueron 
correctos y cómo fueron manejados. 
 
Relacionar del documento de Plan de Riesgos solamente aquellos riesgos que 
terminaron impactando el proyecto y como fue manejado su impacto (en teoría si las 
medidas de contingencia estuvieron suficientemente estudiadas, tendría que ser lo 
realizado). 
 
Acuerdos para soporte y evolución 
Brevemente describir los acuerdos para el soporte en curso, referenciando cuando 
sea necesario un acuerdo de nivel de servicio (service level agreement) y el 
resultado del traspaso a los usuarios y la organización de prestación de servicios. 
 
Reconciliación del presupuesto del proyecto 
Explicar el estado de las cuentas del proyecto, describiendo cuando sea necesario 
acuerdos sobre la gestión de operaciones pendientes, tales como previsiones para 
trabajo residual o la aprobación de facturas pendientes. 
 
Lecciones aprendidas del proyecto 
Explicar qué lecciones han sido aprendidas de este proyecto y cómo puede ser 
comunicadas y aplicadas. Conocimiento que es legado de este proyecto a la 
organización. 
 
Acciones y responsables 
Acciones que deban ser llevadas a cabo, responsables de su cumplimiento y fecha 
planeada de terminación: 

 Completar entregables. 

 Hacer frente a las cuentas del proyecto. 

 Asegurar que los beneficios completos del proyecto sean alcanzados. 

 Comunicar y aplicar las lecciones aprendidas. 
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11. CONCLUSIONES 
 

1. Se explicó que el PMI es una Organización de gestión de proyecto que tiene 
como importancia principal formular un estándar en gestión de proyectos, 
generar conocimiento a través de la investigación y promover su aplicación a 
través de sus programas de certificación. 

 
 

2. Se describió comprender los procesos de supervisión, control y cierre de un 
proyecto de software; donde consiste en monitorear, analizar y regular el 
avance con el objetivo de cumplir con los objetivos de desempeño definidos 
en el plan para la dirección del proyecto para lograr la finalización del 
producto. 

 
3. Se logró presentar las nociones de la gestión de calidad en un proyecto se 

centra en una estructura operacional de trabajo, bien documentada e 
integrada a los procedimientos técnicos y gerenciales, se centra no solo a la 
calidad de un producto o servicio, sino que a los medios para obtenerla. Por lo 
tanto, la gestión de calidad utiliza al aseguramiento de la calidad y el control 
de los procesos para obtener una calidad más consistente. 
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12. RECOMENDACIONES 
 
 

 
 Establecer un proceso de comunicación efectiva dentro del proyecto es crítico 

para su éxito, por lo que se debe buscar estrategias que permitan mejorar la 
técnica empleada. Esto es fundamental, ya que permitirá que todos los 
miembros del equipo vayan al mismo ritmo y por un mismo objetivo. 

 
 

 Es necesario promover una cultura de proyectos dentro de toda institución, 
motivando a los empleados de la misma mediante cursos o seminarios 
orientados a administración de proyectos, de tal forma que no sólo el Gerente 
del Proyecto sea el que tiene claro su rol y sus responsabilidades dentro de 
este. 

 
 

 El administrador del proyecto debe exigir la participación de las distintas áreas 
de la compañía en el análisis y diseño de la solución, así como la ejecución 
de la respectiva revisión, validación y aprobación de cada uno de los líderes 
técnicos y jefes de área involucrados en el Proyecto. 

 
 

 Buscar estrategias de certificación y control de la calidad es fundamental para 
poder definir un buen plan de gestión en el proyecto, teniendo claro que para 
cada uno deberá definirse siempre el requerimiento mínimo, así como sus 
criterios de aceptación. 

 
 

 En lo que respecta al trabajo bibliográfico desarrollado se recomienda 
investigar otros estándares de desarrollo en la gestión de Proyectos; ya que 
solo se tuvo guía con el PMI. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Universidad Nacional de la Amazonía Peruana  

Facultad de Ingeniería de Sistemas e Informática 

Tema: Procesos De Supervisión, Control  y Cierre                                                         

Autor: Segundo Augusto Tenazoa Rivera 

   68 

 

 
 
 

13. GLOSARIO DE TÉRMINOS 
 
 
 

 Tangible: son lo que puede tocarse o percibirse. 
 
 

 Intangible: que no debe o no puede tocarse. 
 
 

 PMI: Project Management Institute.  
 
 

 PMBOK: Proyect Management Body of Knowledge.   
 
 

 ANSI: American National Standards Institute (El Instituto Nacional 
Estadounidense de Estándares). 

 
 

 Constriña: disminuir o reducir a límites menores. 
 
 

 SOA: Service Oriented Architecture (Arquitectura orientada a servicios). 
 
 

 EDT: Desglose detallado de actividades. 
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