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¡Bienvenidos!



Antes de comenzar…

“La vida inicia con educación,

continua con educación; 

sigue con educación y 

termina con educación”

Kaouru Ishikawa



Sesión de Preparación



Programación del Curso - Taller

1. Julio 13  Sesión de Preparación        17:00 a 18:00 horas

2. Julio 14  Sesión I                                16:00 a 20:00 horas

3. Julio 15  Sesión II                               15:00 a 19:00 horas

4. Julio 21  Sesión III                              16:00 a 20:00 horas

5. Julio 22 Sesión IV                               15:00 a 20:00 horas

6. Julio 28 Mentoría                                 17:00 a 19:00 horas



Objetivo

• Conocer y familiarizarte con el formato y estilo de trabajo

“Virtual – Colaborativo” que utilizaremos durante el

Desarrollo del Curso – Taller



1. Agendas sesiones de trabajo

▪ Al inicio de cada sesión se indica el

plan de trabajo para el día

▪ Se asignará trabajo en grupos

pequeños y en equipo

▪ Es probable que se asigne alguna

actividad entre sesiones

▪ Antes de cada sesión se proporciona

el material vía electrónica



2. Verifica tu condición señal de Internet



3. Nivel de carga de tu batería



4. Ambiente de Trabajo

• Lugar cómodo

• Cámara abierta todo el tiempo

• Micrófono cerrado, abrirlo para 

participar

• Libre de ruido

• Usar el chat



5. Roles y Responsabilidades

• Para trabajos en grupos

pequeños y en equipo

o Participante

o Presentador

o Escribano

o Tomador de tiempo



6. Requisitos

▪ Trabajaremos en equipo

▪ Es necesario cuenten con computadora

▪ Tengan instalado Microsoft Project o algún software similar, se 

usará Excel en el ultimo de los casos

▪ Piensen en el Proyecto que desarrollarán durante el taller

▪ Puede ser de la empresa (preferentemente) o personal



Objetivo del Curso - Taller

▪ Al final del curso - taller, el participante conocerá y aplicará los 

procesos y herramientas necesarias utilizadas en el Ciclo de 

Vida del Proyecto para su formulación, planeación, ejecución, 

seguimiento y cierre, enfocadas a contribuir; como miembro de 

un equipo a lograr el éxito en la administración integral de 

proyectos.



Expectativas del Curso - Taller



6. Afirmación del Conocimiento

www.kahoot.it



¡Gracias!
Héctor Soto
Celular 444 1885512

sotohector65@gmail.com
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Programación del Curso - Taller

1. Julio 13  Sesión de Preparación        17:00 a 18:00 horas

2. Julio 14  Sesión I                                16:00 a 20:00 horas

3. Julio 15  Sesión II                               15:00 a 19:00 horas

4. Julio 21  Sesión III                              16:00 a 20:00 horas

5. Julio 22 Sesión IV                               15:00 a 20:00 horas

6. Julio 28 Mentoría                                 17:00 a 19:00 horas



Reglas del Curso – Taller   S.P.A.C.E.R.

 S  - Seguridad

- Salidas / Evacuación en caso de Emergencia

 P – Propósito

- Aplicación a tu vida diaria…Crecimiento Profesional y Personal

 A – Agenda

- Seguir agenda detallada

 C – Contrato de Aprendizaje

- Empezar y terminar a tiempo, todo el tiempo, mantener el foco

- Teléfonos celulares en modo vibrar, los utilizaremos cuando se indique

 E – Expectativas

- Compartir, colaborar, crecer y divertirse…

 R – Reconocimiento 

- Todos los participantes por su asistencia



Agenda

• Introducción Dirección Proyectos

• Fase de Inicio

• Fase de Planeación

• Fase de Ejecución

• Fase de Cierre

• Conclusiones



Introducción a la 

Dirección de Proyectos 



Temario

• ¿Qué es la Dirección de Proyectos?

• Importancia de la Profesionalización en la Dirección

de Proyectos

• Estándares en la Dirección de Proyectos



Competencias Profesionales

• Combinación de habilidades, actitudes de trabajo y conocimientos

que se reflejan en la forma de desempeñarse del individuo y que

puede ser observada, medida y evaluada

• Es un factor determinante en un desempeño exitoso

• Su enfoque es el comportamiento que se traduce en la aplicación

de habilidades, actitudes y conocimientos



El “Ojo” de las Competencias

Fuente: IPMA (International Project Management Association)

14 Elementos de 
Competencia

“Generar Valor a 
la Organización”

5 Elementos de 
Competencia

“La estrategia de
la organización”

10 Elementos de 
Competencia

“Equipos enfocados a los
Proyectos, Programas y Portafolios”

PrácticaPerspectiva Personas



Elementos de Competencia

Fuente: IPMA (International Project Management Association)

Perspectiva

Práctica

Personas



Elementos de Competencia de Práctica

Fuente: IPMA (International Project Management Association)

4.5.4. Tiempo

El elemento tiempo incluye la identificación y estructuración de todos los 

componentes de un proyecto  a tiempo con el fin de optimizar su 

ejecución.



Elementos de Competencia

Fuente: IPMA (International Project Management Association)

Conocimientos

• Tipos de planificación

• Métodos de estimación

• Nivelación

• Métodos de generación de cronogramas, por 

ejemplo, diagrama de Gantt, diagrama de 

Kanban

• Asignación de recursos

• Análisis de redes

• Líneas base de proyecto

• Planificación de la ruta crítica

• Disminución de la duración del proyecto 

• Tiempo máximo de duración (Time boxing) 

Fases

• Hitos

• Hacer prototipos y modelos rápidamente

• Proceso de desarrollo espiral/reiterativo/ágil

Destrezas y habilidades
• Definir las actividades a partir de paquetes de

trabajo

• Definir las dependencias

• Componentes de una secuencia

• Estimar los recursos y la duración de una

actividad

Indicadores clave de competencia
• Define las actividades requeridas para entregar el

proyecto

• Determina el esfuerzo de trabajo y la duración de las

actividades

• Decide en relación con el cronograma y el enfoque de

la fase

• Secuencia las actividades del proyecto y crea un

cronograma

• Realiza seguimiento al progreso en relación con el

cronograma y hace los ajustes necesarios



¿Qué es un Proyecto? 

Fuente: IPMA (International Project Management Association)

• Una forma de crear valor en una organización

• Un proyecto se define como una actividad única, temporal, multidisciplinaria y

organizada para producir los entregables acordados con requisitos y restricciones

predefinidas

• El logro de los objetivos del proyecto requiere que estos entregables cumplan con

requisitos específicos que incluyen múltiples restricciones como tiempo, costo,

recursos y estándares o requerimientos de calidad requerimientos de calidad



Características de un Proyecto 

Fuente: IPMA (International Project Management Association)

El resultado es un 
producto, servicio  
o proceso único 

Tiene un objetivo 
claramente 

definido

Tiene un periodo 
de tiempo 
definido 

(elaboración 
gradual)

Presenta 
elementos 

importantes de 
incertidumbre y 

riesgo

Es relativamente 
complejo

Multi disciplinario



Proyectos, Programas y Carteras

Fuente: IPMA (International Project Management Association)

Proyecto

Operación definida en 

tiempo y costo para 

materializar un conjunto 

de entregables 

(productos, servicios o 

resultados) definidos de 

acuerdo con requisitos y 

estándares de calidad. 

La dirección de un 

proyecto implica al 

personal de dirección de 

proyectos, desde 

técnicos en dirección de 

proyectos hasta 

directores de proyectos. 

Programa 

Conformado por un 

conjunto de proyectos 

relacionados.

Requiere cambios 

organizativos para 

conseguir un cambio 

estratégico y alcanzar 

los beneficios 

definidos de la 

organización. 

Cartera 
Conjunto de proyectos o 

programas no 

necesariamente 

relacionados entre sí, 

reunidos a efectos de 

control, coordinación y 

optimización de la cartera 

en su totalidad. 

Se relaciona con la 

coordinación de 

proyectos y programas 

para optimizar el 

rendimiento, equilibrar el 

perfil de riesgo y alinear 

los proyectos en relación 

con la estrategia de la 

organización. 

PROYECTO PROGRAMA CARTERA



¿Que es Administración de Proyectos? 

• Es la aplicación de conocimientos, habilidades, herramientas, y técnicas a

las actividades de un proyecto para satisfacer los requerimientos del mismo

• Se realiza a través de la aplicación e integración de los procesos de gestión

de Proyectos de iniciación, planificación, ejecución, seguimiento, control

y cierre



Actividades Dirección de Proyectos

Fuente: IPMA (International Project Management Association)



Funciones Administrador Proyectos

Dirigir un proyecto incluye:

• Identificar requerimientos

• Establecer objetivos claros y alcanzables

• Equilibrar las demandas concurrentes de calidad, alcance, tiempo y

costo

• Adaptar especificaciones, planes y enfoques a las diversas

preocupaciones y expectativas de los interesados



Ciclo de Vida Dirección de Proyectos

CICLO DE VIDA   

DE LOS PROYECTOS

GENTE PROCESOS TECNOLOGÍA

FORMULACIÓN 

DEL PROYECTO

PLANEACIÓN Y 

LANZAMIENTO

EJECUCIÓN Y 

SEGUIMIENTO 

DEL PROYECTO 

CIERRE DEL 

PROYECTO

TRANSFERENCIA    

del producto del 

PROYECTO 

(entregable)



Integración Dirección de Proyectos

Formulación

Charter del 
Proyecto

Plan del Proyecto

• WBS o EDP, EDT
• Matriz de 

responsabilidades

• Diagrama de Gantt 
y metas 
intermedias

• CPM Lanzamiento del 
proyecto

Ejecución del 
proyecto

Supervisión y 
Control del 
proyecto

Cierre del 
proyecto

Comisionamiento

Lecciones 
aprendidas

Ciclo de vida del proyecto
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Fase de Inicio 



Temario

• Project Charter

• Arranque del Proyecto

• Ejercicio Práctico:

• Elaborar un Project Charter



Project Charter 

• El Acta de Constitución del

Proyecto es el documento que

autoriza formalmente el proyecto

• El Acta de Constitución del

Proyecto confiere al director del

proyecto la autoridad para aplicar

recursos de la organización a las

actividades del proyecto



Consideraciones Project Charter 

PROJECT 
CHARTER

Supuestos y 
limitaciones

Justificació
n o 

propósito 
del proyecto

Objetivos 
del Proyecto 

y criterios 
de éxito

Agenda y 
presupuesto 
de alto nivel

Listado de 
Stakeholder

s

Asignación 
de Project 
Manager



Definición Project Charter 
• Patrocinador (es)

• Necesidad (es) a cubrir.

• Objetivo (s) del proyecto.

• Alcance del proyecto.

• Beneficios.

• Producto o servicios a entregar.

• Requisitos de calidad.

• Metodología (cómo) o breve descripción de actividades.

• Recursos internos y externos.

• Fechas estimadas.

• Presupuesto estimado.

• Responsable (Director del proyecto).

• Riesgos potenciales.

• Autorizaciones (clientes y padrinos).

• Y lo que describa al proyecto (Partes involucradas, 

tecnologías, oportunidades, etc…)



Determinación de Objetivos



Ejercicio: Elaboración Project Charter 

• En equipos, utilizando el formato proporcionado, elabore el Project

Charter de su proyecto

• Tiempo para la elaboración de la actividad: 30 minutos

• Tiempo para presentación por equipos: 20 minutos

• Todos los equipos presentarán su proyecto

• Tiempo total para la realización del ejercicio: 50 minutos





Fase de Planeación 



Temario

• Alcance

• Desglose de Actividades

• EDT/WBS

• Gráfico de Gantt

• Matriz de Responsabilidades

• Plan de Comunicación

• Administración Riesgo



Alcance del Proyecto 

¿Qué 
incluye?

¿Qué NO 
incluye?

Productos 
intermedios

Productos 
finales

Estructura de 
la División del 

Proyecto 
(EDP)



• Alcanzar estado futuro

• Claro, medible, cuantificable
Objetivos

• Establece límites

• Roles y responsabilidades
Alcance

• Como se alcanzarán los objetivos

• Define las fases del proyecto

• Establece etapas del proyecto
Estrategia

Source: Adapted from Slack et al., Operations and Process Management, 2nd ed.; reprinted with permission from Pearson Education 

Fase de Planeación (definición) 



Fase de Planeación (detallada) 

• Prepara statement of work.

• Prepara estructura detallada del proyecto

Identificar
actividades

• En base a experiencia y posibilidades

• Identifica restricciones

Estimación
tiempos y recursos

• Identifica relaciones y dependencias

• Utiliza herramientas de planeación (gantt, 
etc.)

Plan del Proyecto

Establece
programa

Elabora
presupuesto

Source: Adapted from Slack et al., Operations and Process Management, 2nd ed.; reprinted with permission from Pearson Education 

• Finaliza y aprueba la programación

• Analiza costos

• Aprueba el presupuesto final



Gestión Alcance del Proyecto 

• Incluye los procesos necesarios para 

asegurarse que el proyecto incluya 

TODO el trabajo requerido y SÓLO el 

trabajo requerido para completar el 

proyecto satisfactoriamente

• Esta área se relaciona principalmente 

con la definición y el control de lo que 

está y no está incluido en el proyecto



Estructura Descomposición Proyecto 

• Provee la base para definir el trabajo y cómo se relaciona a los objetivos del proyecto

• Establece el marco para administrar el trabajo hasta su culminación

• Es una estructura exhaustiva, jerárquica y descendente formada por los entregables a 

realizar en su proyecto

• Provee la base para definir el trabajo y cómo se relaciona a los objetivos del proyecto. 

• Establece el marco para administrar el trabajo hasta su culminación.

• Es una estructura exhaustiva, jerárquica y descendente formada por los entregables a 

realizar en su proyecto. 



Utilidad de la EDP / WBS 

WBS 
(Work

Breakdown

Structure) 

Costo

Calendario

Alcance

Recursos

Riesgo

Actividades

• Una EDP bien hecha y 

actualizada con regularidad 

permite rastrear las tareas de un 

proyecto y vigilar los sobregiros 

de tiempo y/o presupuesto



Ejemplo EDP / WBS 

Diseña interfase de información para el 

nuevo Sistema de Admon. de Ventas 

Entrenamiento Instalación Pruebas

Forma grupos

de  

entrenamiento

Define temas

de 

entrenamiento

Instala

sistemas

Diseña

interfases

iniciales

Lleva a cabo

pruebas

piloto

Modifa

interfases



Herramientas de Planeación

Start

Task A

5
Task C

5
Task F

6

Finish
Task B

4

Task D

1

Task E

4

Diagrama de Redes

Gráfica de Gantt



Matriz de Responsabilidades

¿Quién hace qué?

• Es una herramienta que tiene como objetivo asignar y mostrar las 

responsabilidades de cada uno de los integrantes del proyecto

• Indica quién es responsable de una determinada actividad o tarea

• Muestra diferentes roles de los miembros del equipo

• Se construye o deriva de la EDP o WBS



Stakeholders o Partes Interesadas

• Pueden impactar o ser impactados por el proyecto como partes o 

actores internos o externos, dentro o fuera del alcance del proyecto

• Tienen la habilidad de influir positiva o negativamente en el logro de 

objetivos del proyecto

• Por sus diversos grados de entendimiento, expectativas y 

compromiso hacia el proyecto es vital comprender:

o El papel que juegan

o Sus reacciones

o Su interés actual y futuro

o Sus requerimientos y objetivos en relación al proyecto

o Su grado de poder e influencia



Beneficios Adm. Partes Interesadas

• Maximizar la probabilidad de éxito del proyecto al cubrir o exceder las 

expectativas de las partes interesadas

• Evitar oposición o resistencia de las partes interesadas, ahorrando 

recursos y tiempo y eliminando una posible fuente de fracaso del 

proyecto

• Tener un soporte que ayude a lograr los objetivos del  proyecto, 

representándolo positivamente frente a terceros

• Permite resolver desacuerdos oportuna y efectivamente, tomando en 

cuenta expectativas y riesgos.

• Desarrollar relaciones de trabajo y negocio sustentables que permitan 

desarrollar proyectos futuros



¿En qué consiste? 

• Proceso para definir la vinculación y administración de cualquier 

persona o parte que tenga interés o participación en el proyecto

• Su finalidad es desarrollar relaciones sustentables, incrementar su 

compromiso o mitigar la posibilidad de impactos negativos 

producidos por su influencia

• Debe ser estructurada siguiendo las fases:

o Identificación

o Análisis

o Plan de Acción

o Monitoreo y actualización



Fases Administración de Stakeholders 

Análisis
Plan de 

acción
Identificación

El monitoreo y actualización proceso continuo a lo largo del proyecto 

¿Quién puede afectar

o ser afectado?

Estimar la influencia 

y actitud de los SH, 

para anticipar 

posibles acciones y 

reacciones

¿Qué tan influyente 

es?

Derivar estrategias y 

medidas, asignando 

prioridades.

¿Qué acciones 

tomar ara 

garantizar su 

satisfacción?

Seguimiento de 

posibles cambios en 

intereses  e 

influencias 

¿Qué cambios han 

surgido durante la

ejecución?

Monitoreo y

actualización

Buscar, encontrar y 

agrupar posibles 

stakeholders a 

través de diversas 

técnicas de 

conocimiento 

basado en la 

experiencia



Matriz de Análisis

Análisis
Plan de 

acción
Identificación

El monitoreo y actualización proceso continuo a lo largo del proyecto 

¿Quién puede afectar

o ser afectado?

Estimar la influencia 

y actitud de los SH, 

para anticipar 

posibles acciones y 

reacciones

¿Qué tan influyente 

es?

Derivar estrategias y 

medidas, asignando 

prioridades.

¿Qué acciones 

tomar ara 

garantizar su 

satisfacción?

Seguimiento de 

posibles cambios en 

intereses  e 

influencias 

¿Qué cambios han 

surgido durante la

ejecución?

Monitoreo y

actualización

Buscar, encontrar y 

agrupar posibles 

stakeholders a 

través de diversas 

técnicas de 

conocimiento 

basado en la 

experiencia



Matriz de Responsabilidades

Responsable: 
• Es quién realizará la actividad

• Aquella persona asignada para trabajar una tarea

Aprobador o Decisor: 
• Es quien revisa y aprueba el trabajo realizado

• Posee la autoridad para tomar decisiones

Consultado: 
• Alguien que provee consejo y opinión sobre esta tarea

• Puede ser cualquier stakeholder ya identificado

Informado: 
• Es aquel que debe ser informado sobre el progreso

• Puede ser alguien cuyo trabajo depende de esta tarea

R

A

C

I



Utilidad y Funcionalidad

• Permite al Director del Proyecto conocer las cargas de trabajo que acumula cada 

elemento del equipo en el proyecto para determinar si son pocas, suficientes o 

demasiadas

• Distribuye la ocupación de los involucrados y reduce los problemas de 

comunicación

• Representa la información que se va a requerir en el Plan de Comunicación

• Asegura que todas las tareas tengan asignadas al menos a una persona en el rol 

de “R” y de “A”. Si la tarea es simple y no crítica puede ser una misma persona.

• Asegura que todas las tareas tienen asignada solo a una persona con “A”.   

• Si hay demasiada gente en la categoría “C” se debe asegurar la comunicación 

entre ellos. 



Formato Matriz R.A.C.I. 

PM 

José Luis
Mtz

Sub PM 

Ernestina 
Rdz

Diseñador
Eleazar Ruíz

Usuario

Patricia 
Meléndez

Logística

Alfredo 

Zavala

2.1 

Oficina de 
diseño

A R
2.1.1 

Oficina de 
paisaje

A R C
2.1.2
Amueblado A R C
2.1.3

ICT Principio -
final

A C R
2.1.4

ICT 
Infraestructura

A I



Plan de Comunicación 

• Para que los proyectos tengan 

éxito resulta vital una 

comunicación eficaz

• La comunicación debe ser útil, 

clara y en el momento oportuno



Utilidad del Plan de Comunicación 

• Determina la información y comunicación necesaria 

entre los diferentes participantes en un proyecto: 

a) Quién necesita saber 

b) Qué necesita saber

c) Cuánto necesita saber

d) Con qué frecuencia debe ser informado

e) Cómo necesita le sea proporcionada la información



Pasos construcción Plan Comunicación 
P

a
s
o

 U
N

O

Identifica la 
población
meta para la 
comunicación
y su
localización.

P
a

s
o

 D
O

S

Determina las
necesidades
de 
comunicación
que deben ser
transmitidas, y 
su contexto. 

P
a

s
o

 T
R

E
S

Selecciona el 
lugar, tiempo, 
duración y 
objetivos de la 
comunicación.

P
a

s
o

 C
U

A
T

R
O

Realiza el 
proceso del 
Plan de 
Comunicación
y prepara el 
material. 

P
a

s
o

 C
IN

C
O

Revisa los 
medios de 
transmisión
de la 
comunicación. P

a
s

o
 S

E
IS

Busca la 
retro-
alimentación
por medio de 
la efectividad
de la 
comunicación.

P
a

s
o

 S
IE

T
E

Evalúa y toma
acciones
apropiadas

P
a

s
o

 O
C

H
O

Documenta
las lecciones
aprendidas y 
aplicalas en 
futuros
proyectos.



Tipos de Reuniones

Entonces, estamos todos de acuerdo ¿verdad?



Reunión de Lanzamiento
• Llamada también “kick off” o patada inicial.

• Marca un hito o suceso importante en el arranque de la ejecución

del proyecto

• Identifica la finalización de la mayoría de los procesos de la fase

de inicio y planeación dentro del ciclo del proyecto.

• Su finalidad es reunir a todos los involucrados en el proyecto para:

o Asegurarse de que todos comprenden y están de acuerdo con

los parámetros establecidos

o Fortalecer la comunicación entre las partes involucradas

o Motivar a los involucrados a desempeñarse adecuadamente

• Generar sinergia

• Dar por iniciada la fase de ejecución del proyecto



Reunión de Supervisión
• Su finalidad es la modificación del comportamiento de la ejecución

de un proyecto

• Se realiza mediante parámetros que han sido establecidos previo a

que suceda el fenómeno controlado

• Es fruto de la planificación y apunta hacia el futuro

• Se busca:

o Lo que se ha terminado

o Lo que no se ha completado y el motivo

o Las acciones que se están realizando

o Los problemas que quedan sin resolver

o Lo que debe hacerse acerca de esos problemas y cuando se

resolverán

o Dificultades que existen y que impiden el trabajo a realizar



Recuerda

• Realizar la agenda

• Enviarla al menos con 24 hrs de anticipación

AGENDA

1. Lista de asistentes

2. Revisión de acuerdos anteriores

3. Revisión de avances

4. Revisión de la ruta crítica

5. Revisión de presupuesto ejercido

6. Formulación de acuerdos nuevos

7. Cierre de la reunión



También es importante

• Se debe reunir previamente la información necesaria y pertinente

para supervisar el avance del proyecto

• Llevar minuta de acuerdos

• Distribuir la minuta

• Concretar la fecha de la siguiente reunión

• Dar seguimiento a los acuerdos

Reporte 

de 

avances

Ruta 

crítica

Reporte de 

presupuesto 

ejercido



En resumen

Se crea inercia y sinergia

Se favorece la comunicación

Propicia el intercambio de ideas

Las decisiones son compartidas



Reuniones de Cierre

Condicionado al contrato original

Elaboró

- Copia para...

- Control de 
página

- Resumen

Minuta

- Lugar

- Fecha

- Hora

- Asistentes

Rev. de acuerdos 
previos

- Acuerdos

- Responsables

- Fecha de 
cumplimiento

Datos de 
ubicación

Cuerpo Conclusión



Contenido Reporte de Avance

Fecha 
del 

reporte y 
período.

Breve 
descripción 
del estado 

del 
proyecto 

(Tipo ISO)

Actividad
es 

relevantes

Aspectos 
críticos y 
acciones 
a tomar.

Actividad
es del 

próximo 
período.

Gráficas 
y/o 

tablas 
de 

avance.

Firmas



Ejercicio Fase de Planeación

• En equipos, en Power Point o en Excel desarrolle lo siguiente:

• Identifique a los stakeholders o partes interesadas de su proyecto

• Elabore la Matriz R.A.C.I.

• Elabore el Plan de Comunicación

• Tiempo para la elaboración de la actividad: 40 minutos

• Tiempo para presentación por equipos: 20 minutos

• Todos los equipos presentarán su proyecto

• Tiempo total para la realización del ejercicio: 60 minutos





Administración del Riesgo

Efecto de la incertidumbre sobre los Objetivos

• 3 Palabras clave:

• El riesgo se refiere a la incertidumbre y por lo tanto

puede ser que nunca suceda.

• El riesgo importa y debe de ser manejado ya que tiene

un efecto real y probable.

• El efecto se mide respecto al desvío de los objetivos

definidos.



Tipos de Riesgos

- Ya se 
identificaron

- Fueron 
analizados 

- Se minimiza la 
probabilidad de 
que ocurran.

- No han podido 
ser identificados  
a tiempo 

- La 
administración de 
su efecto no está 
contemplada.

C
o

n
o

c
id

o
s

D
e

s
c
o

n
o

c
id

o
s



Proceso Administración de Riesgos

Planificar la 

administación de 

Riesgo

Identificar 
Riesgos

Análisis 

Cualitativo 

de Riesgo Análisis 

Cuantitativo 
de Riesgo

Planificar res-
puesta riesgo

Dirigir y administrar 

la ejecución

Controlar 

los Riesgos

Debe resultar en un Inventario de riesgos para el futuro



Impacto Riesgo sobre los objetivos

N E G A T I V O S

Retraso
Costos adicionales

Accidentes
Daños en la 
reputación

Perdidas 
(económicas o de 

mercado)
Ineficiencia

P O S I T I V O S

Ahorros en costos
Ahorros en tiempo

Mejora del 
desempeño

Incremento de valor 
(para las partes 

interesadas)



Administración Riesgos Fases Proyecto 

____

Riesgo / Incertidumbre

Costo / Impacto

Tiempo



Clasificación de Riesgos

- Técnico, calidad 
o desempeño

- Riesgos de la 
gestión de 
proyectos

- Riesgos 
organizacionales

- Legal

- Riesgo interno: 
Cosas que el equipo 
de proyecto puede 
controlar o influenciar

- Riesgo externo: 
Cosas más allá del 
control o influencia 
del equipo de 
proyecto

- Conocido-
conocido: Certeza 
total

- Conocido-
desconocido: Alguna 
Incertidumbre

- Desconocido-
desconocido o 
imprevisto: 
Incertidumbre total

- Riesgo de 
Programa 

- Riesgo de Costo

- Riesgo de Calidad

- Riesgo en Alcance 
de trabajo o 
desempeño 

Por Categorías

de Riesgo
Basados en Origen Según su grado de

incertidumbre

Basado en el umbral

de la administración

de proyectos



Matriz de Decisión de Riesgos

____

Establecer planes 

de contingencia

Tomar acciones 

inmediatas si el costo 

es efectivo

Establecer planes 

de contingencia

Status Regular

Aceptable, no 

hacer nada

Status Ocasional

Establecer planes 

de contingencia

Tomar acciones 

inmediatas si el costo 

es efectivo

Establecer planes 

de contingencia

Status Frecuente

Aceptable, no 

hacer nada

Status Regular

No aceptable

Tomar acciones 

inmediatas

Establecer planes 

de contingencia

Actuar 

inmediatamente 

si el costo es 

efectivo

Establecer planes 

de contingencia

Status Regular

Bajo Medio Alto

B
a
jo

M
e

d
io

A
lt
o

P
r

o
b

a
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i
l

i
d

a
d

I m p a c t o



Ejercicio Fase de Planeación

• En equipos, en Microsoft Project, Excel o Gantter desarrolle:

• La EDT / WBS de su proyecto así como la gráfica de Gantt

• En Power Point o en Excel elabore una Matriz de Administración de

Riesgo

• Tiempo para la elaboración de la actividad: 40 minutos

• Tiempo para presentación por equipos: 20 minutos

• Todos los equipos presentarán su proyecto

• Tiempo total para la realización del ejercicio: 60 minutos





Fase de Ejecucíón



Temario

• Seguimiento y acciones correctivas

• Plan de Ejecución (Gantt)

• Presupuesto versus gastos

• Indicadores clave desempeño

• Documentación de cambios



Fase de Ejecución

• Dirije el trabajo y asegura los entregables

• Reporta avances del proyecto
Dirigir y administrar

• Aplica técnicas de análisis y solución de 
problemas

• Asegura la calidad de los procesos

Asegura la calidad
del proyecto

• Desarrolla matriz de responsabilidades

• Administra el trabajo en equipo

Establece y 
desarrolla el equipo

de trabajo

• Informa regular y formalmente a los stakeholders 
sobre el avance y resultados del proyecto

Distribuye
información



Monitoreo y Control 

• KPI´sMonitor

• Avance contra plan y objetivos
establecidosEvalúa

• Cuando se presentan problemas para el 
cumplimiento del proyectoInterviene



Control y Seguimiento de Proyectos

• Función que se realiza mediante parámetros que han sido 

establecidos previo al fenómeno controlado

• Es fruto de una planificación

• Apunta al futuro

• Existen varios instrumentos utilizados para estructurar el 

control

o Técnica de Redes:

✓ PERT

✓ CPM

✓ Cronograma de Gantt



Reuniones de Control y Seguimiento

Reunir la 
informació

n 
pertinente: 
avances, 
Gantt o 
CPM, 

minuta 
anterior, 

presupuest
o ejercido, 

etc. 

Realizar la 
agenda de 
la reunión 
y enviarla 

con al 
menos 24 

hrs de 
anticipació

n. 

Compar
ar los 

avances 
contra lo 
planead

o

Si existen 
retrasos y 

de ser 
necesario, 

reprograma
r los 

tiempos en 
el Gantt o 

CPM. Poner 
atención 

especial a 
los 

impactos de 
la 

reprograma-
ción

Establecer 
las 

acciones 
considerada

s para 
retomar la 

programaci
ón y realizar 
acuerdos de 
responsa-
bilidades.



Criterios de Control 

• Antes de reportar los avances es importante establecer el criterio 

para reportarlos, tanto por actividad como por proyecto

• Por actividad: Criterios numéricos

• Por tiempo: Tiempo invertido/Tiempo Total Programado

• Por esfuerzo: Horas - Hombre invertidas/ H-H Totales 

Programadas

• Por costo: Costo invertido/Costo Total Programado

• Por unidades: m2 realizado / m2 programados (ejemplo)



Control mediante Gantt 

____

Línea Base del Proyecto

AÑO 2014

Actividades ENE FEB MAR ABR

1   Elaborar procedimiento

2   Identificar empresas

3   Seleccionar empresas

4   Realizar diagnóstico

Fecha de corte:  30 de enero

Reporte del equipo de trabajo:

“1)  Elaborar el procedimiento terminó 

conforme a lo programado.  

2) Identificar a las empresas no se pudo 

concluir, se considera que terminará 

en la primera semana de febrero; esto 

retrasará todo el proyecto”.

Fecha de corte:  28 de febrero

Reporte del equipo de trabajo:

“Justo en la primera semana de febrero se 

terminó de 2)  identificar a las empresas.  Se 

estima que se terminará de 3)  seleccionar 

empresas a mediados de marzo.  La 4)  

realización del diagnóstico tendrá que 

retrasarse más, a menos que se tomen 

acciones”.

Fecha de corte:  30 de marzo

Reporte del equipo de trabajo:

“No se alcanzaron a 3)  seleccionar todas 

las empresas, se terminará en la primera 

semana de abril.  Sin embargo, se tomó la 

decisión de  4)  iniciar el diagnóstico con 

las empresas que ya estaban seleccionadas, 

el avance es conforme a lo programado”.

Plan original Avance real Reprogramado



Control mediante Metas Intermedias

Reporte de avance al:      30 de marzo

2012

Descripción E F M

Procedimiento

Lista de Empresas 
Identificadas

Lista de Empresas 
seleccionadas

Reporte de 
diagnóstico

Resultado 
logrado

Resultado 
planeado

Resultado 
reprogram.

A



Control Visual por Barras 



Valor Ganado 

• La gestión del valor ganado (Earned Value Management) 

integra las mediciones del alcance del proyecto, costo y 

cronograma para monitorear el desempeño y avance del 

proyecto. Establece 3 dimensiones clave para cada paquete 

de trabajo:

o Valor planificado (VP) o Planned Value (PV).

o Valor ganado (VG) o Earned Value (EV)

o Costo actual/real (CA) o Actual Cost (AC)



Definiciones Valor Ganado 

Valor planificado
(PV):  

• Es el 
presupuesto 
autorizado 
asignado al 
trabajo que 

debe realizarse 
para completar 
una actividad o 
un componente 

de la EDP.

Valor ganado
(EV): 

• Es la suma del 
trabajo 

autorizado que 
se ha 

completado y el 
presupuesto que 
se ha utilizado 

para dicho 
efecto.

Costo real (AC): 

• Es el costo total 
en el que se ha 

incurrido 
realmente  y que 
se ha registrado 

durante la 
ejecución de una 

actividad.



Medición Valor Ganado 



Medición Valor Ganado 



Sistema Integrado de Cambios

Solicitud de cambio

• Propietario

• Gerente de proyecto

• Ingeniería

• Proveedor

• Contratista

• Comunidad

Análisis de la Solicitud

• Impacto en costo

• Impacto en tiempo

• Impacto en calidad

• Impacto en otras áreas

Actualización bitácora de 

Cambios Autorizados

Actualización Líneas Base

Ejecución de

los trabajos

Información a 

otras áreas

INICIO

FIN

Aprobación

SI

NOREPLANTEAR



Fase de Cierre 



Temario

• Documentación del Proyecto

• Cierre de Contratos

• Lecciones Aprendidas



Cierre del Proyecto 

El cierre del proyecto tiene como objetivos principales los siguientes:

• Analizar desde una perspectiva económica el resultado: hacer balance 

de recursos consumidos, beneficios alcanzados, comercial y de imagen

• Diagnosticar el impacto del proyecto en el seno de la organización, 

identificando las desviaciones y su origen

• Corregir las actuaciones inadecuadas para futuros proyectos, generando 

el repositorio de lecciones aprendidas

• La aceptación del Cliente/Sponsor es condición indispensable para dar 

por cerrado el proyecto



Cierre del Proyecto 

ACEPTACIÓN DEL 
CLIENTE/SPONSOR

Proyectos mal 
definidos:

· Ambigüedad en la 
especificación del 
entregable

· Determinar 
insatisfacción del 
cliente

Requisitos del 
proyecto:

· Revisar el resultado

· Aceptarlo 
formalmente

· Emitir certificaciones 
finales, actas de 
recepción provisional, 
cierre económico y 
garantías

Rechazo del 
entregable del 
proyecto:

· Formalizar por 
escrito sus 
objeciones 

· Actuaciones 
correctivas 
necesarias



Cierre del Proyecto - Aceptación



Informe de Cierre del Proyecto 

El objetivo es evaluar el resultado de todas las actividades y trabajos 

para resumir lo sucedido y sea de relevancia para actividades futuras

• Detectar errores sistemáticos en presupuestos de los 

proyectos y ofertas

• Analizar la tendencia histórica de los proyectos gestionados 

por cada responsable

• Analizar la tendencia histórica de los proyectos contratados 

con cada cliente

• Establecer nuevas estrategias para abordar mercados



Indicadores de Gestión

• Son los valores que denotan cuán acertada ha sido la gestión de los 

trabajos y la respuesta del equipo de proyecto

• Entre los factores objetivos cabe citar las desviaciones entre los

valores previstos al presupuestar el proyecto, y los valores finales

tras la terminación y cierre del mismo, en concreto las desviaciones

correspondientes a:

Plazo de 
ejecución 

del 
contrato

Coste 
(global y 

por 
partidas)

Margen
Contingenci

as

Vital el 
manejo del 

valor 
ganado para 

cierto tipo 
de 

proyectos y 
sectores de 

actividad



Lecciones Aprendidas



Ejercicio y discusión

• En equipos, discuta los temas vistos durante el desarrollo del Curso – Taller

• Exponga al resto de los participantes el aprendizaje y conclusiones a las que 

se llegan

• Tiempo para preparación; 20 minutos

• Tiempo para presentación por equipos: 10 minutos

• Todos los equipos presentarán sus conclusiones

• Tiempo total para la realización del ejercicio: 30 minutos

•



Evaluación Conocimiento

www.kahoot.it

http://www.kahoot.it/


Cierre 

1. En una palabra, ¿Qué fue 

lo que más te gustó del 

taller?

2. ¿Qué te llevas?



sotohector65@gmail.com

444 1885512

mailto:sotohector65@gmail.com

