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Cuando se piensa en los sistemas para la primera infancia desde una perspectiva estatal o territorial, el sistema más amplio se 
compone de programas individuales (por ejemplo, cuidado infantil, Early Head Start, Head Start, visitas domiciliarias, prekínder) 
que colaboran y se coordinan con diversos grados de éxito. Dentro del sistema, las políticas, las prácticas y las habilidades de 
gestión de proyectos son esenciales para un sistema para la primera infancia bien administrado, ya que los estados o territorios 
crean o revisan programas o políticas importantes.

Este capítulo de la Guía de recursos para la creación de sistemas proporciona una descripción general de los conceptos clave de 
la gestión de proyectos como una herramienta esencial para crear un sistema próspero para la primera infancia. Proporciona el 
contexto para la gestión de proyectos dentro del sistema de la primera infancia, una descripción general de las fases de la gestión 
de proyectos a un alto nivel y algunos ejemplos de herramientas de gestión de proyectos. Además, esta guía presenta ejemplos 
de estados con prácticas sólidas de gestión de proyectos. La gestión de proyectos dentro del contexto de los programas estatales 
y territoriales para la primera infancia es un enfoque a lo largo de la guía. 

Gestión de proyectos: Una parte esencial de la implementación
El Roadmap for Optimizing Child Care and Development Fund Supplemental Funding Using a Systems Approach (en inglés) [Manual 
para optimizar el financiamiento suplementario del Fondo para el Cuidado y Desarrollo del Niño utilizando un enfoque de 
sistemas] describe los tres pasos principales para que los estados o territorios utilicen los Fondo para el Cuidado y Desarrollo del 
Niño (Child Care and Development Funds; CCDF, sigla en inglés) usando un enfoque de sistemas:

1. Planificación con compromiso

2. Implementación

3. Documentación y evaluación para la sostenibilidad

Aunque la gestión de proyectos podría usarse dentro de cualquiera de esos pasos, entra en juego más directamente en la 
implementación. El capítulo 6 de la Guía de recursos para la creación de sistemas, “Program Design and Implementation” (en 
inglés) [Diseño e implementación del programa] proporciona información en detalle de los fundamentos teóricos de la ciencia 
de la implementación y explora los “impulsores de la implementación” del National Implementation Research Network [Red 
Nacional de Investigación de la Implementación], que son componentes necesarios para crear sistemas que funcionen. 

La gestión de proyectos se divide en los tres impulsores de implementación, que se describen a continuación:

 § Liderazgo: Los líderes dentro de la organización establecen la visión de la cual nacen los programas y proyectos. Los líderes 
establecen expectativas y dan instrucciones sobre cómo se gestionarán, contabilizarán y apoyarán los proyectos. Los 
líderes fuertes también han dominado la habilidad de delegar autoridad al personal dentro de los proyectos para evitar los 
congestionamientos que pueden surgir si se requiere la aprobación de alto nivel en cada pequeño paso del proyecto. Además, 
los líderes defienden proyectos en formas grandes y pequeñas para proporcionar recursos y para celebrar pequeñas victorias 
que apoyan la moral del equipo.

 § Sistemas de apoyo organizacional: La gestión de proyectos funciona dentro y entre varios sistemas de apoyo organizacional. 
Estos sistemas son las políticas, los procedimientos, las herramientas de trabajo (software, hardware y aplicaciones) y los 
sistemas de datos utilizados para la toma de decisiones que permiten que una organización funcione sin problemas. En la 
gestión de proyectos, las políticas y los procedimientos afectan la estructura, los informes y las aprobaciones del proyecto. Las 
aplicaciones de programación y gestión de proyectos entran en juego en el trabajo diario, mientras que los sistemas de datos 
de apoyo a las decisiones pueden ser objeto de un proyecto (por ejemplo, a través de la creación o revisión del sistema de 
datos) o utilizarse para informar el rendimiento o los resultados del proyecto. 

 § Competencia del personal: Tener las personas adecuadas, con las habilidades precisas, en las funciones correctas es 
fundamental para una gestión de proyectos exitosa. Esto rige no solo para la persona con el cargo de gerente de proyecto, sino 

https://childcareta.acf.hhs.gov/resource/roadmap-optimizing-child-care-and-development-fund-supplemental-funding-using-systems
https://childcareta.acf.hhs.gov/resource/early-childhood-systems-building-resource-guide-program-design-and-implementation
https://childcareta.acf.hhs.gov/resource/early-childhood-systems-building-resource-guide-program-design-and-implementation
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también para todo el personal asignado para contribuir, como expertos en la materia (subject matter experts; SME, sigla en 
inglés) o desarrolladores de software. Esto significa que el proyecto debe tener tanto las habilidades técnicas adecuadas para 
lograr la tarea en cuestión, como también el personal con habilidades de gestión y para relacionarse para hacer avanzar el 
trabajo a través de los sistemas de apoyo organizacional existentes para obtener la aceptación y aprobación del liderazgo.

Triángulo de gestión de proyectos
En general, la planificación e implementación de la gestión de proyectos está guiada 
por tres fuerzas principales dentro del triángulo de gestión de proyectos: costo, 
calidad y tiempo.

El triángulo de gestión de proyectos muestra que, en cualquier proyecto, si hay una 
restricción en un punto del triángulo, los otros dos deben compensar esa restricción. 
Por ejemplo, se asigna a Eva para probar una actualización del sistema de gestión 
de casos de valoración de calidad de un estado o territorio, y la prueba durará 200 
horas. Sin embargo, la fecha límite para la prueba es dentro de un mes. Eva solo tiene 
160 horas de tiempo de trabajo disponibles. Entonces, con el triángulo de gestión de 
proyectos, algunas opciones serían las siguientes:

 § Aumentar la cantidad de horas por semana que trabaja Eva y pagar sus horas extra (la línea de tiempo no se modifica, los 
costos aumentan, la calidad puede seguir siendo la misma si Eva puede mantener las horas extra de trabajo sin agotarse)

 § Asignar un probador adicional para trabajar en el proyecto (la calidad y la línea de tiempo no se modifican, los 
costos aumentan)

 § Disminuir la cantidad de horas de prueba necesarias en el proyecto (la línea de tiempo y el costo no se modifican, la calidad 
puede disminuir)

En cualquiera de estos casos, un cambio en una parte del triángulo, generalmente, requiere una respuesta en uno o ambos de los 
otros dos para ajustar el cambio. 

Consideraciones especiales para la gestión de proyectos en estados o territorios
Dentro de los estados o territorios, la gestión de proyectos se lleva a cabo de diversas formas, incluidas las que se describen 
a continuación.

 § Gerente del programa como gerente de proyecto: La gestión de proyectos suele estar a cargo de los gerentes de los programas 
como parte de sus actividades diarias. Si se les pregunta, es posible que los gerentes de los programas no se identifiquen como 
“gerentes de proyectos”, pero, de hecho, están realizando tareas de gestión de proyectos para realizar su trabajo. Esto sucede 
con mayor frecuencia cuando un programa pasa por un cambio, o se agrega una nueva función o característica a un programa 
existente. En este caso, el gerente del programa puede beneficiarse más de las habilidades de planificación e implementación 
descritas en este capítulo, pero es posible que no utilice las partes más formales del trabajo, como estatutos, alcances del 
trabajo, y demás.

 § Gerentes de proyecto contratados para un proyecto discreto: En estos casos, los estados o territorios contratan a un consultor 
externo para gestionar un proyecto específico. Esto puede ser el resultado de una fuente de financiamiento nueva o de tiempo 
limitado, como las Subvenciones de Desarrollo Preescolar desde el Nacimiento hasta los Cinco Años (Preschool Development 
Grants Birth through Five; PDG B-5, sigla en inglés) o la subvención Carrera a la Cima: Desafío del Aprendizaje Temprano (Race 
to the Top–Early Learning Challenge; RTT-ELC, sigla en inglés). Esto también puede suceder si un estado o territorio está 
experimentando un cambio a gran escala en un programa, como la revisión de su política y programación de subsidios para el 
cuidado infantil.
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 § Gerentes de proyecto con habilidades específicas: Este tipo de gestión de proyectos ocurre con mayor frecuencia en la 
tecnología de la información. Debido al conjunto de habilidades especializadas necesarias para gestionar proyectos técnicos y 
la necesidad de interoperabilidad del sistema, los gerentes de programas o el personal de la Agencia Líder estatal o territorial 
pueden no sentirse cómodos administrando algunos tipos de proyectos. En estos casos, el estado o territorio puede contratar a 
un gerente de proyecto de las siguientes maneras:

 - Contratar a la persona como personal de la Agencia Líder del estado o territorio

 - Contratar a la persona para la gestión de proyectos en un proyecto específico o para una cartera de trabajo

 - Contratar a un proveedor para un proyecto específico e incluir servicios de gestión de proyectos dentro del 
alcance del trabajo

Ejemplos de estados: Subvención de Desarrollo Preescolar: Desde el Nacimiento hasta los Cinco Años

En muchos estados o territorios la gestión de proyectos ocurre en las tres formas descritas en la página anterior. El 
personal de gestión de proyectos de la Subvención de Desarrollo Preescolar: Desde el Nacimiento hasta los Cinco Años 
(PDG B-5) en North Carolina se contrata como empleados por tiempo limitado del estado para gestionar ese proyecto 
discreto. Sin embargo, su trabajo está integrado con el del personal del programa para garantizar la sostenibilidad de las 
actividades dentro de la subvención después de la expiración del financiamiento del PDG B-5. 

Para el PDG B-5 en Georgia, el Departamento de Cuidado y Aprendizaje Temprano (Department of Early Care and 
Learning; DECAL, sigla en inglés) contrató varios puestos de tiempo limitado para gestionar la logística del proyecto y 
los flujos de trabajo. En el caso de subvenciones de tiempo limitado anteriores, como la subvención Carrera a la Cima: 
Desafío del Aprendizaje Temprano (RTT-ELC), DECAL pudo convertir algunos de los puestos financiados por la subvención 
en puestos permanentes que pasaron a ser parte de la estructura en curso que se creó bajo la subvención. Cuando 
DECAL se encargó de la elegibilidad para el subsidio de cuidado infantil, contrataron a una entidad externa para apoyar 
la gestión del proyecto. Esta fue una alianza de colaboración, y el personal de DECAL se incluyó en la gestión diaria del 
proyecto y la tercera entidad ayudó a gestionar la logística.

En cualquier Agencia Líder se pueden utilizar uno o todos los métodos, según el presupuesto y los requisitos del programa 
y de la Agencia Líder. En algunos casos, es menos costoso contratar servicios si un conjunto de habilidades para el proyecto 
es muy específico y no se necesitará después de la duración del proyecto. Sin embargo, generar conocimiento a largo plazo y 
continuidad en el personal de tecnología de la información, incluidos los gerentes de proyectos, puede ahorrar dinero a largo 
plazo. Por ejemplo, si se contrata personal técnico para crear un sistema de datos para hacer seguimiento a los participantes en 
los programas de la primera infancia en agencias estatales o territoriales, y pasan a otros puestos después de que el sistema esté 
en funcionamiento, entonces cuando el sistema necesite modificaciones uno o dos años más tarde se perderá el conocimiento 
institucional del personal técnico y es posible que la Agencia Líder o el personal contratado deban repetir el trabajo. 
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Fases de la gestión de proyectos
Según la organización o metodología específica, los nombres específicos de las fases de la gestión de proyectos o los términos 
utilizados dentro de la gestión de proyectos pueden variar. Por ejemplo, algunos usan el término “ejecución” en vez de 
“implementación”. Algunas organizaciones tienen más o menos de las cinco fases que usaremos en esta guía. Para nuestros 
propósitos, el ciclo de vida de un proyecto se caracterizará por las siguientes cinco fases:

1. Inicio

2. Planificación

3. Implementación

4. Monitoreo y control

5. Cierre

Si bien los nombres pueden variar, los procesos siguen el 
mismo camino general, que no es lineal sino un ciclo iterativo. 
Comparte algunas características con un ciclo planificar-
hacer-verificar-actuar (“Plan-Do-Check-Act” [en inglés]) de 
mejora continua de la calidad e indica si un proyecto está en la 
trayectoria correcta hacia el éxito. 

En las páginas siguientes abordaremos cada una de las cinco 
fases que se muestran en el gráfico anterior para proporcionar 
una base de comprensión. A través de esta guía, señalaremos 
las formas en que la gestión de proyectos puede verse un 
poco diferente en un estado o territorio de lo que sería en una 
compañía con fines de lucro. 

En esta guía asumimos que la gestión de proyectos está a cargo de una persona empleada dentro del estado o territorio, ya sea 
como personal temporal o de tiempo completo, en el área del programa que implementa el proyecto o a través de la oficina de 
gestión de proyectos del estado o territorio. Como tal, algunos elementos de las fases omitirán los pasos que estarían presentes 
si el proyecto estuviera siendo ejecutado y gestionado por un proveedor a través de un contrato de trabajo fuera del estado 
o territorio.

Además, en algunas industrias, es común crear un plan de gestión de proyectos, que es un documento que define cómo se 
implementa, monitorea y controla un proyecto. En los estados o territorios, estos elementos a menudo se abarcan en varios 
documentos diferentes o políticas de gobernanza generales para proyectos dentro de la agencia. Por ejemplo, la implementación 
puede regirse por el enfoque de gestión de proyectos utilizado por el estado o territorio, mientras que el monitoreo y el control se 
manejan a través de un tablero o diagrama de Gantt y el informe se detalla en el Plan de comunicación. 

Independientemente del método exacto, los protocolos o las formas de organización, es más importante utilizar un sistema 
de gestión de proyectos que funcione para el estado o territorio en vez de intentar ajustar un sistema de gestión de proyectos 
preconcebido que se creó para una industria o forma de trabajo diferente.

Iniciación

Planificación

Monitoreo y
control

Implementación

Cierre

https://childcareta.acf.hhs.gov/systemsbuilding/systems-guides/design-and-implementation/plan-do-check-act
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Inicio
Dentro de la fase de inicio de la gestión del proyecto, el personal 
del proyecto trabaja para definir el alcance y los resultados del 
proyecto a un alto nivel en una declaración de trabajo. En esta 
fase, es posible que ni siquiera se asigne ni contrate a un gerente 
de proyecto porque es posible que los líderes de la organización 
aún no hayan aprobado completamente el proyecto. 

Por lo tanto, el personal del programa o un gerente en el área en 
la que se ubicaría el proyecto puede estar realizando todas las 
tareas asociadas con esta fase.

Selección del tipo de gestión de proyectos que se 
va a utilizar
Un estado o territorio puede tener un enfoque o método de 
gestión de proyectos que prefiera, o se le puede permitir a un 
gerente de proyecto seleccionar un método para el proyecto en 
cuestión. El método elegido es esencialmente la forma en que 
se realiza el trabajo, y el tipo de proyecto que se realiza puede 
ayudar a determinar el mejor enfoque de gestión de proyectos 
que se va a utilizar.1

La mayoría de las organizaciones no utilizan los enfoques de gestión de proyectos en sus formas más puras, como se establece en 
A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK® Guide) [Una guía para el cuerpo de conocimiento de la gestión de 
proyectos] o en Agile Manifesto [Manifiesto ágil]. Los utilizan como marco para crear un proceso que les funcione y adaptan cada 
enfoque para satisfacer las necesidades de la organización. Si bien existen varios enfoques para la gestión de proyectos, los tres 
más utilizados se definen a continuación.

Modelo en cascada

La gestión de proyectos en cascada (waterfall, en inglés) se utiliza cuando existe una solución claramente definida y un manual 
para ir desde el inicio del proyecto hasta su cierre. Se llama “cascada” porque las fases del proyecto ocurren en gran medida en 
orden secuencial y hay pocas “incógnitas” dentro del trabajo. Por ejemplo, la cascada se puede usar en un proyecto para revisar 
el manual del programa de subsidio de cuidado infantil dentro de un estado o territorio porque hay una solución definida y pasos 
claros para las revisiones y la realización de la tarea en cuestión. 

Modelo ágil

La gestión ágil (Agile, en inglés) de proyectos se utiliza para realizar ráfagas más cortas o “esprint” (sprint, en inglés) de trabajo 
en ciclos iterativos. Esto es útil cuando hay un mayor nivel de incertidumbre en el proyecto. A menudo, se identifica un problema 
y se prueba un enfoque durante la primera iteración. Luego, se brindan opiniones y se mejora el producto en cada iteración 
posterior. Por ejemplo, el modelo Ágil podría usarse en el desarrollo de un sitio web para hacer un mapa de todas las ubicaciones 
de cuidado infantil en una comunidad. Las primeras iteraciones del proyecto producen un sitio funcional que proporciona un 
mapa estático con puntos para las ubicaciones de los programas de cuidado infantil sin funciones extras. Las iteraciones futuras 

1 Fair, J. (2012). Agile versus waterfall: approach is right for my ERP project? [Ágil frente a cascada: ¿el enfoque es adecuado para mi proyecto de ERP?] [Presentación de 
informe]. PMI Global Congress 2012—EMEA, Marsella, Francia. Project Management Institute. https://www.pmi.org/learning/library/agile-versus-waterfall-approach-
erp-project-6300

Iniciación

Planificación

Monitoreo y
control

Implementación

Cierre

https://www.pmi.org/learning/library/agile-versus-waterfall-approach-erp-project-6300
https://www.pmi.org/learning/library/agile-versus-waterfall-approach-erp-project-6300
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del sitio podrían agregar más funciones, como un mapa interactivo que permita a los usuarios tocar una ubicación y obtener 
información sobre el otorgamiento de licencias o la calidad en el programa de cuidado infantil.

Modelo híbrido

Como sugiere el nombre, el enfoque híbrido para la gestión de proyectos es una combinación de los principios de cascada y Ágil. 
Este enfoque se usa para proyectos que tienen algunas partes que se pueden planificar con anticipación y otras que necesitan 
la flexibilidad del modelo Ágil para llegar a una solución. Por ejemplo, la gestión de proyectos según el modelo híbrido podría 
usarse para desarrollar e implementar un sistema de gestión de casos que apoye la calificación y mejora de la calidad del 
cuidado infantil. El gerente del proyecto trabajaría para reunir los requisitos técnicos tanto para la aplicación de gestión de casos 
como para los materiales de apoyo del sistema. Si bien la aplicación se puede desarrollar utilizando un marco de modelo Ágil, 
la creación de guías de usuario y planes para que los usuarios finales prueben el sistema se puede realizar mediante el modelo 
cascada, ya que el contenido de las guías y los planes de prueba se verán afectados por la aplicación, pero el proceso para 
desarrollarlos es bien conocido y sigue un patrón predecible de redacción, estudio, prueba e implementación. 

Ejemplo de estados: North Carolina

En North Carolina, el personal de la División de Desarrollo Infantil y Educación Temprana del Departamento de Salud y 
Servicios Humanos (Department of Health and Human Services Division of Child Development and Early Education) a 
menudo tiene capacitación en metodologías formales de gestión de proyectos, pero el método de gestión de proyectos 
que se usa con más frecuencia es un enfoque personalizado que combina elementos de gestión de proyectos formales 
e informales. Por ejemplo, la Agencia Líder incluye muchos elementos que tradicionalmente se encontrarían en un 
estatuto del proyecto en sus contratos con los aliados implementadores. Los estatutos del proyecto se abarcan en la 
sección “Planificacion” de esta guía. El personal de la Agencia Líder informa que la metodología combinada funciona 
bien en North Carolina para hacer frente a las circunstancias particulares que surgen en los proyectos que no permitirían 
el cumplimiento estricto de las metodologías formales de gestión de proyectos.

Tener este tipo de actitud al abordar la gestión de proyectos en un estado o territorio es clave porque el entorno 
cotidiano puede no permitir que se utilicen las formas puras de cada enfoque. Por ejemplo, un proyecto puede tener 
un plan de implementación muy detallado, y luego un cambio en las administraciones pone en peligro los plazos y 
los presupuestos. Como tal, los estados o territorios deben elegir un marco de gestión de proyectos que sea flexible y 
adaptable para que no se convierta en un obstáculo burocrático para el éxito.

Definición del trabajo
La declaración de trabajo del proyecto es un documento que se utiliza para obtener la aprobación del trabajo en cuestión. Está 
destinado a ser de alto nivel y brindar suficiente información para que un líder dentro del estado o territorio decida si aprueba el 
proyecto. También se utiliza si hay rotación en un proyecto para que el nuevo personal pueda ponerse al día con una interrupción 
mínima del proyecto.

Una declaración de trabajo típica incluye lo siguiente:

 § Nombre del proyecto: debe ser claro y evitar siglas o lenguaje técnico.

 § Propósito o meta del proyecto: deben ser específicos y medibles para saber cuándo se ha logrado.

 § Elementos que están en el alcance: tareas, programas o recursos específicos que se usarán, cambiarán o crearán como parte 
del proyecto.
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 § Elementos que están fuera del alcance: tareas, programas o recursos específicos que no se abordarán en el proyecto.

 § Resultados: los productos finales que se entregarán como resultado del proyecto.

 § Estimaciones de costos y cronogramas: serán estimaciones informadas basadas en la experiencia previa o los estándares de la 
industria, cuando estén disponibles.

 § Partes interesadas: considere la posibilidad de crear una Matriz de Encargado, Responsable, Consultado, Informado 
(Responsible, Accountable, Consulted, Informed; RACI [en inglés]) que establece las funciones de todos los participantes que 
tendrán la responsabilidad, darán su aprobación, serán consultados o serán informados del progreso de las tareas del proyecto. 
Cada persona tendrá diferentes asignaciones RACI según la tarea en cuestión. Consulte la sección “Implementación” de este 
capítulo para ver un ejemplo de la matriz RACI.

Ejemplo de declaración de trabajo simplificada
 § Nombre del proyecto: revisión del currículo de capacitación para otorgantes de licencias de cuidado infantil

 § Propósito o meta del proyecto: revisión del currículo de capacitación de otorgantes de licencias de cuidado infantil para tener 
en cuenta las revisiones recientes en la normativa de otorgamiento de licencias de cuidado infantil

 § Elementos que están en el alcance: revisión de los objetivos de aprendizaje, documentos de apoyo, actividades y plan de 
capacitación para la formación de otorgantes de licencias de cuidado infantil

 § Elementos que están fuera del alcance: creación de módulos en línea para el contenido; entrega continua del contenido

 § Resultados: copias electrónicas de todos los materiales necesarios para impartir la capacitación, incluido el currículo 
revisado, la agenda comentada, el libro de trabajo del participante y el conjunto de diapositivas para impartir la capacitación; 
capacitación de cinco instructores para el currículo; y una capacitación piloto para el currículo para 25 miembros del personal 
de otorgamiento de licencias

 § Estimaciones de costos y cronogramas: los resultados se completarán al final del año fiscal estatal actual, con un presupuesto 
para el proyecto de $25,000 para el tiempo y los costos de capacitación del personal

 § Partes interesadas:

 - Sally Smith, directora de otorgamiento de licencias, es la patrocinadora ejecutiva del proyecto. Es responsable del proyecto 
ante el comisionado de la Agencia Líder en el estado.

 - A Saul Torres, analista de políticas de otorgamiento de licencias, se le asignó la responsabilidad de hacer el proyecto.

 - Geri Avena y Carl Salisburg, otorgantes de licencias, son expertos en la materia y tienen la responsabilidad de ayudar a Saul 
con la revisión del currículo y el desarrollo de materiales de capacitación.

 - Nina Blux, instructora, servirá como consultora en el desarrollo y entrega del material de capacitación para garantizar que se 
alinee con los estándares de la organización. Nina también capacitará a los instructores que utilizarán el currículo. 

 - Deena Thelda, analista de presupuesto, será consultada e informada sobre asuntos relacionados con el presupuesto 
del proyecto.

Una vez que se crea una declaración de trabajo, se guía a través de los procesos de investigación y aprobación para el estado o 
territorio. Esto puede involucrar varios niveles de estudio y revisión antes de que una persona del liderazgo dé su aprobación y 
varía de una agencia a otra. La persona que tiene la responsabilidad final del éxito y la supervisión del proyecto se denomina 
patrocinador ejecutivo. Esta persona puede ser el ejecutivo a cargo de la Agencia Líder o alguien en una posición de liderazgo que 
le rinda cuentas directa o indirectamente. 

Luego de la aceptación del proyecto por parte del patrocinador ejecutivo u otro líder del estado o territorio, se puede crear un 
estatuto del proyecto para ampliar algunos de los conceptos que se encuentran en un alto nivel en la declaración de trabajo 

https://project-management.com/understanding-responsibility-assignment-matrix-raci-matrix/
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(Statement of Work; SOW, sigla en inglés). Algunas organizaciones renuncian a la creación de la declaración de trabajo y pasan 
directamente al estatuto del proyecto, especialmente si el proyecto ya ha sido aprobado o es una orden. Los estatutos del 
proyecto se abarcan en la sección “Planificación” de esta guía.

En algunas organizaciones, especialmente en proyectos que son colaboraciones entre dos o más entidades, los Memorandos 
de Entendimiento (Memoranda of Understanding; MOU, sigla en inglés) o Memorandos de Acuerdo (Memoranda of Agreement; 
MOA, sigla en inglés) se utilizan para establecer muchos aspectos de la implementación de un proyecto, incluidos los protocolos 
de toma de decisiones, funciones y responsabilidades. El nombre del documento utilizado (MOA, MOU, estatuto o SOW) y su 
contenido cambian de una organización a otra y, a veces, se determina de acuerdo con el proyecto en cuestión. 

Planificación
Durante la fase de planificación de la gestión de proyectos, el 
gerente del proyecto hace todo lo posible por diseñar un manual 
para implementar un proyecto, dada la mejor información 
disponible que tiene. El plan puede cambiar durante el 
transcurso del proyecto, y los buenos gerentes de proyectos lo 
tienen en cuenta al establecer procesos con anticipación para 
manejar los problemas que surjan. 

En esta sección abarcaremos cuatro áreas principales de la 
planificación, que incluyen la creación de lo siguiente:

 § Estatuto del proyecto

 § Estructura de división del trabajo

 § Cronograma del proyecto

 § Presupuesto del proyecto

Iniciación

Planificación

Monitoreo y
control

Implementación

Cierre
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Estatuto del 
proyecto

Estructura de 
división del trabajo

Cronograma 
del proyecto

Presupuesto 
del proyectoEstatuto del proyecto Estructura de división 

del trabajo Cronograma del proyecto Presupuesto del proyecto

Estatuto del proyecto
El estatuto del proyecto se puede describir como las reglas escritas del camino de un proyecto determinado. Es el 
documento fundacional que se puede revisar a lo largo del proyecto para verificar su dirección general. Es la guía por la 

cual un gerente de proyecto alinea los flujos de trabajo y explora las solicitudes de cambios a mitad del proyecto. Al igual que la 
declaración de trabajo, también se utiliza si el personal clave de un proyecto abandona la organización antes de que se termine el 
proyecto. El estatuto del proyecto debe ser lo más claro y específico posible.

El estatuto del proyecto incluye muchos de los mismos elementos de una declaración de trabajo, pero con un nivel de detalle 
más agudo. Consulte la tabla en la página siguiente para ver una comparación, teniendo en cuenta que los elementos exactos 
incluidos en la plantilla de un estado o territorio pueden diferir.

Tabla 1. Comparación de los componentes de la gestión de proyectos

Elemento Declaración de trabajo (SOW) Estatuto del proyecto

Nombre del proyecto Título comprensible para 
el trabajo.

Lo mismo que la SOW.

Propósito/meta Meta de alto nivel específica 
y medible.

Lo mismo que la SOW.

Alcance del trabajo Resumen de alto nivel de los 
elementos que se abarcan en 
el proyecto.

Descripción detallada de los elementos del proyecto con la 
mayor especificidad conocida. Si existen requisitos conocidos 
para el trabajo, como una funcionalidad específica que debe 
cumplirse, estos deben incluirse. También se debe incluir 
cualquier suposición mantenida para el proyecto, como la 
suposición de que el personal principal asignado al proyecto 
estará disponible durante el transcurso del proyecto.

Resultados Descripciones de alto nivel del 
producto final del proyecto.

Descripciones detalladas y medibles de lo que se entregará al 
final del proyecto con la mayor especificidad posible (cantidad, 
calidad, etc.). 

Evaluación de riesgos Puede no estar incluida en 
la SOW.

Delineación de eventos específicos, conocidos y desconocidos 
que pueden causar que el proyecto se retrase, supere el 
presupuesto o se entregue con una calidad inferior a la 
prometida. Junto con los riesgos, se debe incluir una descripción 
de su probabilidad de ocurrencia y planes para su mitigación.
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Elemento Declaración de trabajo (SOW) Estatuto del proyecto

Protocolos de gestión 
de cambios

Es probable que no esté 
incluido en la SOW.

Descripción de los tipos de cambios al proyecto que requerirían 
sugerencias de personas por encima del gerente del proyecto y 
el protocolo para discutir, decidir y documentar esos cambios.

Estimaciones 
de costos

Estimación informada 
aproximada basada en la 
experiencia y los estándares 
de la industria, cuando 
esté disponible.

Estimaciones de costos más refinadas dado el detalle del 
alcance conocido al momento de la creación del estatuto.

Cronograma 
de indicadores

Estimación aproximada del 
cronograma para lograr el 
proyecto en su totalidad. Se 
pueden incluir indicadores.

Cronograma más refinado con indicadores delineados a lo largo 
de una línea de tiempo de alto nivel.

Partes interesadas Lista de las personas 
involucradas en el proyecto 
con sus funciones y 
responsabilidades. Es posible 
que en este momento no 
se nombre a las personas 
específicas que implementarán 
el trabajo (gerente del proyecto, 
personal asignado al programa, 
etc.), pero se nombrarán 
a los responsables de la 
toma de decisiones, como el 
patrocinador ejecutivo. 

Es como la SOW, pero puede incluir personas específicas 
asignadas al proyecto en este punto en vez de solo cargos.

Firma No se incluye en la SOW. Sección que permite la autorización del proyecto por parte de 
la persona que actuará como patrocinador ejecutivo. Suele 
ser el líder del área de la organización de donde proviene el 
financiamiento del proyecto.
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Estructura de división del trabajo
La estructura de división del trabajo (Work Breakdown Structure; WBS, sigla en inglés) es “una descomposición 
jerárquica orientada a los resultados del trabajo que debe ejecutar el equipo del proyecto, para lograr los objetivos del 

proyecto y crear los resultados requeridos, y cada nivel descendente de la WBS representa una definición cada vez más detallada 
del trabajo del proyecto”.2

El objetivo de una estructura de división del trabajo es desglosar el trabajo en los componentes más pequeños y manejables. Los 
componentes son productos, servicios o resultados verificables, a menudo llamados “paquetes de trabajo”. En el ejemplo anterior 
de la revisión del currículo de capacitación de los otorgantes de licencias de cuidado infantil, la estructura de división del trabajo 
puede desglosar el trabajo de manera que cada resultado sea un componente en sí mismo. La figura 1 ilustra este concepto.

Figura 1. División de un proyecto en paquetes de trabajo 

Estructura de división del trabajo

PROYECTO RESULTADOS PAQUETES DE TRABAJO ACTIVIDADES

Revisar el currículo existente
Crear presentación de 

diapositivas para la 
capacitación de licenciantes

Crear capacitación sobre el 
nuevo curriculo

Crear un Programa anotado 
para la Capacitación 

de instructores

Revisión del Currículo de 
capacitación para licenciantes 

de cuidado infanti

Crear Libro de trabaio de 
participates para licenciantes

Crear un Programa anotado 
para la Capacitación 

de instructores

Levar a cabo Capacitación 
para instructores

Crear presentación de 
diapositivas para la 

Capacitación para instructores
Actividad introductoria

Realizar Capacitación piloto 
para licenciantes

Crear Materiales de 
participates para instructores

Crear Hoja de trabajo para 
la Sección 1

Crear Cuestionario para 
la Sección 2

Observe que algunos de los resultados se encuentran en el nivel más bajo de deconstrucción y no necesitan otras 
deconstrucciones (p. ej., “Revisar el currículo actual” y “Realizar una capacitación piloto para los otorgantes de licencias”). Otros 
requieren un mayor desglose del trabajo para llegar a un paquete de trabajo que sea manejable (p. ej., “Crear una capacitación 
sobre el nuevo currículo” y “Realizar la capacitación de instructores”). El nivel en el que se desglosan los proyectos viene 
determinado por el gerente del proyecto y, en cierta medida, por las normas de la organización. 

2 PMI. (2008). A guide to the project management body of knowledge (PMBOK Guide) [Una guía para el cuerpo de conocimiento de la gestión de proyectos] (4.a ed.). 
Project Management Institute, Inc.
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Una vez creada la WBS, cada paquete de trabajo puede descomponerse en las actividades que deben completarse para producir 
el resultado. Esto sirve para estimar la cantidad de tiempo y los recursos que se necesitarán para completar el paquete de trabajo. 
Los recursos incluyen tanto los puestos necesarios para realizar el trabajo (p. ej., un instructor a tiempo completo durante 4 
semanas) como los bienes o servicios a adquirir (p. ej., impresión y encuadernación de 25 manuales para los participantes). Estas 
estimaciones se incluirán en el calendario y el presupuesto de cada paquete de trabajo y se integrarán en el presupuesto y el 
cronograma generales del proyecto.

Tabla 2: Estimación de recursos para actividades del paquete de trabajo: Creación de un libro de trabajo de 
participantes para otorgantes de licencias

Actividad Recurso necesario Notas

Hacer el borrador del libro de trabajo 1 instructor Este trabajo implicará la redacción del 
esquema y el libro de trabajo completo y 
luego la revisión del libro de trabajo después 
de recibir las ediciones del editor

Editar libro de trabajo 1 editor Cuenta para una ronda de edición

Publicar libro de trabajo en el sitio web 1 desarrollador de contenido digital Se publicará en formato PDF

Obtener copias físicas del libro 
de trabajo

1 asistente administrativo El asistente administrativo coordinará la 
obtención de la orden de compra y la orden 
de trabajo, así como la entrega de los libros 
de trabajo

Orden de compra y orden de trabajo 
para la compañía de impresión

Cronograma del proyecto
Una vez que cada paquete de trabajo se ha dividido en actividades, se puede desarrollar el cronograma del proyecto. 
La clave para crear un cronograma realista es comprender el trabajo que se debe realizar para que la estimación sea 

lo más precisa posible. A menudo, para que un proyecto avance, la estimación rápida o la secuenciación aleatoria reemplazan 
la planificación cuidadosa que, al final, retrasará el proyecto. Tomarse el tiempo para completar los siguientes pasos en orden 
resultará en un proyecto bien planificado.

1. Secuenciación: Observe las relaciones generales entre los paquetes de trabajo y las actividades. Si hay ciertos paquetes 
de trabajo o actividades que requieren que otros se inicien o terminen antes de que puedan comenzar o finalizar, esto se 
denomina dependencia. A medida que el gerente del proyecto desarrolla el cronograma del proyecto anota las dependencias 
y las “secuenciaciones” de los paquetes de trabajo o actividades para dar cuenta de esas dependencias. En el ejemplo de la 
figura 1, el paquete de trabajo “Realizar capacitación piloto para otorgantes de licencias” depende de que se completen los 
paquetes de trabajo y las actividades anteriores porque la capacitación no se puede realizar si los materiales aún no se han 
desarrollado. Entonces, la secuencia del cronograma de trabajo ubica la capacitación piloto después de que se desarrollan 
los materiales.

2. Estimación: Hay varios métodos de estimación que se pueden utilizar según el tipo de proyecto en cuestión. Una primera 
estimación es un punto de partida y se puede refinar a medida que se conozca más o que el proyecto se ponga en marcha. 
Las siguientes son algunas formas de estimar el tiempo que llevará completar una actividad:

 § Juicio de expertos: Emplear un gerente de proyecto experimentado o uno que trabaja con el personal del programa que 
tiene una buena idea de cuánto tiempo y otros recursos se necesitan es un método de estimación común. Significa usar la 
información y la experiencia que tiene para estimar lo mejor que pueda.
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 § Estimación análoga: Se usa cuando un gerente de proyecto o el personal del programa han completado proyectos similares 
antes y pueden usar esa experiencia para estimar cuánto tiempo llevará completar el proyecto actual. 

 § Datos disponibles públicamente o estándares de la industria: Se usa con mayor frecuencia en proyectos de construcción 
o tecnología, lo que puede permitir la estimación utilizando estándares industriales comunes de tiempo o costo. El costo de 
un paquete de software específico o pieza de maquinaria puede tener un precio y un tiempo de instalación publicados que 
se pueden usar para la estimación de la programación de recursos y tiempo.

 § Ascendente: Este es un método de estimación en el que la persona que realiza las actividades en el nivel más deconstruido 
del trabajo estima el tiempo que llevará, y luego cada pequeña actividad se suma para construir el paquete de trabajo más 
grande para una estimación total del tiempo. 

3. Borrador del cronograma: Después de recopilar la información de secuenciación y estimación, la siguiente tarea es crear 
el primer borrador del cronograma. Se puede hacer manualmente o utilizando una herramienta de gestión de proyectos 
automatizada. Sobre esto se hablará más adelante en este capítulo. El uso de una herramienta de programación automatizada 
podría ser útil si el proyecto tiene estimaciones de tiempo claramente definidas de las actividades y dependencias conocidas. 
En la figura 2 se presentan dos formas comunes de mostrar el borrador del cronograma.

Figura 2. Diagrama de Gantt con indicadores

Proyecto y Tareas

Proyecto 1

Tarea 1

Tarea 2

Tarea 3

Marcador

Proyecto 2

Tarea 1

Tarea 2

Tarea 3

Marcador

Enero Feb Mar Abr Mayo Jun Jul Agosto Sept Oct Nov Dic
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Figura 3. Diagrama de red

A medida que se crea el cronograma podemos identificar la ruta crítica. Esto determina la duración total del proyecto porque se 
compone de las actividades que tendrán la duración más larga o la “ruta” más larga a través del proyecto. Estas actividades se 
consideran “críticas” porque deben completarse a tiempo para que el cronograma general del proyecto sea preciso.

En la figura 3, la ruta crítica tiene una duración de 20 días, ya que esta es la ruta a través de las actividades A y C hasta el final. 
Otras rutas a través del trabajo son más cortas y, por lo tanto, las actividades en ellas tienen un pequeño margen de maniobra en 
sus líneas de tiempo en comparación con la ruta crítica.

4. Optimización del cronograma: Una vez que se redacta 
el cronograma, los miembros del equipo deben revisarlo 
para verificar que las estimaciones y la secuencia sean 
precisas. Además, debemos verificar si hay una asignación 
excesiva o insuficiente de recursos para garantizar que el 
proyecto pueda proceder según lo planeado. Por ejemplo, 
cuando miramos la sección anterior Triángulo de gestión 
de proyectos, si dos actividades están programadas para 
realizarse simultáneamente, pero tienen asignada a la 
misma persona a tiempo completo, tendremos que asignar 
una persona diferente, alargar la duración (asignando 
la mitad del tiempo de la persona a cada actividad) o 
cambiar la secuencia de las actividades para que ocurran 
consecutivamente en vez de concurrentemente. 

Consideraciones para estados o territorios 

Trabajar dentro de un estado o territorio también 
conlleva el riesgo de que otros factores, como la 
aprobación de una legislación o la modificación de un 
presupuesto, puedan interrumpir un cronograma a 
medida que se desarrolla o mientras un proyecto está 
en progreso. Además, un proyecto puede tener una 
fecha de finalización predeterminada que no tiene 
flexibilidad de cambio. En estos casos, observamos las 
otras dos áreas en el triángulo de gestión de proyectos 
(costo y calidad) para determinar si hay espacio para 
cambiar cualquiera de estas para terminar el proyecto 
dentro de las limitaciones de tiempo.
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Presupuesto del proyecto
En función de las prácticas operativas del estado o territorio y el tipo de proyecto a gestionar, un gerente de proyecto 
puede tener diferentes niveles de responsabilidad para crear y mantener el presupuesto del proyecto. Es importante 

trabajar con el personal fiscal y presupuestario del estado o territorio desde el principio y con frecuencia para mantenerse al día 
con las políticas, los procedimientos y las expectativas referentes al presupuesto de un proyecto. 

Factores del presupuesto del proyecto

Al crear el presupuesto para un proyecto se deben tener en cuenta los siguientes factores:

 § Personas: Ya sea que utilice personal existente o se contrate personal nuevo, tenga en cuenta el tiempo del personal. El 
personal fiscal del estado o territorio puede cobrar una tarifa estándar por hora o anual para dar cuenta de cada tipo de puesto 
y debe consultarse.

 § Equipo: Este factor debe tener en cuenta cualquier herramienta o equipo especializado que se necesite para completar el 
proyecto. Por ejemplo, computadoras portátiles o licencias de software para nuevas contrataciones.

 § Materiales: Representa los materiales consumibles necesarios para completar el proyecto. Por ejemplo, si el proyecto es para 
crear y brindar nueva capacitación a todos los proveedores de cuidado infantil en el Sistema de Valoración y Mejora de la 
Calidad (quality rating and improvement system; QRIS, sigla en inglés), sería necesario comprar materiales para las sesiones, 
como marcadores, rotafolios, dípticos publicitarios de mesa, y demás. 

 § Costos de ocupación: Puede haber una tarifa fija que el estado o territorio cobre a cada proyecto o, en algunos casos, se puede 
necesitar espacio adicional para albergar a las personas y el equipo para un proyecto determinado. Podría incluir el alquiler o la 
compra del espacio y cualquier otro costo asociado con estar en el espacio, como los servicios públicos, que se cargan al proyecto.

 § Trabajo contratado: En algunos proyectos, partes del trabajo se licitarán para el contrato con proveedores externos a través 
de solicitudes de propuestas (Requests for Proposal; RFP, sigla en inglés), solicitudes de licitación (Requests for Bid; RFB, sigla 
en inglés) o mediante algún otro método de adquisición. Esto debe tenerse en cuenta en el presupuesto general del proyecto, 
ya sea un contrato de reembolso de costos (aquel en el que el proveedor cobra al estado o territorio a medida que incurre en 
costos de personal y otros recursos) o un contrato de precio fijo (aquel en el que todos los costos asociados con el trabajo se 
contabilizan en un precio fijo).

 § Contingencia: Según las prácticas del estado o territorio, la contingencia puede incorporarse como un cierto porcentaje del 
proyecto general o como cantidades diferentes para cada parte del trabajo. Por ejemplo, si el proyecto requiere que el personal 
de informática cree algo completamente nuevo para ellos, puede tener sentido incorporar tiempo adicional del personal para 
tener en cuenta la curva de aprendizaje.

Pasos para crear el presupuesto de un proyecto

La creación del presupuesto del proyecto se relaciona directamente con el cronograma del proyecto. Cuando se establece el 
cronograma, gran parte de la información puede utilizarse para elaborar el presupuesto utilizando métodos similares. De la misma 
manera que estimamos, redactamos y refinamos el cronograma, usaremos esos pasos para crear el presupuesto del proyecto.

1. Costos estimados: Al igual que con el cronograma, la estimación del presupuesto utiliza la mejor información disponible para 
determinar el costo de una actividad, recursos, materiales, y demás. La estimación se puede hacer a través de lo siguiente:

 § Estimación ascendente: Desglosar los costos hasta el nivel de actividad o paquete de trabajo y luego sumarlos todos.

 § Juicio de expertos: Al igual que con el cronograma, el gerente del proyecto o el personal del programa utilizan la 
información y la experiencia que poseen para estimar el costo. A menudo, las estimaciones realizadas para el cronograma 
se incorporan directamente al presupuesto, ya que las horas del personal equivalen a un cierto valor monetario que se carga 
al proyecto.
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 § Estimación análoga: Se puede usar cuando un gerente de proyecto o el personal del programa han completado proyectos 
similares antes y pueden usar esa experiencia para estimar cuánto dinero llevará completar el proyecto actual. Por ejemplo, 
en el pasado se realizó una actualización de software similar y se puede usar para estimar el costo de la actualización como 
parte de este proyecto.

 § Limitaciones de financiamiento: Al igual que con las limitaciones de cronograma, algunos proyectos vienen con etiquetas 
de precios que establecen entidades externas al proyecto (es decir, los legisladores o el gobernador). Como tal, el gerente 
del proyecto debe trabajar dentro de los otros dos puntos del triángulo de la gestión del proyecto (tiempo y calidad) para 
ajustar la limitación de financiamiento.

2. Elaboración del presupuesto del proyecto: Después de estimar los costos, la siguiente tarea es combinar todas estas 
estimaciones en un borrador de presupuesto. Hay varias herramientas que pueden ayudar en la creación de un presupuesto y, 
a menudo, las herramientas de gestión de proyectos tienen funciones para automatizar parte de este proceso. Muchos estados 
o territorios tienen plantillas o sistemas que se requieren para los proyectos y deben consultarse sobre este punto. 

3. Revisión y refinamiento del presupuesto del proyecto: El borrador del presupuesto debe ser revisado por miembros del 
equipo con experiencia en el tema, así como por el personal fiscal y administrativo. A medida que el proyecto avance y se 
incurra en costos, el presupuesto se volverá más refinado. Discutiremos más sobre esto en la sección “Monitoreo y control”.

Implementación
Independientemente del método de gestión de proyectos 
elegido o del trabajo diario específico que se implementará 
durante un proyecto (p. ej., crear una nueva herramienta de 
software para automatizar un proceso de visita de regulación 
de otorgamiento de licencias manual o reorganizar el proceso 
de adquisición de un estado o territorio), varias actividades 
generales son necesarias para gestionar la fase de ejecución de 
cualquier proyecto. 

Estas incluyen las siguientes:

 § Administrar las funciones y responsabilidades de los 
miembros del equipo asignados al proyecto

 § Comunicar efectivamente

 § Gestionar resultados

Iniciación

Planificación

Monitoreo y
control

Implementación

Cierre
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Roles y responsabilidades
Los gerentes de proyecto tienen la responsabilidad de entregar el trabajo del proyecto, pero no siempre son los gerentes de las 
personas que realizan ese trabajo. Es importante reunirse desde el principio con los miembros del equipo y sus supervisores 
inmediatos para establecer expectativas tanto para las asignaciones de trabajo como para la comunicación con los supervisores. Esta 
información se puede organizar en una matriz RACI (vea el ejemplo de la tabla 3), que muestra a cada parte interesada en una matriz 
con tareas, actividades o resultados específicos. Se identifican como uno de los siguientes para cada tarea, actividad o resultado:3

 § Encargado (Responsible, R): Persona que completa la tarea

 § Responsable (Accountable, A): Persona que toma decisiones sobre la tarea

 § Consultado (Consulted, C): Persona a la que se consulta sobre el proceso de toma de decisiones y tareas específicas

 § Informado (Informed, I): Persona a la que se informan las novedades sobre las decisiones y acciones durante el proyecto

Tabla 3. Funciones RACI del proyecto

Matriz RACI para revisión y actualización de estándares de calificación de calidad

Patrocinador  
ejecutivo

Gerente 
del programa

Gerente 
del proyecto

Personal 
del proyecto

Coordina la revisión de los estándares QRIS actuales 
por aliados externos

I C A R

Borrador de estándares QRIS actualizados I A/C A R

Modifica el alcance del trabajo con los contratistas 
para brindar capacitación sobre los estándares 
QRIS actualizados

C A R I

Coordina con la oficina de comunicaciones para 
actualizar el sitio web con nuevos estándares

I I R/A C

Asegúrese de revisar con tiempo los resultados del proyecto, así como los plazos y el nivel esperado de esfuerzo del miembro 
del equipo. Solicite información sobre cualquier problema conocido o potencial que pueda afectar la capacidad del miembro 
del equipo para contribuir. Finalmente, analice con el mayor detalle posible el trabajo específico de la persona para que 
pueda señalar cualquier otra barrera, como una necesidad de capacitación, antes de comenzar el trabajo. Tomarse el tiempo 
anticipadamente para formar relaciones con la persona y el supervisor valdrá la pena más adelante.

Comunicar efectivamente
Crear y seguir un plan de comunicación le permite al gerente del proyecto cumplir las expectativas al hacer llegar la información 
correcta a las personas adecuadas en el momento preciso. El plan debe identificar lo siguiente para cada parte interesada:

 § ¿Qué información necesitan?

 § ¿Con qué frecuencia la necesitan?

 § ¿Qué método de comunicación se utilizará para entregar la información?

 § ¿Qué respuesta debe esperarse de la persona?

Como ilustra el ejemplo del plan de comunicación de un proyecto genérico en la tabla 4, la ejecución de un plan de comunicación 
útil requiere tanto comunicación escrita como reuniones efectivas. 

3 Morris, L. (2022, 1 de noviembre). Understanding responsibility assignment matrix (RACI Matrix) [Comprender la matriz RACI de asignación de responsabilidades]. 
Project-Management.com. https://project-management.com/understanding-responsibility-assignment-matrix-raci-matrix/

https://project-management.com/understanding-responsibility-assignment-matrix-raci-matrix/
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Tabla 4. Ejemplo de plan de comunicación

Parte interesada Información necesaria De parte de 
quién Frecuencia Método Respuesta

Administrador CCDF 
(patrocinador ejecutivo)

 § Información de alto 
nivel sobre costos, 
cronogramas y 
desempeño de calidad 
en el proyecto

 § Problemas y 
soluciones propuestas

Gerente 
del proyecto

Mensualmente Informe escrito 
y reunión

Entrega en 
la reunión

Supervisor del gerente 
del proyecto

 § Costos, cronogramas 
y rendimiento de 
calidad detallados

 § Problemas, soluciones 
propuestas y 
asistencia necesaria

Gerente 
del proyecto

Semanalmente Informe de 
estatus escrito, 
registro de 
problemas, 
informe de 
tareas abiertas 
y reunión

2 días si no 
se entrega en 
la reunión

Gerentes del personal 
del proyecto

 § Inquietudes con la 
asignación de tiempo 
o el desempeño 
del personal

Gerente 
del proyecto

Según 
sea necesario

Reunión Entrega en la 
reunión con 
seguimiento 
escrito según 
sea necesario

Director 
de Comunicaciones

 § Resumen de 
la información 
de desempeño 
del proyecto

Gerente 
del proyecto

Trimestral Informe 
resumido 
por escrito

5 días

Gerente del proyecto  § Actualizaciones del 
equipo del proyecto 
(1 reunión a la semana)

 § Actualizaciones de 
trabajo individual 
(1 reunión a la semana)

Miembros 
del equipo 
del proyecto

2 veces a 
la semana

Durante las 
reuniones 
el gerente 
del proyecto 
actualiza el 
informe de 
estatus escrito, 
el registro de 
problemas y 
el informe de 
tareas abiertas

Entrega en la 
reunión con 
seguimiento 
escrito según 
sea necesario

Herramientas de comunicación escrita

En las reuniones, cada parte de la agenda debe transmitir información, recopilar información o utilizarse para llegar a una 
decisión sobre una parte. En las reuniones de grupo, la facilitación puede hacer o deshacer la reunión. Las reuniones grupales 
de estatus de proyecto son para revisiones frecuentes con todos los miembros del equipo presentes. Brindan la oportunidad de 
obtener actualizaciones de alto nivel de los miembros, identificar problemas que se deben presentar en un grado superior para su 
resolución y revisar las tareas que están en progreso. 
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Algunos gerentes de proyecto usan un registro de tareas abiertas como una lista actualizada de las tareas y su estatus. En la fase 
de planificación, dividimos el trabajo en paquetes de trabajo más pequeños. Estos paquetes aparecen en el registro. Durante 
la reunión de estatus del proyecto, los miembros del equipo actualizan el registro de tareas abiertas y las partes se eliminan a 
medida que se completan o se agregan a medida que comienza un nuevo trabajo. Si una parte permanece en el registro durante 
varias semanas o meses, puede ser una indicación de que debe dividirse aún más en un paquete de trabajo más pequeño o que 
puede ser necesario presentarla en un grado superior para su discusión o resolución. 

Realización de reuniones eficaces

Un enfoque para llevar a cabo reuniones grupales efectivas es un enfoque creado por la Dra. Jolie Bain Pillsbury llamado “Results 
Based Facilitation” (en inglés), o facilitación basada en resultados, que utiliza un enfoque basado en competencias para facilitar 
reuniones para obtener resultados. Las seis competencias están a continuación:

1. Mantenimiento de funciones: Entienda y utilice los límites de la autoridad, la función y la tarea de cada persona dentro del 
proyecto y facilite las reuniones con neutralidad y de una manera que devuelva el trabajo al grupo.

2. Mantenimiento de conversaciones: En las reuniones brinde contexto (p. ej.: “Tendremos 30 minutos para pensar en formas 
de abordar...”), aliente a los participantes a escuchar con curiosidad y franqueza sin apresurarse a responder y presente 
preguntas efectivas que fomenten la conversación (es decir, preguntas que requieren respuestas abiertas en vez de sí o no).

3. Mantenimiento de grupos: Apoye al grupo para hacer avanzar el trabajo mediante secuenciación, resumen y síntesis de las 
conversaciones que ocurren durante la reunión.

4. Mantenimiento de reuniones según las 3R: Utilice el modelo de las 3R (relaciones, recursos y resultados) para el diseño 
de reuniones, lo cual alienta a los facilitadores a comenzar identificando los resultados que debe producir una reunión y 
luego trabajar en retrospectiva para determinar la agenda y los invitados según qué recursos y relaciones se necesitarán 
para lograrlos. 

5. Mantenimiento de modelos mentales: Entender los modelos mentales (es decir, la forma en que una persona piensa sobre 
su entorno a nivel mundial y local para comprender cómo funciona el mundo, su motivación subyacente) de las personas y el 
grupo en su conjunto ayuda a los facilitadores de reuniones a usar herramientas de manera efectiva para abordar y dar cuenta 
de estos factores en las reuniones.

6. Mantenimiento de la acción y resultados: Ayude a los miembros del equipo a entender el contexto del trabajo dentro de un 
sistema más grande para que puedan ver cómo su aporte a los resultados durante las reuniones contribuye a su vez al éxito 
del proyecto, a la mejora de los programas administrados en el estado o territorio y a mejores resultados para las familias que 
se atienden. 

Además de las reuniones grupales sobre el estatus del proyecto, las reuniones individuales con los miembros del proyecto 
también son esenciales para su éxito. Si bien una reunión grupal puede usarse para recopilar aportes y actualizaciones de estatus 
de los miembros del equipo para fomentar el trabajo, las reuniones individuales son momentos para verificar en detalle con cada 
persona y profundizar en las barreras para el trabajo a tiempo. 

Gestión de resultados
Durante la fase de planificación del proyecto el gerente del proyecto y el personal trabajan para definir el producto final o 
resultado lo mejor que puedan. El nivel de especificidad puesto en la definición del resultado ayuda a guiar la forma en que se 
llevará a cabo el trabajo. Las siguientes son consideraciones que pueden ayudar a un gerente de proyecto a mantenerse al día con 
los resultados:

 § Realice reuniones de control individual para ver de cerca los detalles y también ayudar a los miembros individuales del equipo 
a ver de lejos dónde encaja su trabajo en el resultado más grande.

https://childcareta.acf.hhs.gov/systemsbuilding/systems-guides/stakeholder-communications/making-most-stakeholder-meetings/results#:~:text=%20Results%20Based%20Facilitation%20%201%20The%20work,the%20right%20skills%20is%20necessary%3A%20Partnership...%20More%20
https://childcareta.acf.hhs.gov/systemsbuilding/systems-guides/stakeholder-communications/making-most-stakeholder-meetings/results#:~:text=%20Results%20Based%20Facilitation%20%201%20The%20work,the%20right%20skills%20is%20necessary%3A%20Partnership...%20More%20
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 § Use las reuniones de estatus del proyecto para conectar el trabajo de personas o equipos más pequeños con el trabajo de todo 
el equipo y también con los resultados más grandes.

 § Utilice representaciones visuales del trabajo, como un tablero o una infografía, para mostrar el progreso del equipo y por medio 
de informes para el patrocinador ejecutivo y otros en el estado o territorio.

 § Use herramientas de organización como un registro de tareas abiertas, estructura de división del trabajo, registro de cambios 
(consulte la sección “Cierre”), cronograma del proyecto y presupuesto del proyecto para revisar partes individuales del trabajo 
y garantizar que los resultados estén en camino y dentro del presupuesto. 

 § Comunique con tiempo y con frecuencia a los patrocinadores ejecutivos sobre los problemas en el cronograma o el 
presupuesto del proyecto que pueden afectar los resultados.

Monitoreo y control
En esta fase del proyecto, el gerente del proyecto es un poco 
como un chef en una cocina de prueba. De la misma manera que 
un chef seguirá una receta, medirá los ingredientes, probará y 
ajustará, en esta fase, el gerente del proyecto mide el progreso, 
analiza los resultados, informa sobre el progreso y toma 
medidas correctivas para abordar cualquier problema que surja. 
El monitoreo estrecho al comienzo del proyecto es esencial 
porque los problemas se pueden identificar con suficiente 
tiempo para ajustar el cronograma y el presupuesto. Esto puede 
no ser cierto más adelante en el proyecto cuando los plazos y los 
presupuestos estén casi agotados. 

Herramientas y técnicas
El monitoreo implica el seguimiento de las actividades que 
se planificaron utilizando las herramientas y técnicas que se 
encuentran en la fase de implementación del proyecto (como 
el estatus del proyecto y las reuniones individuales, el registro 
de tareas abiertas, el registro de cambios) y la comunicación 
de esa información a las personas en todos los niveles del proyecto. Los gerentes de proyecto deben usar los protocolos 
establecidos en el estatuto del proyecto y el plan de comunicación (consulte la sección “Implementación”) para hacer llegar la 
información de manera efectiva a los miembros del equipo y al liderazgo dentro de los plazos previstos y utilizando los métodos 
de comunicación acordados.

Las herramientas para mostrar el progreso en el cronograma, como un panel de control del proyecto o un diagrama de Gantt, 
ayudarán a los miembros del equipo y al liderazgo en el estado o territorio a visualizar el progreso. Sin embargo, las verificaciones 
individuales le dan al gerente del proyecto una idea del progreso de las actividades individuales dentro de la estructura de 
división del trabajo. Además, las revisiones por colegas o los controles de compañeros se pueden usar para revisar el trabajo que 
requiere experiencia técnica o en un tema que el gerente del proyecto no posee. Estos deben usarse como una revisión amistosa 
en vez de una oportunidad para cuestionar el trabajo de un colega.

Es importante tener una perspectiva cercana como también de alto nivel  para que los detalles no se pierdan y para que los 
gerentes y líderes no se atasquen con minucias. El software de gestión de proyectos, a menudo, permite hacer seguimiento a un 
nivel detallado e introducir esa información en paneles de estatus visualmente agradables que son más fáciles de digerir para los 
líderes de la agencia. 

Iniciación

Planificación

Monitoreo y
control

Implementación
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Cambio y riesgo
Algunas organizaciones tienen protocolos para la gestión de cambios dentro de un proyecto que describen qué tipo de cambios 
pueden desencadenar un nivel de decisión por encima del gerente del proyecto. Los protocolos de gestión de cambios a menudo 
incluyen la formación de una “junta de cambios”, que es un grupo de personas que se reúnen regularmente para revisar y 
considerar cambios en un proyecto dentro de un cierto límite de autoridad. Si dicha práctica se utiliza en una organización, el 
gerente del proyecto debe investigar y seguir los protocolos instituidos para establecer una nueva junta de cambios o utilizar la 
junta de cambios existente para cada proyecto.

El registro de todas las modificaciones al proyecto, denominado registro de cambios (consulte la tabla 5 para ver un ejemplo), 
debe conservarse para documentar los ajustes del plan original. Vigile de cerca los cambios y su impacto en el presupuesto y el 
cronograma generales, ya que los cambios pequeños pueden ocasionar corrupción del alcance (scope creep, en inglés), que 
es “agregar trabajo, poco a poco, hasta que todas las estimaciones originales de costos y cronogramas sean completamente 
inalcanzables”.4 Además, algunos protocolos estatales o territoriales requieren que se modifique el estatuto original o la 
declaración de trabajo si hay cambios significativos en el proyecto. 

Tabla 5. Ejemplo de registro de cambios

Registro de cambios del proyecto de capacitación de otorgantes de licencias

N.º de cambio Descripción Solicitado por Aprobado por Fecha de aprobación

1 Adición de un capítulo nuevo en el manual 
de capacitación sobre protocolos para la 
enfermedad por coronavirus 2019 (COVID-19)

Geri Saul 1 nov 2021

2 Compra de manuales duplicados para 
capacitación piloto

Nina Deena 15 dic 2021

3 Disminución del número de participantes en 
la capacitación piloto

Saul Sally 15 ene 2022

Cuando lidia con el riesgo de que surja un problema, el gerente del proyecto puede utilizar cuatro estrategias:

 § Evitar: Modifique los planes para evitar el riesgo por completo. Por ejemplo, evite el riesgo de que un contrato se retrase en la 
adquisición haciendo el trabajo a nivel interno.

 § Transferir: Traslade el riesgo de la agencia a otra entidad. Por ejemplo, algunas organizaciones pueden transferir el riesgo de 
realizar un evento de capacitación de la fuerza laboral que incluya el cuidado infantil mediante la contratación de una entidad 
externa para brindar el cuidado en vez de asumir ese riesgo ellas mismas.

 § Mitigar: Cree estrategias para abordar el riesgo, en caso de que surja, como un Plan B. Por ejemplo, el plan puede ser 
implementar un programa tan pronto como se apruebe el presupuesto. Sin embargo, si la legislatura retrasa la aprobación de 
un presupuesto, se elabora un plan de contingencia para una implementación tardía.

 § Aceptar: Algún nivel de riesgo siempre estará presente dentro de los proyectos. El nivel de tolerancia a esto variará según la 
agencia. Por ejemplo, en cualquier proyecto, siempre existe el riesgo de que el personal clave abandone la Agencia Líder del 
estado o territorio. Es posible que sea necesario aceptar este nivel de riesgo.

La mejor manera de abordar el riesgo es planificar minuciosamente y tener en cuenta algunas variaciones en el cronograma y el 
presupuesto a través de contingencias. 

4 Verzuh, E. (1999). The fast forward MBA in project management [El MBA de avance rápido en gestión de proyectos]. J. Wiley.
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Variación de costos y cronogramas

Al monitorear un proyecto, se deben recopilar datos sobre el costo y el progreso del cronograma. El gasto en el proyecto no 
equivale al trabajo terminado. Se puede usar un cálculo simple para medir la variación del costo y el cronograma. Vea el ejemplo 
en la tabla 6. 

Tabla 6. Ejemplo de variación de costo y cronograma

Tarea Costo presupuestado Tiempo presupuestado (en días) Costo real Tiempo real (en días)

Tarea A $1,000 10 $1,500 7

Tarea B $2,000 15 $2,000 15

Tarea C $10,000 5 $9,500 6

Tarea D $500 1 $1,000 1

Total $13,500 21 $14,000 29

Costo presupuestado - Costo real
= Variación de costo

$13,500 – $14,000
= – 4 %

Costo presupuestado $13,500

Cronograma presupuestado - 
Cronograma real = Variación de cronogramas 21 – 29 = – 38 %

Cronograma presupuestado 21

En este ejemplo, el gerente del proyecto analiza la diferencia entre los costos presupuestados y los costos reales y el trabajo 
de un mes en un proyecto de un año. Los costos reales solo superan el presupuesto en un 4 por ciento, lo que puede no ser 
motivo de alarma, ya que el proyecto solo lleva un mes y es posible que se recuperen más adelante en el proyecto. Sin embargo, 
el cronograma tiene un retraso del 38 por ciento respecto a las expectativas, lo cual es significativo. Para los proyectos, estos 
cálculos se pueden usar para establecer puntos de referencia para llevar los problemas a niveles más altos dentro del proyecto. 

Por ejemplo, una organización puede establecer una variabilidad del punto de referencia del 5 por ciento. Un proyecto que está 
dentro del 5 por ciento del presupuesto y el cronograma puede permitir que el gerente del proyecto continúe sin realizar ajustes. 
Sin embargo, si alcanza un umbral del 6 por ciento, puede ser motivo de escalamiento al siguiente nivel de gestión. El umbral 
específico para el escalamiento puede establecerse por proyecto o por la agencia como regla para dar una medida más tangible 
del progreso del proyecto que simplemente el juicio experto del gerente del proyecto. En cualquier caso, tanto el gasto como el 
cronograma deben verse en conjunto para obtener una imagen completa del progreso.

Una vez que se identifica un problema y se formula y aprueba un plan para responder al nivel apropiado, el gerente del proyecto 
debe volver a los documentos de planificación y ajustar el cronograma, el presupuesto y la estructura de división del trabajo para 
tener en cuenta la variación del plan. También debe agregarlo al registro de cambios y comunicar el cambio a todos los actores 
involucrados en el proyecto para garantizar su continuidad.
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Cierre
La fase de cierre de la gestión del proyecto, aunque a menudo 
se omite, es fundamental para un proyecto exitoso. En esta fase, 
el gerente del proyecto determina si se cumplieron los objetivos 
del proyecto, documenta el proyecto en un informe final y 
entrega los resultados para que se integren en las operaciones 
de la organización. 

¿Se cumplieron los objetivos?
Para determinar si se cumplieron los objetivos, el gerente 
del proyecto debe revisar varios documentos, lo que incluye 
el cronograma del proyecto, el presupuesto del proyecto, la 
estructura de división del trabajo, la declaración del trabajo y 
el estatuto. Este análisis se utiliza para analizar qué trabajo se 
programó para realizar y garantizar que, de hecho, se completó. 
Además del análisis de documentos, el gerente del proyecto 
debe reunirse con los patrocinadores ejecutivos para garantizar 
que haya un acuerdo de que los resultados, que son el producto 
del proyecto, satisfacen las necesidades de la organización.

Durante esta fase de análisis, el gerente del proyecto puede crear una lista de tareas pendientes, conocido en inglés como un 
“punch list”, que es una lista de las tareas finales que se deben terminar en el proyecto para que se considere completo. En inglés, 
el término “punch list” se usa con mayor frecuencia en la construcción, pero puede ser una imagen útil para que los miembros 
del equipo del proyecto vean que el final está cerca. Además, si se realizaron algunas actividades o sugerencias de cambios al 
proyecto y se colocaron en espera para su consideración futura, este es el momento de volver a revisarlos con el patrocinador 
ejecutivo y determinar si alguno de esos elementos debe agregarse a este o un proyecto futuro. 

Documentación
Mientras analiza los documentos del proyecto, el gerente del proyecto también debe entrevistar a los aliados del proyecto para 
informar la determinación de si se cumplieron los objetivos, pero también para contribuir al informe final del proyecto. A los 
miembros del equipo involucrados se les debe preguntar lo siguiente:

 § ¿Qué funcionó bien? ¿Qué no funcionó?

 § ¿Hicimos lo que nos propusimos hacer?

 § ¿Qué podemos hacer mejor?

 § ¿Fueron razonables el cronograma y el presupuesto del proyecto?

 § ¿Funcionó el método seleccionado para la gestión del proyecto?

 § ¿Qué comentarios tienen sobre los colaboradores individuales en el proyecto (incluido el gerente del proyecto)?

Esta información sobre las lecciones aprendidas será invaluable para un estado o territorio al evaluar no solo el proyecto, sino 
también los sistemas subyacentes involucrados en la gestión de proyectos dentro de la organización. 

La otra categoría de documentación que se requiere para el cierre es aquella que se utilizará para hacer operativos los resultados 
del proyecto. Por ejemplo, si el resultado del proyecto fue una aplicación nueva para que los otorgantes de licencias de cuidado 
infantil la usen cuando realicen visitas de monitoreo para los programas regulados de cuidado infantil, la documentación puede 
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incluir los manuales de usuario para la aplicación, así como un plan de estudios de capacitación para los otorgantes de licencias 
y las especificaciones técnicas para la aplicación. La documentación variará según el proyecto, pero incluir la mayor cantidad de 
documentación posible ayudará a los estados o territorios a evitar una situación en la que intenten reconstruir el trabajo 6 meses 
después de que se complete un proyecto y todo el personal haya dejado la organización. 

Transferencia
La fase de transferencia del proyecto puede ser diferente para cada proyecto, según la estructura de gestión del proyecto dentro 
del estado o territorio y el tipo de proyecto. Los siguientes son tres métodos comunes de transferencia:

1. Transferencia a sí mismo: Cuando la gestión del proyecto y el trabajo del proyecto lo realiza el personal que normalmente 
trabaja en el programa (personal del programa), la transferencia es una cuestión de cierre la fase de “construcción” del 
proyecto y pasar a las operaciones. Por ejemplo, esto puede implicar cambiar los códigos de cargo para que el tiempo, los 
servicios o los bienes del personal se carguen ahora a la línea de operaciones del programa o capacitar al personal del equipo 
de operaciones sobre cómo usar el resultado que se desarrolló en el proyecto. 

2. Transferencia al personal del programa fuera del equipo de gestión del proyecto: Cuando la gestión de proyectos está a 
cargo de una oficina de gestión de proyectos o una entidad contratada, la transferencia del equipo de gestión del proyecto 
al personal del programa es especialmente importante. Si bien el personal del programa puede haber servido como experto 
en la materia (subject matter experts; SME, sigla en inglés) y haber estado muy involucrado en el proyecto, en este tipo de 
transferencia, la documentación y las pruebas por parte de los usuarios reales del resultado son cruciales antes de dar por 
terminado oficialmente el proyecto. En este enfoque, existe un mayor riesgo de que surjan problemas cuando el personal del 
proyecto ya no está disponible para consultar con el personal del programa. Por esto, muchos contratos para la gestión de 
proyectos incluyen cierta cantidad de consultas en los meses o incluso años posteriores al proyecto para mitigar el riesgo de 
estos problemas.

3. Cancelación del proyecto: Esto puede suceder en cualquier momento durante el proyecto debido a un cambio en las 
administraciones, la legislación o el financiamiento. También puede ocurrir si los patrocinadores ejecutivos o los ejecutivos 
estatales o territoriales determinan que el proyecto no va como se esperaba o que el resultado ya no es necesario. Cualquiera 
que sea la razón, la documentación de las lecciones aprendidas se vuelve especialmente importante para que cualquier 
problema que surja pueda evitarse en el futuro.

Herramientas de gestión de proyectos
Las herramientas de software para la gestión de proyectos están disponibles para ayudar a que los proyectos mantengan su 
tiempo y cumplan los resultados. Los productos están disponibles para una variedad de funciones en muchas escalas y precios 
diferentes. El documento PDG B-5: Project Management Tools (en inglés) [PDG B-5: Herramientas de gestión de proyectos] 
enumera más de una docena de herramientas de gestión de proyectos que podrían utilizarse para ayudar con las siguientes 
funciones de gestión de proyectos:

 § Planificación del proyecto: Permite a los usuarios crear un mapa del proyecto para mostrar la ruta crítica y la secuenciación de 
tareas a través de un cronograma del proyecto.

 § Gestión de tareas: Se puede usar para asignar, revisar y “marcar” el trabajo a medida que se realiza durante el proyecto.

 § Seguimiento del proyecto: Se puede usar para comparar el presupuesto, el cronograma u otros aspectos del proyecto con lo 
que se anticipó en la planificación.

 § Colaboración: Permite que varios usuarios trabajen en un mismo espacio virtual, compartan tareas y se comuniquen en 
tiempo real.

 § Tablero: Crea una visualización de las métricas del proyecto para permitir el seguimiento del progreso del proyecto por parte 
de quienes toman las decisiones.

https://childcareta.acf.hhs.gov/resource/pdg-b-5-project-management-tool
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Muchas de las herramientas descritas en este documento de herramientas de gestión de proyectos (en inglés) tienen versiones 
gratuitas con funciones limitadas, pero requieren una suscripción o licencia para las versiones más completas del software. Los 
gerentes de proyecto pueden elegir el software que usan en algunos proyectos. Sin embargo, los estados o territorios pueden 
tener preferencias por el software de gestión de proyectos que se debe utilizar.

Conclusión
La dotación de personal, la metodología, los protocolos y las herramientas de gestión de proyectos varían entre los estados 
o territorios de los Estados Unidos. La conclusión clave para los estados o territorios de esta guía es utilizarla como punto de 
partida y marco para investigar las infinitas posibilidades para llevar a cabo la gestión de proyectos. Luego, pueden crear un 
sistema que funcione para las necesidades de la Agencia Líder individual. Cada proyecto puede variar levemente, pero establecer 
un conjunto de protocolos generales para llevar a cabo proyectos con la organización puede ayudar al personal para que no sea 
necesario desarrollar métodos, herramientas, protocolos, y demás cada vez que se emprende un nuevo proyecto. 

Glosario de términos
Registro de cambios: Registro de todas las modificaciones a lo largo del proyecto.

Plan de comunicación: Documento que detalla la siguiente información para cada parte interesada:

 § ¿Qué información necesitan?

 § ¿Con qué frecuencia la necesitan?

 § ¿Qué método de comunicación se utilizará para entregar la información?

 § ¿Qué respuesta debe esperarse de la persona?

Ruta crítica: Las actividades que, cuando están secuenciadas, representan la duración total del proyecto. Es el “camino” 
más largo a través del proyecto. Estas actividades se consideran “críticas” porque deben completarse a tiempo para que el 
cronograma general del proyecto sea preciso.

Resultado: Bien o servicio producido como resultado de un proyecto que se pretende entregar al cliente.

Registro de tareas abiertas: Lista actualizada de las tareas actuales y su estatus. Los miembros del equipo actualizan el registro 
de tareas abiertas y las partes se eliminan a medida que se completan o se agregan a medida que comienza un nuevo trabajo.

Fases de la gestión de proyectos: El proceso que emplean las organizaciones para llevar a cabo la gestión de proyectos. 
Sigue el mismo camino general, que no es lineal sino un ciclo iterativo que comparte algunas características con un ciclo 
planificar-hacer-verificar-actuar (“Plan-Do-Check-Act” [en inglés]) de mejora continua de la calidad. En general, las fases son 
las siguientes:

1. Inicio: Cuando el trabajo se define y aprueba a un alto nivel dentro de la organización.

2. Planificación: Cuando se acuerdan planes detallados para el cronograma, el presupuesto, la dotación de personal y 
los resultados.

3. Implementación: Cuando se ejecuta el trabajo.

4. Monitoreo y control: Cuando se monitorea el trabajo para garantizar que se siga el presupuesto y el cronograma, se realizan 
ajustes para adaptarse a los cambios dentro de la organización o el proyecto y se comunica la información a las partes 
interesadas para mantenerlas al día sobre el progreso.

5. Cierre: Cuando el proyecto termina. Las lecciones aprendidas se documentan y los resultados del proyecto se entregan a 
quienes continuarán el trabajo después del proyecto. 

https://childcareta.acf.hhs.gov/resource/pdg-b-5-project-management-tool
https://childcareta.acf.hhs.gov/systemsbuilding/systems-guides/design-and-implementation/plan-do-check-act


26

Guía de recursos para la creación de sistemas para la primera infancia: Gestión de proyectos

Estatuto del proyecto: Documento fundamental que describe en detalle lo que se sabe sobre el proyecto desde el inicio, lo que 
incluye el propósito, el alcance del trabajo, los resultados, la evaluación de riesgos, los protocolos de gestión de cambios, las 
estimaciones de costos y cronogramas y la información sobre las partes interesadas. A menudo, contiene un área de firmas para 
la aprobación del proyecto por parte de un patrocinador ejecutivo. 

Plan de gestión del proyecto: Documento que define cómo se implementa, monitorea y controla un proyecto. A menudo, 
contiene el alcance, las metas, el presupuesto, el cronograma y los resultados de un proyecto.

Matriz RACI: Tabla que muestra cada parte interesada y su relación con una actividad, una tarea o un resultado específicos. Para 
cada actividad, tarea o resultado se identifica a la parte interesada como encargado, responsable, consultado o informado (RACI, 
sigla en inglés). Por ejemplo, un gerente de proyecto puede ser responsable de un resultado, pero otro miembro del personal 
sería responsable de la creación real del resultado.

Corrupción del alcance (scope creep, en inglés): “Agregar trabajo, poco a poco, hasta que todas las estimaciones originales de 
costos y cronogramas sean completamente inalcanzables”.5

Declaración de trabajo: Documento de alto nivel que describe el proyecto con suficiente detalle para obtener la aprobación del 
trabajo en cuestión.

Estructura de división del trabajo: Deconstrucción visual del trabajo del proyecto en paquetes de trabajo lo más pequeños 
posibles. Los paquetes de trabajo son los productos verificables del trabajo, como por ejemplo un documento, un elemento 
funcional de un sistema automatizado, y demás.

Recursos para la gestión de proyectos

Demystifying the 5 Phases of Project Management (en inglés) [Desmitificando las 5 fases de la gestión de proyectos] (Smartsheet 
Blog, 2018).

Harvard Business Review. (2012). HBR guide to project management [Guía HBR para la gestión de proyectos]. Harvard Business 
Review Press. 

PDG B-5: Project Management Tools (en inglés) [PDG B-5: Herramientas de gestión de proyectos] (Child Care Technical Assistance 
Network, 2019).

PMI. (2008). A guide to the project management body of knowledge (PMBOK Guide) [Una guía para el cuerpo de conocimiento de la 
gestión de proyectos] (4.a ed.). Project Management Institute, Inc. 

Understanding Responsibility Assignment Matrix (RACI Matrix) (en inglés) [Comprender la matriz RACI de asignación de 
responsabilidades] (Project-Management.com, 2021).

Verzuh, E. (1999). The fast forward MBA in project management [El MBA de avance rápido en gestión de proyectos]. J. Wiley.

5 Verzuh, E. (1999). The fast forward MBA in project management [El MBA de avance rápido en gestión de proyectos]. J. Wiley.

https://www.smartsheet.com/blog/demystifying-5-phases-project-management
https://childcareta.acf.hhs.gov/sites/default/files/public/pdg_b5_project_management_tools.pdf
https://project-management.com/understanding-responsibility-assignment-matrix-raci-matrix/
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El Centro Estatal de Capacitación (SCBC, sigla en inglés) trabaja con líderes 
estatales y territoriales y con sus socios para crear sistemas y programas 
innovadores para la primera infancia que mejoran los resultados para los 
niños y sus familias. El SCBC está financiado por el Departamento de Salud 
y Servicios Humanos de los EE. UU., a través de la Oficina Nacional de 
Cuidado Infantil de la Administración para Niños y Familias.

Centro Estatal de Capacitación, Servicio 
de la Oficina Nacional de Cuidado Infantil
Dirección: 1902 Reston Metro Plaza, Reston, VA 20190

Teléfono: 877-296-2401

Correo electrónico: CapacityBuildingCenter@ecetta.info

Suscríbase para recibir actualizaciones  
http://www.occ-cmc.org/occannouncements_sign-up/

mailto:CapacityBuildingCenter%40ecetta.info?subject=
https://www.occ-cmc.org/occ_announcements/signup.aspx/
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