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Unidad 13 
Gestión de los Recursos Humanos 

@AcademiaNumen 

• Gestión de los Recursos 
Humanos: Roles, 
Responsabilidades, 
Funciones, Equipos, 
Liderazgo, Motivación. 
 

• Etapas: Planificar, Estimar, 
Adquirir, Desarrollar, Dirigir, 
Controlar. 

 
• Herramientas: Modelos de 

Gestión, Matriz RACI.  
 
 



Conceptos 

Project Management 

Modulo 4 
Unidad 13 

academianumen.com 

 

01 

Gestión de los Recursos Humanos 
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Project Management LA IMPORTANCIA DE LOS RRHH 

Lo mas importante a 
gestionar son las 
personas las que llevan a 
cabo el trabajo y, en gran 
parte, es el factor 
determinante de fracaso 
o de éxito del proyecto 
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Project Management 

Gestionar recursos 
humanos no solo 
requiere de habilidades 
técnicas administrativas 
sino de habilidades de 
liderazgo y negociación y 
habilidades de 
comunicación 

LA IMPORTANCIA DE LOS RRHH 
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Gestión de los Recursos Humanos 



Imagen: Relación entre Grupos de Procesos y Áreas de Conocimiento, Libro 

Preparación para el Examen PMP 9na edición, Rita Mulcahy RMLS 
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GRUPOS DE PROCESOS DE UN PROYECTO Project Management 

INICIACION    PLANIFICACIÓN    EJECUCIÓN    SEGUIMIENTO Y CONTROL    CIERRE 
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EVOLUCIÓN DE LOS PROCESOS Project Management 
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PROCESOS DE GESTIÓN DE LAS COMUNICACIONES Project Management 

Dentro del Grupo de procesos de PLANIFICACIÓN: 
Planificar la Gestión de los Recursos Humanos 
Estimar los Recursos de las Actividades 
 
Dentro del Grupo de procesos de EJECUCIÓN: 
Adquirir al Equipo 
Desarrollar al Equipo 
Dirigir al Equipo 
 
Dentro del Grupo de Procesos de SEGUIMIENTO Y CONTROL: 
Controlar a los Recursos Humanos 
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QUE ES LA GESTIÓN DE LAS COMUNICACIONES Project Management 

Qué?  
 
Quienes?  
 
Cómo?  
 
Cuándo? 
 
Desarrollo 
 
Dirección 
 
Seguimiento  

Necesitamos saber que recursos humanos 
necesitamos 
 
Saber si disponemos de ellos en la empresa o no 
 
Debemos pedirlos a la áreas o subcontratarlos 
 
Reservarlos en un plazo de tiempo determinado 
 
Debemos formar al equipo 
 
Dirigir al Equipo 
 
Controlar al Equipo 



Grupo de Procesos de Planificación 
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Project Management PLANIFICAR LA GESTIÓN DE LOS RRHH 
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Project Management PLANIFICAR LA GESTIÓN DE LOS RRHH 

Planificar la gestión de los RRHH implica tener una organización interna del proyecto,  
y entender a la organización en la que está inmerso 

Factores Ambientales de la Empresa 
  
• ¿Con que RRHH contamos en la empresa y que cultura tienen? 
• ¿Hay disponibilidad para adquirirlos, sino hay disponibilidad para contratar? 
  
Activos de procesos de la Organización 
 
• ¿Qué sistemas disponibles hay para la comunicación con los recursos y la gestión de los 

mismos? 
• ¿Procedimientos, procesos y métodos? 
• Y lo más importante las lecciones aprendidas de proyectos anteriores, que puedes 

utilizar para tu proyecto. 
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Project Management PLANIFICAR LA GESTIÓN DE LOS RRHH 

 
Se vincula con los entregables del proyecto 
(desarrollados en la EDT) a través de la  
Matriz de Asignación de Responsabilidades 
(Responsibility Assignation Matrix) 
 
• Responsabilidades que cada sector, 

departamento, área de especialidad o 
persona  

• Que tiene sobre un componente, sub 
componente, entregable o actividad del 
proyecto. 

 

Organización interna: 
Organigrama del proyecto 
 
Estructura con jerarquías y 
responsabilidades que 
depende de: 
 
• Naturaleza del proyecto.  
• Tamaño del proyecto,  
• Interés estratégico que 

éste tenga  
• Organización de la 

compañía 

• En el Inicio del 
Proyecto Definición 
preliminar de 
necesidad de 
recursos 
 

• Factores 
Ambientales 
 

• Activos de procesos 
de la organización 

PLANIFICACIÓN Entradas Salidas 
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Project Management PLANIFICAR LA GESTIÓN DE LOS RRHH 

• Organigrama 
• Plan de Gestión de Personal 
• Matriz de Asignación de 

Responsabilidades, Diagrama 
RACI. 

• Estructura de Desglose de la 
Organización 

• Estructura de Desglose de 
Recursos 

PLANIFICACIÓN 
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Project Management PLANIFICAR LA GESTIÓN DE LOS RRHH 

Organigrama 
PLANIFICACIÓN 

Project 
Adminstrator 

Project Manager 

Project Leader 

Project Team 

Project 
Specialists 
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Project Management PLANIFICAR LA GESTIÓN DE LOS RRHH 

Plan de Gestión de Personal 
PLANIFICACIÓN 

¿De dónde vendrán los recursos? 
 
¿Cuándo habrá personas disponibles? 
 
¿Cuándo serán utilizados los recursos? 
 
¿Cuándo serán liberados los recursos? 
 
¿Qué capacitación necesitan? Esto deberá ser incluido en el presupuesto del proyecto o aprovechar el plan de capacitación 
de la organización para ese recurso y re orientarlo a las necesidades del proyecto 
 
¿Qué reconocimientos y recompensas les daremos? 
El Project manager debe tener las herramientas necesarias para poder motivarlos 
 
¿Qué reglas deberán cumplir? 
 
¿Qué políticas los protegen? 
 



academianumen.com 

 

Project Management PLANIFICAR LA GESTIÓN DE LOS RRHH 

Plan de Gestión de Personal 
PLANIFICACIÓN 
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Project Management PLANIFICAR LA GESTIÓN DE LOS RRHH 

 
Matriz de Asignación de 
Responsabilidades (RAM)  
Para cada actividad indica si ese 
recurso tiene Responsabilidad 
Primaria (P) o Responsabilidad 
Secundaria (S) 
 
 
  
 
 
 

PLANIFICACIÓN 

Matrices de Personal 
N° Actividad 1 Actividad 2 

 
Actividad 3 
 

Actividad 4 
 

Actividad 5 

Persona 1 P S - - - 

Persona 2 S P - - - 

Persona 3 - - P S S 

N° Actividad 1 Actividad 2 
 

Actividad 3 
 

Actividad 4 
 

Actividad 5 

Persona 1 R,E,I - - - - 

Persona 2 C R,E,I I - - 

Persona 3 - C R,E - - 

Diagrama RACI (o diagrama de 
Responsable, Encargado, 
Consultar e Informar) 
 
Para cada actividad indica si ese 
recurso es Responsable ( R), 
Encargado (E), Consultor (C) o 
Informante (I) 



academianumen.com 

 

Project Management PLANIFICAR LA GESTIÓN DE LOS RRHH 

 También podremos armar una 
Estructura de Desglose de la 
Organización, la que mostrará el 
desglose de la EDT encajada en cada 
departamento de la organización, 
mostrando en que interviene cada uno 

PLANIFICACIÓN 

Y la Estructura de Desglose de Recursos, 
que nos indicará el desglose de recursos 
en el proyecto (Personas, Equipos, 
Materiales). En este caso dentro de 
personas, veremos el desglose, que sería 
una especie de organigrama de los 
recursos.  



Grupo de Procesos de Ejecución 

Project Management 
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Gestión de los Recursos Humanos 



academianumen.com 

 

Project Management ADQUIRIR A LOS RRHH 

SELECCIÓN DEL EQUIPO DEL PROYECTO 
  

1. Definir el tipo de perfiles requeridos 
2. Realizar una descripción de tareas 
3. Determinar el tipo de organización que tendrá el proyecto. 
4. Decidir dónde se obtendrán las personas 

5. La Disponibilidad 
 
Dedicada: tiempo completo y en forma exclusiva en el proyecto 
 
Medio Tiempo: dedican cierto tiempo al proyecto, ya que trabajan en 
varios proyectos a la vez 
 
Sociedad: varias organizaciones emprenden un proyecto 
 
Virtual: esto se da cuando varias organizaciones y/o oficinas y en 
diferentes tipos de presencia a causa de la distancia geográfica de las 
mismas, están trabajando en el proyecto. 



academianumen.com 

 

Project Management DESARROLLAR AL EQUIPO 

Objetivo: Buscaremos la obtención de un rendimiento óptimo del equipo del proyecto, con menor rotación de personal, 
mejoras en sus habilidades y conocimientos y mejores resultados del trabajo a desarrollar. 

“La motivación es una combinación de factores 
sociales, económicos y laborales, es un proceso 

intrínseco de la persona, que puede estar 
ayudado por factores extrínsecos” 

 
 

“El éxito de un proyecto depende en gran 
medida de que éste cuente con un Gerente de 
Proyecto y un equipo de proyecto motivados”  

  

DESARROLLAR EL EQUIPO DEL PROYECTO 
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Project Management DESARROLLAR AL EQUIPO 

 El Gerente de Proyecto debe tener una fluida comunicación formal e informal para conocer a 
las personas que trabajan en su equipo para inferir las motivaciones que éstas puedan tener 

1 

4 teorías 
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Project Management DESARROLLAR AL EQUIPO 

2 
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Project Management DESARROLLAR AL EQUIPO 

3 
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Project Management DESARROLLAR AL EQUIPO 

4 
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Project Management DESARROLLAR AL EQUIPO 

  
Tuckman crea un modelo de formación, llamado el Modelo de Tuckman 
o modelo “de escalera” en donde muestra distintas etapas de la 
formación de un equipo: 
  
Formación: se reúnen las personas para formar el equipo 
Turbulencia: hay desacuerdos y discusiones que se van dando a 
medida que empiezan a trabajar juntas. 
Normalización: el equipo se normaliza y comienzan a construir 
confianza y relaciones de trabajo positivas. 
Desempeño: momento en que el equipo trabaja en su pico máximo, 
en su óptimo. 
Disolución: el proyecto termina y el equipo se desarma. 
  

FORMACIÓN DE EQUIPOS 
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Project Management DIRIGIR AL EQUIPO 

Es básicamente dirigir a las personas que trabajan en el proyecto 
 

Habilidades del PM 
 
• Liderazgo 
• Negociación 
• Administración de Empresas 
• Administración de Recursos Humanos 
• Comunicación 

 
Y deberá: 
 
• Observar atentamente lo que ocurre en el proyecto 
• Utilizar registro de polémicas 
• Gestionar Conflictos 
• Influir en los interesados 
• Estar en contacto con su equipo y seguirlo 
• Completar las evaluaciones de desempeño 
• Ser líder 
• Resolver conflictos constantemente 



academianumen.com 

 

Project Management DIRIGIR AL EQUIPO 

 Actividades de Formación: Con el objetivo de mejorar la confianza del equipo y la 
cohesión de todos los miembros: puede haber: clases, fiestas, celebraciones, viajes, 
actividades especiales del proyecto, entre otras. 
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Project Management DIRIGIR AL EQUIPO 

formación 

entrenamiento 

normalización 

rendimiento 

Desempeño del Equipo 

Nivel de Conflictos 
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Project Management DIRIGIR AL EQUIPO 

Fuentes de Conflictos 

  
Existen causas típicos de conflicto, destaco: 
 
 
1. Problemas de comunicación que es una de las más comunes 

 
2. Ambigüedad de roles 

 
3. Falta de definición o ambigüedad de alcances de tareas 

 
4. Falta de definición o de ambigüedad en responsabilidades y autoridad que se producen cuando se definen en forma 

deficiente e incompleta los roles y responsabilidades, o cuando una persona tiene más de un jefe e  
 

5. Incompatibilidad o inconsistencia de objetivos que sucede por ejemplo, cuando un técnico tiene diferente punto de vista 
que su gerente respecto de las prioridades del proyecto. Si bien todos estos tipos de conflictos suelen hacerse presentes 
durante casi todas las etapas de la mayoría de los proyectos, la intensidad de cada uno varía según la fase:  
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Project Management DIRIGIR AL EQUIPO 

Tradicionalmente, el conflicto era percibido 
como algo totalmente negativo y que debía 
ser evitado.   

El punto de vista moderno considera 
que debe existir un cierto grado de 
conflicto; es decir, un determinado nivel 
de tensión que propicie la innovación y 
la creatividad 

Por ejemplo, los cuestionadores suelen originar conflictos y es 
deseable que, en cualquier equipo de proyecto, haya un 

cuestionador.  
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Project Management DIRIGIR AL EQUIPO 
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Project Management DIRIGIR AL EQUIPO 

En general, mientras más tiempo dura un 
conflicto, más difícil se vuelve manejarlo. Por lo 

tanto, un efectivo manejo de los mismos 
requiere abordarlos en cuando se manifiestan, 
dándoles un tratamiento adecuado de modo de 

resolverlos positivamente.  

Todo conflicto involucra aspectos racionales y 
emocionales, pero su efectivo abordaje requiere 

separarlos, manteniendo los aspectos emocionales 
bajo control y planteando la solución desde la 

perspectiva racional.  
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Project Management DIRIGIR AL EQUIPO 

Técnicas de manejo de conflictos 
   
La decisión sobre cuál es la mejor estrategia depende de  
 
  

• La importancia del conflicto 
 

• Tiempo disponible para resolverlo 
 

• Del Poder de cada parte 
 

• Las posiciones de las partes involucradas 
 

• Énfasis que se quiera poner en objetivos o 
relaciones personales 
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Project Management DIRIGIR AL EQUIPO 

Técnicas de manejo de conflictos 
  
1. Forzar: se resuelve el conflicto valiéndose de una posición dominante. una persona en posición de poder dictamina lo que 
debe hacerse. El Gerente de Proyecto toma la responsabilidad de la decisión. Este tipo de resoluciones deja un cierto 
resentimiento. Resuelve el conflicto pero puede reaparecer. Sólo como último recurso. 
 
2. Retirarse: implica ceder en el conflicto o simplemente dilatar el enfrentamiento. Es una técnica pasiva que no resuelve el 
conflicto. Puede utilizarse cuando se quiera ganar tiempo. Sirve sólo para conflictos de poca importancia. 
 
3. Limar asperezas: se trata de enfatizar los puntos de acuerdo y de evitar los puntos de desacuerdo. Busca mantener la 
armonía y evitar situaciones de hostilidad,  durante un tiempo breve. No resuelve el conflicto, lo dilata. Sirve sólo para 
conflictos de poca importancia. 
 
4. Llegar a un compromiso: cada parte cede un poco en su posición para llegar a un acuerdo. Los involucrados deben 
resignar parte de sus posiciones para llegar a un acuerdo. Es una solución de “suma cero”, el compromiso provee soluciones 
aceptables. 
 
5.  Colaborar/confrontar: se analiza el problema desde varios puntos de vista y se trata de llegar a una solución 
consensuada. Esta técnica es recomendada en general para la resolución constructiva de conflictos. Esta técnica implica un 
análisis objetivo del problema y de las posibles alternativas de solución y que las partes planteen objetivos y no posiciones. 
Las soluciones logradas son permanentes, resuelven con justicia y no dejan conflictos residuales. Aplicarla requiere de más 
tiempo.En proyectos se recomienda utilizar siempre este método de colaborar/confrontar.  
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Project Management MONITOREAR A LOS RECURSOS HUMANOS 

• Organigrama 
• Plan de Gestión de Personal 
• Matriz de Asignación de 

Responsabilidades, Diagrama 
RACI. 

• Estructura de Desglose de la 
Organización 

• Estructura de Desglose de 
Recursos 

SEGUIMIENTO 
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Gestión de los Recursos Humanos 
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Project Management PRINCIPIOS DE LIDERAZGO 
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Project Management PRINCIPIOS DE LIDERAZGO 

¿QUÉ TIPO DE LIDERAZGO? 
 

¿CÓMO VA A DIRIGIR AL PROYECTO? 
 

“facultad de que está investida una 
persona para dar órdenes y exigir que 

éstas sean cumplidas” 
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Project Management TIPOS DE LIDERAZGO 

Líder Estilo Coercitivo 
Se visualiza como: “ Se hace lo que digo”. 
Toma decisiones desde arriba. 
No deja tomar iniciativa a las personas. 
Las personas sienten que no se las respeta. 
El sentido de responsabilidad desaparece. 
Las personas no se sienten dueñas de su trabajo. 
Resentimiento de los colaboradores. 
Se debe utilizar con mucha cautela. 
Es el estilo menos efectivo en la mayoría de las situaciones. 
La extensa utilización tendrá efectos desastrosos. 
 
Líder Estilo Afiliativo 
Se visualiza como: ”Las personas son lo primero”. 
Se valora las personas y sus emociones por encima de las 
tareas y los objetivos. 
Búsqueda de relación armónica y lazos afectivos. 
No se imponen restricciones innecesarias. 
Se permite el hábito de innovación, toma de riesgos, libertad 
de actividades. 
Feedback día a día con el equipo. 
Desarrollo de la lealtad, sentido de pertenencia y éxito grupal. 
Depender de este estilo excesivamente lleva al grupo al 
fracaso. 
 

Líder Estilo Orientativo 
Se visualiza como: “Ven conmigo” 
El líder deja margen para que cada persona encuentre su propio 
camino, libertad para innovar y tomar riesgos calculados. 
Desarrolla la responsabilidad: las personas saben que su trabajo 
importa, actúan con iniciativa. 
Estándares claros de recompensas. 
Recompensas en el cumplimiento de la visión. 
El líder maximiza el compromiso de las personas. 
Espíritu igualitario en un equipo efectivo. 
Este estilo funciona bien en casi todas las situaciones. 
Líder Estilo Capacitador 
La visualización es como: “Estoy apostando por ti”. 
Ayuda a los empleados a identificar puntos fuertes y débiles, y los 
liga a sus expectativas 
Establecen en subordinados objetivos a largo plazo, ayudándolos a 
crear un plan para lograrlos. 
Otorga orientación, feedback, acuerdos, tareas retadores (alta 
delegación), compromiso, experiencia de aprendizaje duradera. 
Se centra en el desarrollo de las personas, coaching, el diálogo 
constante. 
Estilo poco utilizado pues muchos líderes opinan que no tienen 
tiempo para la tarea tan lenta como enseñar a otros y ayudarlos a 
crecer. 
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Links 

Project Management Institute Inc 
https://www.pmi.org 
 
Rita Mulcahy Learning Solutions TM 
https://rmcls.com/ 
 

Project Management 

https://www.pmi.org/
https://www.pmi.org/
https://rmcls.com/
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