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3. Planificación y Dirección del Proyecto 

     a. Plan del Proyecto 

     b. Proceso de Dirección 
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A . Introducción 

 
 . Visión general del proyecto  

 . Descripción del producto a desarrollar 

 . Lista de los entregables del proyecto  

 . Gestión de la evolución del Plan. 
 

A.1. Alcance del Proyecto 

. Resumen de los objetivos 

. Descripción del producto final  

. Metas más significativas del proyecto 
 

A.2. Entregables del Proyecto 
 

. Lista de todos los entregables para el Cliente, las fechas de entrega, lugar de 

entrega y condiciones de satisfacción. 

. Protocolos de aceptación 

Plan del proyecto 
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A.3. Gestión de la evolución del Plan 
 

  Especificación del procedimiento para realizar cambios al Plan de Proyecto 

 

    . Identificación del responsable de monitorear el Plan de Proyecto. 

    . Identificación de agentes externos autorizados par proponer cambios 

    . Proposiciones internas de cambios 

    . Mecánica de evaluación y aprobación de los cambios 

    . Proceso de realización y comunicación de los cambios 

 

 

   Este Plan deberá ser revisado al inicio de cada fase, modificado de acuerdo a 

           lo necesario, aprobado y distribuido al equipo de proyecto 

 

Plan del proyecto 
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B. Organización del Proyecto 

 . Especificación del modelo de proceso  

 . Descripción de la estructura organizacional 

 . Identificación de interfaces e interacciones  

 . Definición de responsables y del alcance de su autoridad 

B.1. Modelo de Proceso 

 . Relación de actividades y sus relaciones 

 . Estructura de la distribución del trabajo 

 . Objetivos de las actividades 

 . Actividades críticas y sus entregables 

B.2. Estructura Organizacional 

Descripción de la estructura funcional y jerárquica interna del proyecto 

Plan del proyecto 
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B.3. Interfases e interacciones 

Especificación de los procedimientos administrativos y de gestión entre el 

proyecto y: 

. El cliente 

. Gestión de la configuración 

. Gestión de calidad 

. Equipo directivo de la casa matriz o de la administración 

. Auditorías del cliente y de la casa matriz 

B.4. Responsables 

 Por cada actividad: 

  . Responsable 

  . Involucrados 

  . Dedicación 

Plan del proyecto 



Gerencia de Proyectos GB Alfredo A. Carneiro Campos UNEFA ZULIA 

Gerencia de Proyectos 

7 

C. Proceso de Gestión 

 . Objetivos y prioridades de la gestión del proyecto,  

 . Condiciones asumidas,  

 . Dependencias y restricciones,  

 . Técnicas de gestión de riesgos,  

 . Mecanismos de control y ajuste,  

 . Recursos humanos 

C.1. Objetivos y prioridades de Gestión 

 . Metas y prioridades de las actividades de gestión del proyecto,  

 . Frecuencia con que se realizan las mismas 

 . Mecanismos de reporte 

Plan del proyecto 
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C.1. Objetivos y prioridades de Gestión 

 . Metas y prioridades de las actividades de gestión del proyecto,  

 . Frecuencia con que se realizan las mismas, 

 . Mecanismos de reporte. 

C.2. Condiciones asumidas, dependencias y restricciones 

 . Condiciones que se asumen para el proyecto (premisas),  

 . Eventos externos de los que se depende  

 . Restricciones del proyecto. 

C.3. Gestión de riesgos 

 . Identificación, valoración y priorización 

 . Mecanismos de monitoreo 

 . Planes de contingencia. 

Plan del proyecto 
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C.4. Mecanismos de control y ajuste 

 . Procedimientos de reporte,  

 . Formato de reportes,  

 . Flujo de información,  

 . Revisiones,  

 . Auditorias, para las Líneas de Gestión de Calidad,  

 . Gestión de Configuración,  

 . Verificación y Gestión de Proyecto. 

 

C.4.1  Mecanismos para la gestión de calidad 

 . Esquema de aseguramiento de la calidad,  

 . Procesos de gestión y control de la calidad  

Plan del proyecto 



Gerencia de Proyectos GB Alfredo A. Carneiro Campos UNEFA ZULIA 

Gerencia de Proyectos 

10 

C.4.2. Mecanismos para la gestión de la configuración 

  . Procesos de gestión,  

 . Normas y políticas, 

 . Mecanismos de reporte y difusión. 

C.4.3. Mecanismos de verificación y validación 

 . Mecanismos de monitoreo y control de las actividades de verificación, 

 . Descripción de las actividades, 

 . Descripción de los mecanismos de aprobación. 

C.4.4. Mecanismos para la gestión del proyecto 

 . Mecanismos de monitoreo y control de las actividades de gestión, 

 . Descripción de las actividades. 

 

Plan del proyecto 
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C.5. Recursos 

  . Recursos humanos incluyendo la cantidad de personal en el proyecto,  . 

 . Asignación de roles,  

 . Responsables de Líneas de trabajo  

 .Métodos de entrenamiento y estudio a seguirse. 

 .inventario de los recursos tecnológicos disponibles. 
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D. Proceso Técnico 

 . Definición de los procedimientos técnicos, herramientas y tecnologías 

 que se utilizarán en el proyecto. 

 . Metodología que se seguirá para la realización de la documentación del 

 proyecto 

 . Planes de calidad,  

 . Configuración  

 . Verificación y Validación. 

 

 

 

 

Plan del proyecto 
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D.1. Procedimientos técnicos, herramientas y tecnologías 

 .Sistemas operativos, lenguajes de programación 

 . Metodologías de desarrollo, 

 . Métodos para la especificación de diseño, construcción, Verificación, 

 integración, documentación, entregas al Cliente, modificaciones, 

 mantenimiento y entregables. 

 . Estándares técnicos, políticas y procedimientos a seguir en el 

 desarrollo del producto.  

 

 

 

 

Plan del proyecto 
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D.2. Documentación  

 .Normas y procedimientos de documentación 

 . Estándares y nomenclatura aplicables, 

D.3. Funciones de soporte 

 Referencia a los Planes de: Gestión de configuración, Gestión de 

 Calidad y Verificación y Validación. 
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E. Líneas de trabajo, distribución de recursos humanos y 
cronograma 

 

E.1. Líneas de trabajo 

 . Especificación de las líneas de trabajo, definidas en la EDT, identificando 

 las dependencias entre ellas. 

. . Distribución a lo largo del proyecto de los recursos humanos, y 

 asignación de los mismos a las Líneas de trabajo  

 . Cronograma. 

E.2. Dependencias entre las distintas líneas de trabajo 

E.3. Distribución de Recursos Humanos entre las distintas líneas de trabajo 

E.4. Cronograma general del proyecto 

Plan del proyecto 
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Dirección del Proyecto 

. Proceso para llevar a fin el proyecto: 

 . Dentro del plazo previsto 

 . Dentro del presupuesto asignado 

 . Dentro de las especificaciones formuladas 

 

. Objetivos específicos: 

 . Reducir la incertidumbre 

 . Aumentar la capacidad de respuesta del equipo de proyecto 

 . Manejar la contingencia 

 

. Es la acción positivista y de liderazgo del Gerente del Proyecto 
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Procesos de Dirección 

 

. Anticipación 

 . Determinar de posibles amenazas, 

 . Determinar posibles oportunidades, 

 . Previsión de riesgos. 

. Estructuración del esfuerzo 

 . Estructura funcional 

 . Estructura del trabajo (EDT) 

 . Políticas para la ejecución 

 . Delegaciones (autoridad y trabajo) 

 . Estructura y alcance de las comunicaciones 
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. Planificación 

 . Formulación de objetivos de gestión, 

 . Formulación de alternativas para lograrlos, 

 . Orientación del esfuerzo de formulación de planes, 

 . Previsión y mecanismos para la asignación de recursos 

 . Respuestas a las contingencias 

 . Pincipios de gestión de la calidad. 

. Seguimiento y ajustes 

 . Definición de los puntos de control 

 . Definición de excepciones críticas 

 . Delegación de autoridad y trabajo para ajustes 

 . Proceso de gestión y control de cambios 

Procesos de Dirección 
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. Liderazgo 

 . Identificación de la situación de liderazgo, 

 . Oportunidades de enriquecimiento del trabajo de los miembros del 

 equipo de proyectos, 

 . Esfuerzo de comunicación, 

 . Reconocimientos, 

 . Desarrollo del espíritu de equipo. 

 

 

 

 

 

Procesos de Dirección 


