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1. INTRODUCCIÓN A LA UNIDAD 

Como bien mencionamos en la unidad anterior, hay tres elementos fundamentales en 

la gestión de proyectos que permiten encarar su estudio  sistemático, metodológico: 

 

1) Fases del ciclo de vida de los proyectos.  

2) Grupos de procesos. 

3) Áreas de conocimiento. 

 

En la Unidad 5 vimos las fases del ciclo de vida de los proyectos, en esta unidad vamos a 

ver en detalle cuáles son los grupos de procesos definidos en la metodología del PMI, para 

gestionar proyectos. 

 

 
 

2. GRUPOS DE PROCESOS 

 

¿Qué son los Grupos de procesos? 

 

Siguiendo la metodología estandarizada del Project Management Institute (PMI), se 

emplea el término proceso en el sentido clásico; es decir, un conjunto de actividades 

interrelacionadas, que son ejecutadas de modo coordinado e integrado, para producir uno 

(o varios) resultado(s). 
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Para ello, el proceso cuenta con entradas (inputs), a los que las actividades aplican 

diversas técnicas y herramientas, para producir dichos resultados o salidas (outputs) del 

proceso. 

 

Luego de completada la Fase Conceptual (Análisis de Factibilidad de Proyecto y 

Selección de Proyecto) comienzan los procesos de la Dirección de Proyectos, los que 

pueden agruparse en cinco 5 grupos: 

 

I - Grupo de Procesos de Inicio: son las acciones necesarias para iniciar el proyecto o una 

fase del proyecto; dichas acciones incluyen definir la necesidad (la oportunidad o el 

requerimiento del negocio) que da lugar al proyecto, definir su estrategia (camino a seguir 

para alcanzar dichos objetivos) y designar al gerente de proyecto. 

 

II - Grupo de Procesos de Planificación: es el plan para el proyecto (abarcando todas las 

áreas de conocimiento) que va a permitir cumplir con todos sus objetivos y 

requerimientos, es decir, con su alcance. 

 

III - Grupo de Procesos de Ejecución: comprende la ejecución de todas las tareas y sus 

actividades, planificadas y las acciones necesarias para coordinar los recursos requeridos 

para ello. Aquí se hace el trabajo planeado. 

 

IV - Grupo de Procesos de Seguimiento y Control: son actividades que permiten asegurar 

(durante el proceso) y controlar (en determinados puntos) que se cumplan los objetivos 

del proyecto, monitoreando su ejecución con relación al plan, para identificar variaciones 

y desvíos y tomar las acciones correctivas necesarias para encausar al proyecto. 

 

V - Grupos de Procesos de Cierre: Todas las tareas, actividades, documentación y 

entregables necesarios para formalizar la aceptación, por parte del cliente, del resultado 

final del proyecto y concluir el proyecto o alguna de sus fases. 

 

Estos cinco Grupos de Procesos se repiten, según la secuencia establecida, en cada una de 

las fases en que se ha dividido el proyecto. Es decir, como cada fase es en sí misma un 

proyecto, con un resultado (entregable) que es propio de ella y que, a su vez, la distingue 

de las demás fases, es necesario planificarla, organizarla y controlarla a través de los 

cinco Grupos de Procesos. 

 

3. Proceso de INICIACIÓN 
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Este proceso de inicio ocurre en todos los proyectos, independientemente de su tamaño, 

pero toma diversas modalidades según el tipo de proyecto. Por ejemplo, si el proyecto 

consiste en construir un edificio, el inicio comprenderá la determinación del objetivo (la 

cantidad de pisos del edificio, la cantidad de departamentos y de qué tamaño, los metros 

cuadrados a construir, el tipo de construcción, plazo de ejecución, presupuesto disponible, 

entre otros), la elección de un ingeniero civil y la fijación de ciertas restricciones y 

condicionamientos (leyes, normas municipales, máximo factor de ocupación del terreno, 

obligación de conectarse a la red cloacal, entre otros). 

Si es un proyecto de software, se definirán los objetivos de su creación, pazos, 

presupuesto, plataforma a utilizar, procesos que ejecutará, conectividad, arquitectura de 

sistema general, entre otros), la elección del Project manager, los recursos disponibles 

para él, sponsor, cliente, usuario, restricciones e interesados y ciertas disposiciones 

legales. 

 

Usualmente, a este proceso de inicio no se le da la importancia que tiene, a pesar de que 

aquí se establecen las condiciones que perdurarán a lo largo de todo el ciclo de vida del 

proyecto y del producto o servicio. 

 

La experiencia,  indica que este proceso de inicio es crucial para el éxito final del proyecto 

y que, por lo tanto, durante el mismo deben participar necesariamente los principales 

interesados, tales como el cliente y el usuario del producto final del mismo. Si el proyecto 

requiere de uno o más proveedores y/o contratistas críticos, también será conveniente 

que ellos participen en el desarrollo de este proceso de Inicio. 

 

Principales objetivos de la INICIACIÓN: 

 

 Autorizar y Formalizar el inicio del proyecto o de una nueva fase del mismo 

 Comprometer a la organización con el proyecto o con la nueva fase que se inicia, que 
tome nota de su existencia para comprometer a los recursos necesarios 

 Fijar cómo y de qué modo el proyecto responde a la estrategia de la organización 

 Formalización de la autoridad del gerente de proyecto lo que le confiere poder para 
pedir recursos y tomar decisiones. 

 Definir los objetivos de alto nivel a satisfacer (cómo el proyecto mejora o incrementa 
el negocio de la compañía), esto lo hace la Dirección de la compañía (eventualmente 
del sponsor) o del cliente. 

 Asegurar las aprobaciones y comprometer los recursos necesarios, 

 Validar la alineación con objetivos estratégicos, 

 Asignar un gerente de proyecto y designar la persona a cargo. 
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Los dos documentos más importantes de este proceso de Inicio son: 

 

A) Acta de Constitución del Proyecto 
 

 Los objetivos del proyecto, los plazos estimados, el presupuesto estimado y el valor 

que el mismo aporta a la organización se expresan y formalizan por escrito en un 

documento llamado Acta del Proyecto o Project Charter, que es el único documento  del 

proyecto cuya emisión no es  responsabilidad del gerente de proyecto. Todos los 

principales objetivos que les mencioné, se colocan en este documento. 

 

B) Desarrollo del Enunciado del Alcance preliminar 
 

 Además del Acta del Proyecto, el otro resultado o entregable que sale del proceso 

de inicio es un documento, que recibe el nombre de Enunciado del Alcance preliminar. 

 Así como el Acta del Proyecto enfatiza los aspectos estratégicos y de negocio que 

generan el proyecto, el Enunciado del Alcance pone foco en el resultado, producto o 

servicio final que debe lograr, en los principales entregables intermedios necesarios para 

alcanzar los objetivos, en la forma en que se llevará a cabo el proyecto, en sus 

limitaciones y posibilidades, en la forma en que se controlará el proyecto durante su 

ejecución, en los factores clave de éxito. En definitiva, todo aquello que se deberá tener 

en cuenta durante el transcurso del proyecto para asegurar que éste se mantenga 

alineado a la estrategia que lo generó y enfocado al negocio que debe lograr. 

 

Ver modelo Adjunto: 2020_NUMEN_Procesos y Documentos_INICIACIÓN_UNIDAD 6 

 

4. Proceso de PLANIFICACIÓN (El Plan) 
 

Una definición informal, pero acertada, de las responsabilidades del gerente de 

proyecto dice que éstas se reducen a “asegurar que las cosas se hagan”. Esto 

generalmente se produce en un contexto de plazos estrictos, recursos escasos y, 

frecuentemente, con conflictos, pues se está compitiendo con otros proyectos y en medio 

de disputas de poder, como se explicará más adelante. 

  

 La planificación de un proyecto consiste en el establecimiento de un curso de acción 

que lleve a la consecución de los objetivos del proyecto. Esto implica definir todos los pasos 

que se darán para lograr los objetivos del proyecto, con el mayor detalle posible. 
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 El Plan del Proyecto no es un documento único sino un conjunto de documentos. 
Estos documentos pueden haber sido preparados por diferentes personas e incluso 
por diferentes áreas. Esto no debe inducir la idea de que es una mera compilación de 
documentos. La preparación del Plan del Proyecto es una tarea integradora, ya que es 
necesario verificar que las diferentes partes que lo componen sean coherentes, 
interrelacionadas e interdependientes entre sí. Por esta razón, la tarea del gerente de 
proyecto es clave: revisar la consistencia entre los diversos componentes del Plan del 
Proyecto. 

 El Plan del Proyecto es un documento dinámico, que cambia según avanza el 
proyecto. Por ejemplo, pueden producirse cambios en el proyecto que afectan su 
alcance, sus plazos o sus costos. Pero también el plan va ampliándose en detalles y 
mejorando su definición a medida que se avanza de una fase a otra. En una palabra, la 
formulación del Plan del Proyecto es el resultado de un proceso iterativo. 
 

 Hay dos documentos previos al Plan del Proyecto, realizados en la etapa anterior de 
INICIACIÓN,  los cuales son necesarios INPUTS para comenzar con la confección del 
Plan: Acta del Proyecto, Enunciado del Alcance del Proyecto. 

 

El Plan del Proyecto, realizado durante esta etapa de PLANIFICACIÓN, debe contener 

indefectiblemente: 

 

 El alcance del proyecto (qué debe hacerse y qué no debe hacerse). 

 Los plazos (cuándo hacer las tareas definidas del alcance del proyecto, el Cronograma). 

 El presupuesto (cuánto se espera gastar y cuándo). 

 Los riesgos (qué amenazas existen para la consecución de los objetivos del proyecto y 
qué actitud se tomará: evitar, mitigar, transferir o aceptar los riesgos). 

 El plan de comunicaciones. 
 

Y dependiendo de la importancia y tamaño del proyecto también puede contener: 

 

 El plan de gestión de calidad. 

 El plan de contrataciones (compras) 

 El plan de administración de recursos humanos. 

 El Plan de Gestión de los Interesados 
 
Y la Integración de todos los planes. 
 
 

Ver modelo Adjunto: 2020_NUMEN_Planes de Gestión_PLANIFICACIÓN_UNIDAD 6 
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5. Proceso de EJECUCIÓN 
 

La ejecución del proyecto es el proceso siguiente a iniciarlo y planificarlo. En este 

proceso haremos el trabajo del proyecto descripto en la planificación en el alcance, 

tiempo y costos establecidos, siguiendo los planes desarrollados (alcance, tiempo, costos, 

calidad, riesgos, comunicaciones, recursos humanos, interesados, adquisiciones). Suele ser 

la fase más larga del ciclo del proyecto y la que más recursos consume (recursos humanos, 

materiales, tiempo y dinero). 

 

Lo mejor que puede hacer el gerente de proyectos y su equipo es seguir los planes 

establecidos, y en caso de cambios aplicar adecuadamente el control de cambios para 

implementarlos en caso de que sean adecuados o desecharlos en caso de que se defina 

que no se adecuan al proyecto. 

 

6. Proceso de SEGUIMIENTO Y CONTROL 
 

Es muy importante que comprendan que este proceso no es consecutivo de la de 

Ejecución, sino que proceso del ciclo del proyecto ocurre paralelamente a la fase de 

ejecución. 

Se va midiendo el desempeño de la ejecución del proyecto comparándolo con las líneas 

base de desempeño: Línea Base del Alcance, Línea Base de Tiempo (Cronograma) y Línea 

Base de Costos. Se van completando los indicadores generados para el proyecto y se 

analiza su performance. 

En el caso de que haya que aplicar cambios, se realizan aplicando adecuadamente la 

gestión integral de cambios y se documenta. 

El objetivo es ir corrigiendo desvíos manteniendo el proyecto en curso y dentro de los 

parámetros establecidos y de su rango de variabilidad  aceptable establecido. 

También se proviene al proyecto de una falla total e improvisto cierre. 
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Grupo de Procesos de Seguimiento y Control. PMBOK 5ta  Edición, PMI. 

 

7. Proceso de CIERRE 
 

 La última de las fases de un proyecto es la de transferencia o cierre. Esto puede 

sobrevenir como consecuencia de que el proyecto cumplió (total o parcialmente) con sus 

objetivos; es decir, se obtuvo el producto que se había propuesto y se entregó al cliente 

que lo aceptó. También puede suceder que el proyecto se cancele por alguna razón y se lo 

termine antes de tiempo. 

 

 En el caso de que el proyecto termine “naturalmente”, podría pensarse que ésta es 

una  etapa que transcurre sin mayores complicaciones: el trabajo del proyecto ya está 

realizado casi en su totalidad, los problemas han sido resueltos (o ignorados, o eludidos) y 

no parecería haber mucho lugar para conflictos. 

 

Existe una serie de actividades propias del cierre de un proyecto que no deberían ser 

subestimadas. Por ejemplo, hay que tomar la decisión sobre la documentación del 

proyecto a conservar en los archivos, preparar la redacción del informe final del proyecto 

(o informe de post-control, según corresponda) y desarrollar la especificación de cualquier 

tipo de servicio de soporte al producto que deba ser provisto. 

 

Informe final del proyecto 

 

Su principal objetivo es generar las lecciones aprendidas y, de este modo, evitar que 

futuros proyectos repitan errores ya cometidos. Cumple un papel fundamental, pues 

contiene una crónica del proyecto. Las fuentes para poder escribir este informe son los 
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documentos del plan del proyecto (la propuesta, el cronograma, el presupuesto, la EDT y 

los requerimientos de cambios) y sus actualizaciones. Además, todas las evaluaciones, 

informes de avance y auditorias pueden proveer datos para la elaboración del informe 

final. Estos datos se complementan con consideraciones, reflexiones y conclusiones del 

Gerente del Proyecto: 

  

 Desempeño del proyecto: un elemento clave de este informe es la comparación del 
resultado del proyecto con lo que éste se había propuesto lograr. Esta parte del 
informe debería mencionar todos los desvíos importantes que se produjeron con 
respecto al plan. 

 Desempeño administrativo: deberían resaltarse los procedimientos que funcionaron 
bien o no y hacerse recomendaciones para mejorar. 

Siempre es conveniente acompañarla de una reunión de cierre, en la que el Gerente de 

Proyecto presente su informe final y transmite los aspectos relevantes del proyecto 

(lecciones aprendidas) al resto de la organización. 
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