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RESUMEN

El presente informe tiene como objetivo general “Analizar los planteamientos 

teóricos sobre la gestión de proyectos que han catapultado a las empresas, 

permitiéndoles cumplir un objetivo definido dentro de un período de tiempo.” El 

empleo de los conceptos de planificación, dirección y gestión de proyectos por parte 

de las organizaciones, las han llevado a reducir la incertidumbre para enfocarse en el 

logro de sus objetivos. En esta investigación, se revisan los conceptos asociados al 

diseño, ejecución, evaluación y cierre de proyectos dentro del marco del ciclo de vida 

y Gestión de Proyectos. Su fundamentación teórica se basó, en el análisis de la sexta 

edición de la Guía de los fundamentos para la dirección de proyectos elaborada por el 

Project Management Institute y en la revisión, entre otros, de los autores: (Machado, 

2019), (Gbegnedji, sin fecha y 2017), (Comino, 2017), el tipo de investigación fue 

descriptiva-documental. Este trabajo contiene figuras y tablas referentes a procesos 

asociados con la Gestión de Proyectos, en su mayoría modificadas del PMI (2017). 

Se concluye que la Gestión de Proyectos, ha venido desarrollando técnicas y 

herramientas para manejar adecuadamente sus procesos, de manera tal que, en todo el 

ciclo de vida del proyecto desde la planificación hasta el cierre, la organización pueda 

mantenerse centrada en el logro de sus objetivos, ya que la Dirección de Proyectos 

coordina los recursos para optimizar el proyecto mejorando el desempeño y 

generando entregables que satisfagan los requerimientos y al cliente.

Palabras claves: Gestion de Proyectos, Planificación, Diseño, PMBOK.
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INTRODUCCIÓN

Actualmente las organizaciones emplean el término Gestión de Proyectos, para 

definir el modo en que la empresa planifica y orienta los procesos de un proyecto 

desde su inicio hasta su fin de la mejor manera posible para lograr el objetivo 

propuesto tratando de minimizar pérdidas e imprevistos. La Gestión de Proyectos, 

visto como una metodología, aumenta la probabilidad de cumplir los objetivos del 

proyecto planteado por la organización. Es muy diferente manejar las funciones 

repetitivas y permanentes que hacen las organizaciones para generar productos o 

servicios a las operaciones que se deben generar de manera temporal en los 

proyectos, en las cuales se requieren técnicas, habilidades y estrategias para alcanzar 

la meta del proyecto. En este informe descriptivo-documental se pretenden aclarar los 

conceptos de Gestión del Proyectos y los alcances que la implementación de la 

Gestión de Proyectos tiene sobre las organizaciones.   

OBJETIVO GENERAL

Analizar los planteamientos teóricos sobre la gestión de proyectos que han 

catapultado a las empresas, permitiéndoles cumplir un objetivo definido dentro de un 

período de tiempo. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

1. Exponer conceptos e importancia de la Dirección de Proyectos.

2. Reconocer la manera en la que se inicia y planifica un proyecto según la 

metodología propuesta por el Project Management Institute (PMI).

3. Desarrollar conceptos fundamentales de la ejecución, monitoreo y control de 

los proyectos bajo la visión del PMI. 

4. Indagar la manera en la que se gestiona los procesos de cierre de un proyecto.
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JUSTIFICACIÓN

Actualmente, las empresas, sin importar el tamaño, desarrollan actividades 

específicas, ya sea para la optimización de procesos internos o para satisfacer un 

requerimiento particular del cliente. Toda organización que desee cumplir un objetivo 

específico en un tiempo determinado, debe gestionar los recursos, herramientas y 

personal para concentrarse en el cumplimiento de lo propuesto. Estos productos que 

cumplen una función específica son conocidos como proyectos y la metodología 

enmarcada para desarrollarlos, se encuentra dentro del área de la Gestión de 

Proyectos. El presente informe es una revisión a las teorías y mecanismos empleados 

por las empresas ante cuya implementación se observa un aumento de la eficiencia 

para el manejo de los proyectos. 
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CAPÍTULO I

DIRECCIÓN DE PROYECTOS

Al pensar en Gestión de Proyectos, se asocia con los procesos que emplean las 

organizaciones para manejar de una manera estructurada un objetivo específico en un 

tiempo determinado. La intención de este capítulo es llegar a comprender los 

conceptos básicos sobre la Dirección de Proyectos. 

PMI y PMBOK

Cuando se habla de dirección de proyectos, es necesario conocer el significado y los 

aportes del PMI y la contribución que dan a las organizaciones con la publicación del 

PMBOK. Es la misión de este apartado, aclarar ambos términos.

Según su página web para América Latina, el Project Management Institute (PMI) es 

una asociación sin fines de lucro de más de medio millón de profesionales con 

presencia en más de 180 países, destinada a promover y proyectar la profesión de la 

dirección de proyectos a través de reconocidos estándares, certificaciones y 

colaboraciones, desarrollando un extenso programa de investigación y de 

oportunidades para el desarrollo profesional, con la intención de generar líderes 

globales con la competencia de dirigir proyectos dentro de las organizaciones. Esta 

organización data de 1969 y tiene su sede en la ciudad de Filadelfia en los Estados 

Unidos de América. En América Latina el PMI se divide en tres subregiones, a saber, 

el Norte de América Latina, el Sur de América Latina y Brasil y se encargan, entre 

otros, de generar la plataforma web en español y portugués, promocionar la creación 

de programas avanzados de dirección de proyectos en las universidades y ayudar a los 

clientes y profesionales de la región a utilizar y entender los productos y propuestas 

del PMI en la región. La primera etapa del PMI durante la década de los 70, se 

concentró en la normalización de términos, en la búsqueda de un lenguaje en común y 

especialmente en 1975 se describieron con claridad los objetivos de la organización. 
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Este esfuerzo de estandarización de proyectos toma aún más fuerza en la década de 

los 80, desencadenando en el trabajo publicado sobre ética y estándares de 

acreditación. Finalmente, para 1987 se publica la primera edición del Project 

Management Body of Knowledge (PMBOK) que traducido al español sería Gestión 

del Conocimiento de la Gerencia de Proyectos, el cual se convirtió en un pilar para la 

gestión y dirección de proyectos.

Fruto de su experiencia y del desarrollo de prácticas en la Dirección de Proyectos, el 

PMI, reedita en 1996 la primera edición de “A Guide to the Project Management 

Body of Knowledge”, la guía del PMBOK presenta 37 procesos, que poco a poco 

encontraron aceptación en las diferentes organizaciones e industrias. Esta guía, fue 

aceptada en 1998 por el Instituto Nacional de Estándares Americanos (ANSI, de sus 

siglas en inglés) y por el Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos (IEEE, 

siglas del inglés). 

Para el año 2000 se publica la segunda edición, en la cual se incluyen 39 procesos. En 

el 2004 se lanza la tercera edición con mejoras en la estructura del documento y se 

amplían los procesos a 44. 

La cuarta edición del 2009 incluye 42 procesos, organizándolos de manera más fácil 

de entender. En el 2013 se publica la quinta edición en donde los cambios si bien son 

pocos, el instituto se centra en mejorar la estructura para facilitar el estudio y la 

comprensión, se manejan en esta edición 47 procesos.

La versión actual es la edición 6, publicada en 2017, en donde se revisan los 

conceptos y se trabaja con 49 procesos. A lo largo del presente informe es la edición 

que se empleará para desarrollar los conceptos de la Gerencia de Proyectos.  

Proyecto y Dirección de Proyectos

Hoy en día las organizaciones ven en el desarrollo de proyectos una oportunidad de 

negocio, pero hay que iniciar con la interrogante ¿Qué es un proyecto? Según la Real 

Academia española, se define como:

Del lat. proiectus 'proyectado'
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1. adj. Geom. Representado en perspectiva.

2. m. Planta y disposición que se forma para la realización de un tratado 
o para la ejecución de algo de importancia.

3. m. Designio o pensamiento de ejecutar algo.

4. m. Conjunto de escritos, cálculos y dibujos que se hacen para dar       
idea decómo ha de ser y lo que ha de costar una obra de arquitectura o  
de ingeniería.

5. m. Primer esquema o plan de cualquier trabajo que se hace a veces    
como prueba antes de darle la forma definitiva.

Dentro de estas definiciones no se encuentra ninguna que se acerque a la propuesta en 

el PMBOK en su sexta edición, en la cual, un proyecto, busca cumplir con objetivos 

específicos, generando entregables en un esfuerzo temporal. Estos objetivos pueden ir 

encaminados a cumplir con un producto, servicio o resultado único que ayuden a 

optimizar procesos internos de la organización o para cumplir requisitos expuestos 

por un cliente. Como ejemplo de un proyecto está la ampliación del Tercer Juego de 

Esclusas dentro de la Ampliación del Canal de Panamá. 

El Tercer Juego de Esclusas es una nueva vía de tránsito que como proyecto se 

planteó para permitir que embarcaciones del tipo Post-Panamax (de mayor tamaño) 

pudiesen transitar el Canal de Panamá, este proyecto único y de gran complejidad 

técnica fue una solicitud de la Autoridad del Canal de Panamá y se desarrolló desde el 

2009 hasta su inauguración en 2016. El mismo se llevó a cabo con la finalidad de 

favorecer el desarrollo del comercio marítimo mundial aumentando las oportunidades 

de conectividad e intercambio entre países y mercados. El suscrito, toma este 

proyecto como ejemplo, pues tuvo la oportunidad de trabajar en el control de calidad 

de esa mega obra. Ver figura 1.

Todo proyecto que se lleve a cabo, promueve el cambio y desarrollo en la 

organización, pues el resultado del cambio impulsado por el proyecto lleva a la 

organización hacia un cambio futuro, pues el alcance del objetivo trazado permite que 

las empresas gestionen el cambio y generen desarrollo. En la figura 2, se puede ver 

como el desarrollo de las diversas actividades de un proyecto, catapultan a la 

organización del estado actual hacia un estado futuro, en donde se logra incrementar 
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Figura 1. El suscrito en el proyecto de la Ampliación del Canal de Panamá. 
Elaboración propia. 

el valor del negocio en el tiempo, sin importar si el objetivo planteado fuese para un 

desarrollo interno o para un cliente.

Figura 2. Transición del estado de una organización a través de un proyecto. Tomado 
de PMI (2017).
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En cuanto a la definición de la Dirección de Proyectos, según PMI (2017), es “la 

aplicación de conocimientos, habilidades, herramientas y técnicas a las actividades 

del proyecto para cumplir los requisitos del mismo”. En la tabla 1 se puede comparar 

los beneficios de implementar una eficaz dirección de proyecto contra la ausencia de 

dirección. 

Tabla 1. Implementación eficaz vs. ausencia de Dirección de Proyectos. Modificado 
de PMI (2017)

DIRECCIÓN DE PROYECTOS

IMPLEMENTACIÓN EFICAZ AUSENCIA DE IMPLEMENTACIÓN

- Cumplir los objetivos del 
negocio.

- Satisfacer expectativas de los 
interesados.

- Aumentar las probabilidades de 
éxito.

- Entregar productos adecuados en 
el momento adecuado.

- Resolver problemas e incidentes.
- Gestionar el cambio de una mejor 

manera.

- Incumplimiento de plazos.
- Sobrecostos.
- Calidad deficiente.
- Retrabajo.
- Interesados insatisfechos.
- Incumplimiento de los objetivos 

propuestos para el proyecto.
- Pérdida de reputación para la 

organización.

En el mercado actual, se requiere que la organización pueda gestionar sus proyectos 

en situaciones de tiempo ajustado, recursos limitados o escasos dentro de un entorno 

muy dinámico, por lo que se requieren líderes en la Dirección de Proyectos capaces 

de encargarse de la manera más eficiente, desarrollando programas competitivos en 

donde el éxito de la gestión se define como la conclusión del proyecto con la 

puntualidad esperada, dentro del presupuesto acordado y con la satisfacción del 

cliente.
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El entorno en el que operan los proyectos

Todos los proyectos se desarrollan dentro de un entorno que puede generar impactos 

favorables o no para la consecución de sus objetivos. Según PMI (2017), las dos 

categorías principales de influencias son los factores ambientales y los activos de los 

procesos de la organización.  

Los factores ambientales son aquellos que no se encuentran bajo el control del equipo 

del proyecto y pueden ser internos o externos a la organización. En la tabla 2 se 

presentan los principales factores ambientales que inciden sobre los proyectos. 

Tabla 2. Factores ambientales internos y externos. Modificado de PMI (2017)
FACTORES AMBIENTALES

INTERNOS EXTERNOS

- Normas culturales, código de 

conducta y estilos de liderazgo.

- Distribución geográfica y 

recursos humanos y materiales 

disponibles.

- Disponibilidad y capacidad de la 

instalaciones y equipamientos.

- Capacidad y experticia del 

recurso humano. 

- Competencia y participación en 

el mercado.

- Influencias de índole social y 

cultural.

- Leyes y regulaciones vigentes.

- Consideraciones financieras del 

sector empresarial en el mercado 

existente. 

- Condiciones ambientales.

Los activos de los procesos de la organización son todos los planes, procedimientos, 

estándares, controles, criterios específicos, guías estandarizadas y políticas que 

influyen en la dirección del proyecto en todo su desarrollo, desde sus fases de inicio y 

planificación y ejecución, monitoreo y control. También abarcan los conocimientos 

de la organización como las lecciones aprendidas y los datos e información histórica. 
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El rol del Director de Proyectos

El Director de Proyectos es la persona designada por la organización para gestionar el 

proyecto y garantizar el cumplimiento de los objetivos en presupuesto y tiempo, su 

principal función es liderar el equipo asignado para el desarrollo del proyecto. Entre 

otras funciones, se tienen:

- Ser el principal responsable de los resultados del proyecto.

- Mantener una correcta comunicación con todas las partes interesadas.

- Verificar que todos los participantes tengan clara la visión de los objetivos y 

lo que se considera como el éxito del proyecto.

- Desarrollar y controlar las estrategias adecuadas para el proyecto.

- Considerar todas las restricciones que tiene el proyecto, por ejemplo, 

presupuesto, recurso humano, disposición geográfica, tiempo, entre otros, con 

la intención de balancear las dificultades y definir las prioridades.

- Desarrollar el plan del proyecto.

- Desarrollar el plan de comunicación, tanto interno como externo, cubriendo 

todos los requerimientos de las partes interesadas.

- Gestionar adecuadamente los conflictos que se puedan suscitar.

- Responsabilizarse de gestionar adecuadamente el riesgo.

- Dirigir el plan del proyecto, realizando seguimiento, monitoreo y control.

- Ejecutar las acciones correctivas cuando sea necesario. 

- Al finalizar el proyecto, proceder a su cierre y entrega.

- Evaluar los resultados obtenidos de la ejecución del proyecto.

- Recopilar y divulgar en la organización las lecciones aprendidas. 

En la figura 3 se resumen las competencias que debe tener un Director de Proyectos, 

las cuales deben ser un conjunto de habilidades capaces de equilibrar el conocimiento 

de la parte técnica, la capacidad para poder guiar, dirigir y cuando sea necesario 

motivar al equipo y, por último, pero no menos importante, el conocimiento de la 
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industria y del mercado en el que se desarrolla para saber cómo desenvolverse en el 

entorno que le corresponde. En resumen, un Director de Proyectos es aquella persona 

capaz de integrar una serie de talentos y habilidades, direccionarlos y llevarlos al 

logro del objetivo o lo que se conoce como el éxito. 

Figura 3. Triangulo de talentos del PMI. Tomado de PMI (2017)

El ciclo de vida del proyecto 

Se define al ciclo de vida de un proyecto a todas las fases por las que atraviesa, desde 

que inicia hasta que se cierra, cada fase tendrá una serie de actividades que de manera 

lógica establecen una secuencia, las fases pueden ser secuenciales o en algunos casos 

superpuestas y siempre adaptadas a la realidad y necesidades del proyecto. Según 

ITM Platform (2016), cada fase al finalizar debe entregar un producto parcial o 

completo y según la complejidad del proyecto pueden considerarse sub-fases. 
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La estructura del ciclo de vida de un proyecto debe considerarse como un modelo 

genérico y según PMI (2017), hay que considerar que este modelo puede verse 

afectado por aspectos propios de la organización, la industria, el método de desarrollo 

o la tecnología empleada. 

Aunque, como se mencionó con anterioridad, los proyectos varían de tamaño y 

complejidad, de manera general un proyecto se maneja según el PMI (2017) en cuatro 

(4) fases, a saber, inicio, organización y preparación, ejecución del trabajo y cierre del 

proyecto. En la figura 4 se presenta una imagen que esquematiza bien lo dicho 

anteriormente, con la diferencia que entre la fase de ejecución y cierre incluye una 

fase de control, la cual también se considera en la estructura de este informe. 

Figura 4. Ciclo de vida de un proyecto. Tomado de Josafat (2016).
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CAPÍTULO II

INICIO Y PLANIFICACIÓN DE PROYECTOS

Dentro de la Gestión de Proyectos es imperativo identificar, valorar y determinar los 

factores necesarios para definir un nuevo proyecto y, en consecuencia, proceder a su 

planificación. El presente capítulo plantea los principales elementos a considerar para 

estas primeras dos fases de un proyecto.  

Grupo de procesos de inicio

Según la Junta de Andalucía (sin fecha), “…el inicio de un proyecto consiste en la 

realización de las actividades encaminadas a lograr el correcto arranque del 

proyecto…”. Esta fase inicia con la verificación que el proyecto esté alineado con los 

objetivos estratégicos del proyecto. Posterior a esto, se establece cómo se pretende 

ejecutar, los objetivos del proyecto, la manera en la que se realizarán las 

comunicaciones con las partes interesadas y los aspectos internos y de logística que se 

requieren para la ejecución del proyecto. 

Según el PMI (2017), en esta fase existen dos procesos que se presentan en la figura 

5.

El primer proceso, relacionado con la elaboración del acta de inicio, se refiere según 

Gedpro (sin fecha) al documento que define el alcance, los objetivos y los 

participantes del proyecto. HMD Project Managers (2017), considera que la 

aprobación del acta de inicio marca el nacimiento del proyecto. En la tabla 3 se 

resumen los principales aspectos de una correcta acta de inicio.

Los interesados son todas las personas u organizaciones que se puedan ver afectados 

durante el desarrollo del proyecto y que requieran mantener algún tipo información. 

Una vez identificados se genera una tabla o lista que estima el nivel de información 

que se les hará llegar, de acuerdo a su interés, influencia y participación. 
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Figura 5. Procesos de Gestión de Inicio. Tomado de PMI (2017)

Tabla 3. Principales aspectos de un acta de inicio de proyecto. Modificado de HMD 
Project Managers (2017).

ACTA DE INICIO DE UN PROYECTO

Importancia - Registra el proyecto formalmente en la organización.
- Establece los límites y restricciones del proyecto
- La Dirección General y el patrocinante plasman el acuerdo 

inicial
¿Qué pretende? - Evitar malos entendidos a lo largo del ciclo de vida del 

proyecto.
- Justificar claramente la razón de la existencia del proyecto.

¿Qué cubre? - Autoriza el inicio del proyecto.
- Asigna el Director del Proyecto y le otorga la autoridad de 

gestionarlo.
¿Quién la realiza?  La genera el representante de la organización y puede 

participar (o no) el Director del Proyecto.
¿Qué contiene? Como mínimo debe contener estos puntos: 

1. Nombre del proyecto.
2. Necesidad comercial, propósito y justificación del proyecto.
3. Antecedentes del proyecto.
4. Objetivos del Proyecto.
5. Requisitos del alto nivel.
6. La descripción de alto nivel y sus límites, supuestos y 
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restricciones del proyecto.
7. Riesgos de alto nivel.
8. Resumen del cronograma de hitos del proyecto.
9. Resumen del presupuesto.
10. Objetivos medibles del proyecto y criterio de éxito 
asociado.
11. Lista de interesados.
12. Requisitos de aprobación del proyecto.
13. Gerente de proyecto asignado, su responsabilidad y nivel 

de autoridad.
14. Nombre y nivel de autoridad del patrocinador y de quienes 

autorizan el acta de constitución del proyecto.
15. Lista de distribución del acta de constitución.
16. Resumen ejecutivo del proyecto.
17. Anexos.

Grupo de procesos de planificación

El grupo de procesos de planificación nos permiten establecer el alcance del proyecto 

con un proceso más refinado de los objetivos y el curso de acción que se empleará 

para alcanzar esos objetivos. Una vez que se autoriza el inicio del proyecto (en la fase 

de inicio), es imperativo desarrollar un Plan para la Dirección del Proyecto que defina 

lo que queremos conseguir y cómo se logrará. En la tabla 4, se resumen los procesos 

de gestión requeridos para superar la etapa de planificación de manera exitosa y crear 

adecuadamente el plan mencionado anteriormente. 

Es importante resaltar que la fase de planificación, requiere una inversión de tiempo y 

conocimientos considerables, pues el éxito o fracaso del proyecto recae en la 

inversión que se realiza para definir las actividades, determinar los costos, prever los 

riesgos y delimitar la calidad. Según el PMI (2017), “…cuando se termina el esfuerzo 

de planificación inicial, la versión aprobada del plan para la dirección del proyecto se 

considera una línea base…”, esto no significa que durante la realización del proyecto 

se pueda revisar y/o modificar una vez se vayan recopilando datos o cuando ocurran 

cambios significativos durante la vida útil del proyecto.
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Tabla 4. Procesos asociados para generar el Plan de Dirección del Proyecto. 
Elaboración propia.

PLAN DE DIRECCIÓN DEL PROYECTO

Gestión Objetivo de la gestión ¿Qué contiene?

Alcance del 
proyecto

Documenta como se definirá, 
validará y controlará el 
alcance del proyecto y del 
producto.

- Los requisitos que debe 
cumplir el proyecto.

- Los límites del servicio o 
producto.

- La estructura de trabajo que 
definirá los entregables y 
tiempos de entrega del 
proyecto.

Cronograma Define los tiempos de 
ejecución de las actividades

- Define las actividades y su 
secuencia.

- Establece los tiempos de 
duración de las actividades. 

Costos
Se centra en estimar, 
presupuestar, gestionar y 
monitorear los costos. 

- Estimación de los costos del 
proyecto.

- Generación del presupuesto.

Calidad
Estimar los requisitos de 
calidad para el proyecto y los 
entregables. 

- Indicadores de la gestión de la 
calidad.

- Plan de calidad del proyecto.

Recursos Estimar, adquirir y utilizar los 
recursos físicos y humanos

- Estimación de recursos por 
actividad.

- Planificación de la gestión de 
los recursos.

Comunicaciones

Define las necesidades de 
información de las partes 
interesadas del proyecto y 
diligencia los diferentes 
niveles de información.

-

Plan de comunicaciones del 
proyecto.

Riesgos Define como identificar y 
abordar los riesgos.

- Plan de gestión de riesgos.

Adquisiciones
Define los bienes y servicios 
externos que se deben 
adquirir para el proyecto.

- Plan de gestión de 
adquisiciones. 

Interesados
Involucra a los interesados en 
el proyecto en base al 
impacto, intereses, 
necesidades y expectativas.

-
Plan de involucramiento de 
los interesados.
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CAPÍTULO III

EJECUCIÓN, MONITOREO Y CONTROL

Luego de culminada la fase de planificación, el siguiente paso es llevar a cabo el 

proyecto y durante su desarrollo, evaluar la eficacia y mejorar o reorganizar lo 

planificado de ser necesario.  En este capítulo se revisan los procesos involucrados 

para las fases de ejecución, monitoreo y control. 

Grupo de procesos de ejecución

La fase de ejecución del proyecto, está compuesta por los procesos que persiguen 

completar el trabajo que ha sido definido en el plan para la Dirección del Proyecto, 

ejecutado durante la fase de planificación, con la finalidad de dar cumplimiento a las 

especificaciones y entregables que han sido programados.  Según García, O. (2015), 

este grupo de procesos implica coordinar los recursos, tanto humanos como físicos, 

gestionar las expectativas de las partes interesadas e integrar y realizar las actividades 

del proyecto. 

El PMI (2017), establece para la fase de ejecución, 7 procesos, de los cuales seis (6) 

se van desarrollando individualmente, según lo dispuesto en la planificación y uno (1) 

funciona como proceso integrador. La figura 6 esquematiza estos procesos que serán, 

a lo largo de este apartado, descritos con mayor detalle.  

Si observamos la figura 6, la Gestión de la Integración, identifica, combina, unifica y 

coordina los procesos y actividades del proyecto, que para la fase de ejecución son 

seis (6). Cuando se menciona en la Gestión de Integración del proyecto el dirigir y 

gestionar el trabajo del proyecto, se hace referencia a liderar y llevar a cabo el trabajo 

que ha sido definido con anterioridad en la fase de planificación y, cuando se 

menciona la gestión del conocimiento, se hace referencia al empleo del conocimiento 

existente y la creación de nuevo conocimiento que permita alcanzar los objetivos 

propuestos en el proyecto y a su vez contribuya con el aprendizaje institucional. El 
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PMI (2017) menciona que la integración en el contexto de la Dirección de Proyectos, 

incluye características de unificación, consolidación, comunicación e interrelación.

GRUPO DE PROCESOS DE EJECUCIÓN

Gestión de la integración del proyecto

Dirigir y Gestionar el trabajo & Gestionar el conocimiento del proyecto
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Figura 6. Procesos de la fase de Ejecución. Elaboración propia.

El proceso de integración durante la fase de ejecución tiene como principales salidas:

- Los entregables del proyecto.

- El registro de incidentes e indicadores de desempeño.

- Actualizaciones de los documentos del proyecto y de sus activos.

- El registro de las solicitudes de cambios y las actualizaciones (si hubiese) del 

Plan para la Dirección del Proyecto.

En referencia a la Gestión de la Calidad durante la ejecución del proyecto, es el 

proceso de implementar el Plan de Gestión de la Calidad en actividades ejecutables 

que incorporen en el proyecto las políticas de calidad de la organización. La 

recopilación y análisis de datos, toma de decisiones, auditorías, la resolución de 

problemas y productos no conformes y la mejora continua, permite durante la fase de 

ejecución, que la Gestión de la Calidad, como proceso, pueda generar registros, tales 

como:

- Informes de calidad que incluyen revisión de procesos, optimizaciones y 

actualizaciones del plan de calidad (de ser necesario) y los cambios que se 

realizaron.
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- Documentos de pruebas y evaluaciones que comparan los resultados obtenidos 

de los entregables versus los requisitos mínimos definidos como criterio de 

aceptación.

El PMI (2017) considera a la Calidad en la Dirección de Proyectos como el uso eficaz 

de todos los procesos del proyecto.

La Gestión de los Recursos, como proceso, se enfoca en dos direcciones durante la 

ejecución del proyecto, la primera relacionada con la adquisición materiales, insumos, 

equipos u otros necesarios para la realización de los entregables en los tiempos 

estimados en el Plan para la Dirección del Proyecto y en segundo lugar, enfocado en 

el recurso humano que se conforma, evaluando sus competencias, se plantean las 

interacciones y se lideran en el mejor ambiente posible para el logro de los objetivos 

del proyecto. Los recursos físicos y humanos definidos durante la fase de 

planificación son la línea base de referencia para la ejecución del proyecto, sin 

embargo, deben documentarse los cambios y analizar las desviaciones que se puedan 

presentar para hacer los ajustes o modificaciones que sean necesarios. 

La Gestión de las comunicaciones como proceso garantiza que, de manera oportuna y 

adecuada, en especial en tiempos, se cree, distribuya y almacene toda la información 

del proyecto. El correcto registro documental es vital dentro de un proyecto, por lo 

cual deben garantizarse la herramientas físicas y electrónicas que permitan la 

trazabilidad de las comunicaciones.  En la figura 7 se presenta una imagen que de 

manera muy sencilla representa el flujo de los diferentes documentos del proyecto.

La Gestión de Riesgos, según Machado, A. (2019) enfoca el riesgo como “…la 

probabilidad de un futuro sin certeza, es decir, ¿qué puede suceder para que ocurran 

eventos que no han sido tal cual lo planeado?, el éxito es definido como el logro de 

un objetivo y objetivo como el resultado a lograr, por lo que el riesgo influye sobre el 

objetivo y el objetivo sobre el éxito. La oración anterior significa que pueden ocurrir 

efectos negativos que impidan el logro de los objetivos o positivos que puedan 

favorecer la evolución de lo planeado…”. Es allí donde, durante la fase de ejecución 

se   implementa  el  Plan  para  la  Gestión  de  Riesgos  y  se recopilan los  datos  que 
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Figura 7. Gestión de las comunicaciones. Tomado de Chacón, R. (2012).

permiten evaluar el desempeño tanto cuantitativo como cualitativo del mencionado 

plan, con todo el histórico de datos que ha sido recopilado, entre ellos:

- Registro de supuestos.

- Registro de incidentes.

- Registro de los riesgos.

- Informe de riesgos. 

Con el análisis de los datos se revisa la efectividad del plan y se establecen las 

prioridades en cuanto a cómo se abordarán los riesgos. 

La Gestión de las Adquisiciones incluyen todos los procesos necesarios para obtener 

los productos o servicios de origen externo necesarios para el desarrollo del proyecto. 

Dentro la fase de ejecución:

- Se seleccionan los proveedores capaces de generar los productos o servicios 

que cumplan los requisitos establecidos en el Plan para la Dirección del 

Proyecto.

- Se establecen los acuerdos y contratos con los proveedores seleccionados.
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- Se realiza el calendario de entregas de las adquisiciones.

- Se actualizan los activos de los procesos de la organización.

Es en esta fase de ejecución donde hay una participación activa del personal 

especializado en el área de compras y subcontrataciones. 

En referencia a la Gestión de los Interesados, durante la fase de planificación se 

define cómo será la relación con las partes interesadas en base a sus necesidades, 

expectativas, intereses y posible impacto en el proyecto. Durante la fase de ejecución 

es el momento de cumplir con ese compromiso, buscando satisfacer las necesidades y 

expectativas fomentando el compromiso y el involucramiento.

Según el PMI (2017), gestionar el involucramiento de los interesados implica 

“realizar actividades tales como:

- Involucrar a los interesados en las etapas adecuadas del proyecto para obtener, 

confirmar o mantener su compromiso continuo con el éxito del mismo;

- Gestionar las expectativas de los interesados mediante negociación y 

comunicación;

- Abordar riesgos o posibles inquietudes relacionadas con la gestión de los 

interesados y anticipar futuros incidentes que puedan plantear los interesados; 

y

- Aclarar y resolver los incidentes que han sido identificados.

Gestionar el involucramiento de los interesados ayuda a asegurar que los 

interesados comprendan claramente las metas, objetivos, beneficios y riesgos del 

proyecto, así como la forma en que su contribución aumentará el éxito del 

proyecto…”

El involucramiento fomenta el apoyo y busca minimizar la resistencia que puedan 

tener los interesados del proyecto para facilitar la fase ejecución. En el PMI (2017) se 

consideran herramientas como la retroalimentación, la negociación, las reuniones y 

las habilidades comunicativas como básicas y favorables para el logro de los 

objetivos.  
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Grupo de procesos de monitoreo y control

La fase de monitoreo y control del proyecto, está compuesta por los procesos que 

requieren cumplir con el análisis y seguimiento regular del progreso del proyecto y 

con el desempeño en comparación con lo planificado. Cuando se hace referencia a 

monitorear y controlar el PMI (2017) es muy claro:

“… Monitorear es recolectar datos de desempeño del proyecto, producir 

medidas de desempeño e informar y difundir la información sobre el 

desempeño. Controlar es comparar el desempeño real con el desempeño 

planificado, analizar las variaciones, evaluar las tendencias para realizar 

mejoras en los procesos, evaluar las alternativas posibles y recomendar las 

acciones correctivas apropiadas según sea necesario…”

El principal beneficio de monitorear y controlar un proyecto, radica en poder 

identificar las causas de una calidad deficiente, del proceso, del producto o del 

entregable del proyecto. 

El PMI (2017), establece para la fase de monitoreo y control, diez (10) procesos, de 

los cuales nueve (9) se van desarrollando individualmente, según lo dispuesto en la 

planificación y uno (1) funciona como proceso integrador. La figura 8 esquematiza 

estos procesos que serán, a lo largo de este apartado, descritos con mayor detalle.  

GRUPO DE PROCESOS DE MONITOREO Y CONTROL

Gestión de la integración del proyecto

Monitorear y controlar el trabajo & Realizar el control integrado de cambios
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Figura 8. Procesos de la fase de monitoreo y control. Elaboración propia.
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Si observamos la figura 8, la Gestión de la Integración, monitorea y controla el 

trabajo y realiza el control integrado de cambios, esto significa que observándolo 

como proceso tiene como principales entradas el Plan de Dirección del proyecto, los 

documentos que se generen y los informes de desempeño.

Generando como salidas:

- El análisis de los informes de desempeño, este incluye las actividades y 

entregables generadas en tiempo y las desviaciones.

- Las solicitudes de cambio (si fuesen necesarias), las cuales deben ser 

analizadas, documentadas y definida su aprobación (de materializarse), 

implementarse y documentarse adecuadamente.

- Las actualizaciones al plan de dirección del proyecto cuando es requerido 

realizar ajustes ante desviaciones de importancia.

- La actualización de los documentos del proyecto, tales como, informes de 

calidad, informe de riesgos, pronóstico de costos y cronograma, entre otros.

En cuanto a la gestión del alcance, en esta fase se monitorea el estado del alcance del 

proyecto y del producto y, según PMI (2017), se revisa el estatus versus la línea base.  

En la figura 9 se pueden ver las entradas y salidas a la gestión del alcance. 

Figura 9. Controlar el alcance. Tomado de PMI (2017)
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Como ya sabemos, el cronograma de un proyecto es el documento que muestra de 

manera ordenada todas las tareas o hitos que conforman el proyecto, indicando la 

fecha de inicio y fin y las actividades antecedentes y posteriores que dependen de 

cada hito. Dentro de la fase de monitoreo y control, los procesos relacionados con la 

gestión del cronograma consisten en dar seguimiento al grado de ejecución del 

cronograma, lo cual, según Gbegnedji, G. (sin fecha) implica:

- Determinar el estado actual del cronograma del proyecto

- Influir sobre los factores que crean cambios en el cronograma con el objetivo 

de estabilizarlos y controlarlos

- Determinar qué elementos del cronograma del proyecto han cambiado y 

cuantificar su impacto

- Gestionar e implementar los cambios a medida que suceden.

No puede existir eficacia en un proyecto sin el cumplimiento de las metas y plazos, 

por lo que el control del cronograma, tiene como principal beneficio alejar al 

proyecto de la improvisación.

La Gestión de costos del proyecto en la fase de monitoreo y control tiene un grupo de 

procesos continuos para:

- Identificar las áreas o departamentos del proyecto que requieren atención.

- Controla el trabajo y avance que genera cada área del proyecto.

- Identificar las desviaciones, positivas o negativas que se van presentando 

durante la ejecución del proyecto.

Para un adecuado control de costos, se deben revisar la totalidad de procesos. En la 

figura 10 se visualizan las entradas, herramientas y salidas consideradas por el PMI 

(2017) para la gestión de los costos del proyecto en la fase de monitoreo y control, 

resaltan como herramientas, la adecuada recolección de datos, pues de allí deriva 

cualquier análisis de desempeño e indicadores que marcarán la situación real del 

proyecto que se controla durante la ejecución. Como salidas a los procesos, resaltan 

las solicitudes de cambio, en caso de enfrentar desviaciones en costos, la mayoría de 

las veces siendo desviaciones negativas, lo cual conllevaría a la actualización del Plan 

para la dirección del proyecto.  
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Figura 10. Control de la Gestión de Costos. Modificado de PMI (2017)

La Gestion de la calidad tiene, en la fase de monitoreo y control, la responsabilidad 

de registrar los resultados de la ejecución de las actividades y compararlas con los 

criterios de aceptación, para asegurarse que los entregables del proyecto sean 

adecuados, completos y satisfagan los requerimientos y expectativas de los clientes. 

Es en esta etapa en donde las inspecciones llenan las listas de verificación, se 

completan las pruebas o ensayos que se definieron durante la fase de planificación y 

se recolectan todos los datos que:

- Permiten un análisis de los datos.

- Generan los resultados de las mediciones de la calidad.

- Verifican el cumplimiento de los entregables.

- Informan el resultado del desempeño del trabajo.
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- Generan las acciones correctivas (si las hubiere) para el cumplimiento del 

proyecto.

- Actualizan los documentos del proyecto y el Plan de la Dirección del 

proyecto. 

En resumen, la Gestión de la Calidad contrasta los resultados de la calidad versus los 

requisitos de la calidad. 

La Gestión de los Recursos del Proyecto, en esta fase, busca aplicar todas las 

herramientas que sean necesarias para garantizar que los recursos que fueron 

adjudicados al proyecto se encuentran disponibles según los planificado, para 

asegurarse que el proyecto pueda ejecutarse según lo definido en el cronograma. Una 

correcta gestión de recursos, no sólo se encarga de tener los recursos asignados en el 

lugar y momento adecuado, sino también, poder liberarlos cuando ya no se requieran. 

Un ejemplo dentro de la industria de la construcción, que resalta la importancia de 

esta gestión, es la ubicación de maquinaria, cuando hay varios frentes de obra que 

requieren un determinado tipo de maquinaria, en este ejemplo nos referiremos a 

volquetas, se hace imperioso una precisa asignación de las volquetas (el recurso) para 

que ningún frente quede desatendido o que alguna volqueta quede subutilizada, lo 

cual afectaría el desempeño del proyecto. Es tan vital el control de este recurso, que 

se establecen formatos y se incorporan GPS a los equipos para controlar los 

recorridos, los tiempos y asegurarse de la correcta disposición del material que 

cargan. 

En referencia a la Gestión de las comunicaciones del proyecto, se requiere un 

constante monitoreo para tener la seguridad que durante el ciclo de vida del proyecto 

las necesidades de información de los interesados del proyecto estén satisfechas. El 

principal beneficio de esta gestión, radica que en cualquier momento o circunstancia 

habrá un óptimo flujo de información entre todos los participantes de la 

comunicación. Este proceso de monitorear, tendrá sentido, si y sólo sí se realizó una 

planificación de las comunicaciones, pues lo que se contrasta es el cumplimiento de 

las directrices. En la figura 11, se destacan las principales entradas y salidas a la 

Gestión de las Comunicaciones en esta fase, partiendo de lo expuesto en el  Plan  para 
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Figura 11. Revisión de las entradas para la salida del proceso de Gestión de 
Comunicaciones. Elaboración propia.

la Dirección del Proyecto, se contrasta con las comunicaciones y cualquier incidente 

para obtener los datos de desempeño. Es con estos datos que se evalúa la efectividad 

de la Gestión de las Comunicaciones y se establecen los cambios y las actualizaciones 

al Plan para la Dirección del Proyecto que dieran a lugar. Según PMI (2017), las 

actividades de comunicación tienen muchas dimensiones, pero es importante tener 

claro que durante la fase de monitoreo, se deben evaluar, tanto las comunicaciones de 

carácter interno, es decir, las propias de la organización, como la efectividad y 

pertinencia que se establezcan con los externos y el modo y efectividad en que se 

realiza la distribución, por ejemplo, distribución por medios físicos (cartas, 

memorandos, entre otros) o electrónicos (correo electrónico, redes sociales, etc.).

En el contexto de la Gestión de Riesgos, el PMI (2017) define que “el proceso de 

monitorear la implementación de los planes acordados de respuesta a los riesgos, 

hacer seguimiento a los riesgos identificados, identificar y analizar nuevos riesgos y 

evaluar la efectividad del proceso de gestión de los riesgos a lo largo del proyecto.” 

es lo que atañe a esta fase. Sin embargo, Machado, A. (2019) resalta que el proceso 

de valoración del riesgo enfatizará el contexto y otros factores que se presume 
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podrían variar con el paso del tiempo y que podrían cambiar la valoración del riesgo o 

invalidarla. Estos factores se deberían identificar específicamente para su revisión y 

monitoreo continuos, de forma tal que la valoración del riesgo se puede actualizar 

cuando sea necesario. También se hace imperioso identificar y recolectar los datos 

que se van a monitorear con el fin de perfeccionar la valoración del riesgo.

La eficacia de los controles también se debería monitorear y documentar con el fin de 

brindar datos para el uso en el análisis del riesgo. La rendición de cuentas con 

respecto a la creación y la revisión de la evidencia y la documentación también se 

debería definir. La figura 12 ilustra la gestión del riesgo en la fase de monitoreo, 

según el PMI (2017).

Figura 12. Gestión de Riesgos en la fase de monitoreo. Modificado de PMI (2017).
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La Gestión de Adquisiciones del Proyecto, tiene durante la fase de monitoreo y 

control una función de carácter legal, pues, según PMI (2017), “es el proceso de 

gestionar las relaciones de las adquisiciones, monitorear la ejecución de los contratos, 

efectuar cambios y correcciones, según corresponda, y cerrar contratos.”

Administrar las adquisiciones es llevado a cabo tanto por el comprador o cliente 

como por el vendedor, pues ambos persiguen el mismo fin, el cual es la protección de 

los derechos legales, es decir, se asegura que el vendedor cumpla con los requisitos 

contractuales y de la misma manera el comprador debe actuar conforme a los 

términos establecidos en el contrato. 

En proyectos de construcción, en donde trabaja el suscrito, los proyectos grandes 

tienen una gran cantidad de proveedores de productos y servicios, lo que lleva a 

generar un departamento de compras y contrataciones que sea capaz de llevar el 

control, trabajar de la mano con el departamento jurídico y mantener una estrecha 

relación con el encargado de gestionar directamente ese contrato.

Producto de la comparación entre lo planificado y lo ejecutado, se generan:

- El listado de las adquisiciones incluyendo las que se encuentran en ejecución, 

las cerradas y las pendientes de realizar.

- El informe de desempeño.

- Las solicitudes de cambio.

- Las actualizaciones en los documentos del proyecto.

- Las actualizaciones del Plan de Dirección estratégica (si lo hubiese).

- Las actualizaciones de los activos con los que cuenta la organización.

Controlar la participación de las partes interesadas del proyecto es la función de la 

Gestión de los interesados durante la fase de monitoreo y control. Las relaciones con 

los interesados y las estrategias que se establezcan para ajustar los planes de 

participación lo cual minimiza la incertidumbre y reduce los riesgos es el objetivo que 

se persigue en el monitoreo de los interesados.

La principal ventaja que se obtiene es mantener o mejorar la eficiencia y eficacia de 

las actividades que se realizan para la gestión de las comunicaciones.



33

El PMI (2017) establece las entradas, salidas y herramientas, las cuales se ilustran en 

la figura 13.

Figura 13. Gestión de los Interesados en la fase de monitoreo. Modificado de PMI 
(2017).

Lo resaltante en las salidas de los procesos de Gestión de los Interesados consiste en 

revisar los indicadores de desempeño para tener una clara percepción del 

involucramiento de las partes interesadas y realizar los correctivos en caso de ser 

necesario. 

Revisados todas las gestiones a los procesos, los entregables deben estar en 

condiciones de ser entregados, de ser así la organización se encuentra en condiciones 

de iniciar el cierre del proyecto. 
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CAPÍTULO IV

CIERRE DEL PROYECTO

Luego de las fases de ejecución, monitoreo y control, los entregables deben estar 

listos para ser recibidos por el cliente, con lo cual el siguiente paso es concluir 

formalmente el proyecto. En este capítulo se desarrolla la visión y procesos 

necesarios para cerrar el proyecto. 

Grupo de procesos de cierre

Cerrar un proyecto, es lo que también se conoce como el cierre administrativo, el cual 

consiste en dar por finalizadas todas las actividades de todos los grupos de procesos 

con los que cuenta el proyecto para completarlo formalmente. Es en este punto en el 

que el Director del Proyecto tiene la responsabilidad de revisar que todas las fases 

previas y que se han definido en su momento en el Plan para la Dirección del 

proyecto, están correctamente culminadas, se verifica que los objetivos propuestos 

han sido alcanzados y los entregables cumplen con todos los requisitos legales, 

técnicos y especificaciones especiales definidas por el cliente.  

Según Gbegnedji, G. (2017), los procedimientos para establecer las interacciones que 

conlleven al cierre del proyecto son:

- Procedimiento de cierre contractual: el cual implica la verificación que los 

entregables han sido culminados de manera correcta y satisfactoria. Además, 

el cierre legal, es decir los registros de los contratos están cerrados y todas las 

partes han cumplido con las obligaciones contractuales.

- Procedimiento de cierre administrativo: este incluye la recopilación de todos 

los registros del proyecto de manera ordenada que permitan la reconstrucción 

o trazabilidad de las actividades del proyecto. Los registros deben ser 

archivados adecuadamente, tanto para su uso en las lecciones aprendidas o 
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cualquier uso futuro que pueda requerir la organización, por ejemplo, el 

arranque de proyectos similares o cualquier tipo de reclamación o proceso 

legal en caso que el cierre contractual presente algún inconveniente. 

- El reporte final del proyecto: si bien puede ser incluido dentro del cierre 

administrativo, en opinión del suscrito, es mejor considerarlo como un punto 

aparte, ya que, además de contar con el resumen del presupuesto final y el 

balance de las desviaciones también incluye la evaluación final del recurso 

humano y la entrega de sus trabajos finales. Es aquí en donde también se 

puede incluir el apartado de lecciones aprendidas, el cual se desarrollará en el 

siguiente subcapítulo. 

Según el PMI (2017) el cierre del proyecto no necesariamente significa que el 

proyecto logró sus objetivos, pues también pueden cerrarse proyectos que por 

algún motivo sean abortados o cancelados. 

La figura 14 muestra las entradas y salidas a considerarse en el proceso de cierre. 

Figura 14. Entradas y salidas para cerrar el proyecto. Tomado de PMI (2017)

De la figura 14 se puede verificar fácilmente que las entradas son las mismas que se 

vienen desarrollando desde la fase de planificación, las cuales se ajustan, o no, 

durante la fase de ejecución del proyecto. En cuanto a las salidas, básicamente 
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coincide con lo expuesto en las líneas anteriores según la visión de Gbegnedji, G. 

(2017) para el cierre del proyecto, sin embargo, faltaría incluir las actualizaciones a 

los activos de los procesos de la organización.

Los activos de los procesos de la organización son todos los planes, políticas, 

procedimientos y lineamientos, ya sean de carácter formal o no que contribuyen al 

éxito del proyecto. Se desataca para el cierre del proyecto todo producto intelectual, 

proceso innovador o buenas prácticas que haya generado el equipo de trabajo y que 

fortalece a la compañía, por ejemplo, si en el desarrollo de un proyecto para la 

construcción de una carretera se consigue optimizar el contenido de asfalto mediante 

un diseño innovador de la carpeta asfáltica y esto reduce costos, la organización tiene 

un nuevo activo que le permite ser más competitiva en el mercado en el cual se 

desarrolla, pues estaría en la capacidad de aplicar esta nueva técnica en futuros 

proyectos. 

Lecciones aprendidas

Las lecciones aprendidas se refieren al conocimiento que se genera basado en las 

experiencias durante el desarrollo de un proyecto, la intención de documentar estas 

lecciones se basa en poder repetir todas las buenas prácticas que llevaron al éxito a un 

proyecto o evitar aquellos errores que generaron algún impacto negativo. 

Muchas veces no se realiza el ejercicio de documentar las lecciones aprendidas, 

siendo un gran error pues la organización pierde activos de procesos valiosos.  

Comino, M. (2017) indica que las lecciones aprendidas son una de las herramientas 

fundamentales dentro de la propia organización y que es importante desarrollar una 

metodología que si se logra como una buena práctica colabora en los procesos de 

mejora continua y establece tres preguntas claves que si se emplean como pautas 

pueden ayudar a recolectar y documentar las lecciones aprendidas, las cuales son:

1. ¿Qué se define por lección aprendida?

2. ¿Qué eventos tiene que describir?

3. ¿Cómo se incorpora a la base de conocimientos corporativa?
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Además, Comino, M. (op. cit.) menciona un grupo de claves para que las lecciones 

aprendidas sean una potente herramienta en los proyectos, las cuales se transcriben en 

la tabla 5.

Tabla 5. Claves de las lecciones aprendidas. Modificado de Comino, M. (2017)

CLAVES PARA QUE LAS LECCIONES APRENDIDAS SEAN UNA 
POTENTE HERRAMIENTA EN LOS PROYECTOS

1 Las lecciones aprendidas NO son una recopilación de los errores que hemos 
mejorado o hechos que hemos aprendido en el proyecto a nivel personal. Una 
narración de circunstancias no son lecciones aprendidas porque una Lección 
Aprendida deberá ser una información de utilidad para quien se enfrente a un 
proyecto similar, de modo que pueda afrontarlo con cierta preparación. Por 
tanto, deberá contener información útil.

2 Las sesiones de lecciones aprendidas pueden realizarse al cierre de una o de 
varias de las fases de los proyectos, de tal forma que se pueda aprovechar este 
aprendizaje en las fases siguientes, y al final del proyecto, para aprovecharlas en 
futuras iniciativas de la organización.

3 Las lecciones aprendidas por cada uno de los miembros no deberán ser en sí un 
autoaprendizaje, sino una puesta a disposición de conocimientos hacia los 
demás. La organización está formada por personas o miembros y el aprendizaje 
debe estar compartido al servicio de la organización. Dejar claro que el 
intercambio de conocimientos debe ser una parte integral de las operaciones 
diarias del equipo.

4 Asegurarse de que todos los miembros del equipo y los interesados apropiados 
tengan acceso a las herramientas establecidas y capacitación para que todos 
puedan colaborar a lo largo del proyecto.

5 El director del proyecto debe promover continuamente la realización de las 
lecciones aprendidas durante todo el proyecto. Demostrar el código de conducta 
deseado para realizar y compartir la información de una manera profesional a 
través de las herramientas establecidas. Tales acciones del gerente del proyecto 
demuestran y fomentan un ambiente abierto para documentar las lecciones 
aprendidas que pueden conducir a cambios en el proceso o comunicaciones 
mejoradas del equipo, las cuales tienen un valor demostrable.

6 Se puede reunir al equipo para conversar sobre que salió mal y que salió bien, 
pero lo más importante es que de la sesión se puedan extraer directrices sobre lo 
que se va a hacer de ahora en adelante para que los errores no se vuelvan a 
cometer y para que los aciertos puedan repetirse en futuros proyectos.

7 Las lecciones aprendidas se identifican haciéndonos preguntas sobre ¿Qué salió 
bien en nuestros proyectos?, ¿Que salió mal? y ¿Qué acciones debemos tomar 
para evitar estos errores y repetir estos aciertos en el futuro?
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CONCLUSIONES

En este capítulo, se presentan las conclusiones generadas del análisis de los resultados 

de la investigación. Con el objeto de organizar el cuerpo de conclusiones, se agrupan 

atendiendo a los objetivos general y específicos, a saber:

En cuanto al objetivo general de analizar los planteamientos teóricos sobre la gestión 

de proyectos que han catapultado a las empresas, permitiéndoles cumplir un objetivo 

definido dentro de un período de tiempo, este objetivo fue alcanzado ya que:

La investigación descriptiva-documental, permitió realizar un recorrido de los 

principales conceptos y herramientas empleadas en la Dirección de Proyectos, 

iniciando con las definiciones más importantes para la gestión de proyectos, para 

posteriormente reconocer las diferentes fases dentro del ciclo de vida de un proyecto 

y los procesos de gestión en cada fase para finalmente garantizar que el producto 

final, es decir, el entregable cumple con todos los requisitos predefinidos para una 

efectiva Gestión del Proyecto. 

Con respecto a los objetivos específicos:

 En cuanto a exponer conceptos e importancia de la Dirección de Proyectos, el 

mismo fue logrado a lo largo del primer capítulo en donde se revisaron y 

analizaron las definiciones expuestas por el Project Management Institute (PMI) 

en el PMBOK edición 6 del 2017 sobre la Dirección de Proyectos y su 

importancia, el ciclo de vida del proyecto y el rol del Director del Proyecto. 

 Acerca de reconocer la manera en la que se inicia y planifica un proyecto según 

la metodología propuesta por el Project Management Institute (PMI), este se 

desarrolló en el segundo capítulo, en el cual se concluyó la importancia de iniciar 

y planificar correctamente un proyecto pues es la columna vertebral en la que se 

define cómo puede desarrollarse de una manera organizada y eficaz el Plan de 

Dirección del Proyecto, para gestionar el proyecto en armonía con la políticas y 

objetivos de la organización, definiendo claramente los entregables. 
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 Con respecto a desarrollar conceptos fundamentales de la ejecución, monitoreo y 

control de los proyectos bajo la visión del PMI, el tercer capítulo permitió revisar 

las gestiones de los procesos que permiten materializar los entregables del 

proyecto, esto incluyó una revisión a las técnicas de ejecución, pruebas y 

controles para verificar que el resultado del proyecto cumple con todos los 

requisitos técnicos, legales y de satisfacción del cliente. 

 En referencia a indagar la manera en la que se gestiona los procesos de cierre de 

un proyecto, el objetivo fue logrado en el cuarto capítulo al concentrarnos en 

todas las revisiones que se deben hacer para concluir con la finalización del 

proyecto y las lecciones aprendidas que generan valor para la organización y 

sirven de referencia al momento de generar nuevos proyectos. 
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