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INTRODUCCION

En el piLuente Pxoyecto de Eva/uací6n Fínal..6e ptezen-

tan concepto4 de dííeAentezs metodología zobte

tnaci6n de Ptoyeatoz, genekando con ello un MODELO donde ¿Je

duschiben óu.!5 ptincipale etapaz y con ello tsuz. actívídade.6

de4axxollada en el ciclo de vida de ste.

El MODELO íncluye la4 £unconei bdzícaz de planeací6n,

ejecucíón y cont/Lol.

La 6otma en que étltd e4tnuctunado el Pnoyecto de Eva/ua

cí6n Fína/ ez /a 4iguíente :
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DEFINICION QUE ES UN PROYECTO

1 
C
O
N
C
E
P
T
O
S
 

G
E
N
E
R
A
L
E
S
 

1 

I
N
T
R
O
D
U
C
C
I
O
N
 COMO SURGEN LOS PROYECTOSNECESIDADES

O
B
J
E
T
I
V
O
 

CAUSAS Y POSIBLES

SINTOMAS

CAUSAS POR LAS QUE FALLAN

LOS PROYECTOS

DEFINICION ADMINISTRACION DE PROYECTOS

A
L
C
A
N
C
E
 
P
A
R
T
E
 

I 

A
 D
M
I
N
I
S
T
R
A
C
I
 O
N
 

D
E
 
P
R
O
Y
E
C
T
O
S
.
 

CONCEPTOS DE ORGANIZACION

ORG. FUNCIONAL

ORG, MATRICIAL

DIFERENCIAS

ESTRUCTURA DE LA ADMINISTRA

CION DE PROYECTOS EN GENERAL

PLANEACION

EJECUCION

CONTROL

RESPONSABILIDADES

PROCESO DE PLANEACION

ELABORACION P. T.

APROBACION DEL PLAN

PLANEACION

M
O
D
E
L
O
 

P
A
R
A
  

P
A
R
T
E
 
II 

I.-DEFINICION OBJE-

TIVOS, TIPOS CICLO

DE VIDA.
( CLASICO , ESTRUCTURADO)

11-CICLO DEL MODELO EN

FORMA ESTRUCTURADA

E JECUCION

L
A
 
A
D
M
O
N
.
 D
E
 
P
R
O
Y
E
C
T
O
S
 

 

C
O
N
C
L
U
S
I
O
N
E
S
 
B
I
B
L
I
O
G
R
A
F
I
A
 

CONTROL RESPONSABILIDADES

CONTROL DE PROCESO

CONTROL DE ACTIVIDADES

CONTROL DE TAREAS

EVAUJACION PROYECTO

,

CO NTROL



OBJETIVO

El objetívo bázico de ezte Pluyeeto de Eva/uací6n Fí

na/ exs. el duantollan un MODELO pata /a Admín¿httací6n de

Ptoyecto Computaciona/ez, ba.sándome en /a4 metodologíaz

ya ímp/antadaz.

El Modelo pata /a Admínízttacan de Ptoyectoz Computa

cona/a4 tíene /a línalídad de /ogtah una adminízttacíón -

e/ectíva zobte Loó ptoyectoz de/ depahtamento e/ecttáníco

de dato4.
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ALCANCE

Con el eztudío de dí6enentez £o,'Lmcó de admíní4tnan lo

pnoyecto3 'computaciona/e3 3e han necopilado Liea/Lacten-U-

tíca3 024,3 impontantes, y a3í, obtenuL un MODELO pana la Admí

niztnacidn de U-taz. Conteniendo Ute MODELO eos ntoz md3

ap/icabiez en la vida pA.dctica de /o3 pnoyecto3.

Con la ayuda del MODELO dewuollado en Ute. Pnoyecto

de Eva/uaci6n Fina/ 3e puede /Levan. una adminizttacián elec

tíva. Leamándo/e electiva a/ deutntollo de una p/aneaci6n

detallada, mItodozs aplícable paiLa /a eztimación y contnol

de La z actívídade4 ejecutadaz en e/ Cía° de V-ida del Pno-

yecto Computaciona/.

4
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QUE ES UN PROYECTO

Un Pnoyecto conzízte de un conjunto de actívidadez

que ze hacen zoo una vez, teniendo un ptincípio y un -

lína/ bíen delínído.

La “nalídad de un Pxoyecto ez e/ de logtan un ob-

jetivo o meta, teniendo como p/límen pazo, e/ comp/etaA

una taiLea ezpecíllíca dent/to del ptezupuezto eztímado.

De actleAdo a ézta deZínícíón, /az zíguíentez actí-

vídadez zon c/azílícadaz como Ptoyectoz :

En todo tipo de ttabajo de conzttuccí6n, manten-4 -

miento e ínzta/acíán de equípoz, ínttoduccíón de nuevoz

wioductoz o zenvícíoz, pxoduccan de pe/Lcu/az de cine,



conduccíón de campañaz po/ítícaz y cínuftiaz comp/ejaz.

A cada uno de /ztoz Pnoyectoz, ya .sea a wn níve/ -

mlz alto 6 mdz bajo, le concívine dezat/to//at un p/an -

6ptímo de La z actívídadez que conztítuyen e/ PAoyecta,

ínc/uyendo una ezpecilícací6n de zuz íntente/acíonez.

Tambíln cada uno ezta íntenezado en pnogtaman eztaz ac-

tívidadez en un pe/Ltodo de tíempo aceptab/e y lína/men-

te contiLo/an /a conducta del tíempo eztímado.

6



COMO SURGEN LOS PROYECTOS

Bázícamente un ptoyecto nace a naíz de una_necezí

dad; pon ejemplo :

- Símp/emente, cuando e.ls aceptada la decí4í6n de

dezanno//an un nuevo ziztema pana la compañía.

- Tambíln, cuando ¿e va a modíllícan un 4ízstema -

ya exí4tente.

Con la ayuda de /a Admíníztnacíón de Pnoyectoz ¿e

puede logtat un mejon ne4u/tado en e/ tíempo mdz óptí-

mo, zíendo un objetívo pníncípa/ et de lognan Lo z ne4u/

tadoz pnopueztoz, hacíendo uzo dptímo de loz necunzoik,

tíempo y todo lo que ímp/íque díneno, ptíncípalmente

/a gente.

La decízí5n de e6ectuat el pxoyecto ez tomada la

mayonía de /ct..s veces pon la alta genencía.

En cuanto al manejo del pnoyecto, con la ayuda de

gente eispecíaUaada en e/ &Lea, tle deben conttolan Loz

coztoz y loz necunzoz necezaníoz pana Ilevanlo a cabo.

7



CAUSAS POR LAS QUE FALLAN LOS PROYECTOS

Una de /a.6 cauzaz pnimaAiaz pana e/ 6Aacazo de /oz

• 

,

pxoyectoz, ze bazan en el hecho de que todos los ptoyec

: tos no zon a menudo inicia/mente de6inidoz; y pot lo -

'tanto caAecen de un ptincipio y un 6in. Una vez que e/

pAoyecto ha empezado, ninguno paAece conocet :

A) ¿ Cómo empezó el ptoyecto

B) Quin ez e/ zta/6 ?

C) ¿ Qu/ actividadez han sido ejecutadaz ?

D) ¿ Cudndo tetminatd el pnoyecto ?

Ezencía/mente, Lo z pAoyectoz zon Aaxa4 vecez '1ot-

malmente de ílinidos, pot lo tanto 'Lata vez ze teAminan.

El ptoyecto ze consideta pA64peAo zo/amente zí ez teA-

minado dentto de zu tiempo otigina/ o pAezupueztoz ez-

timadoi, y ademdz que también zatízlacen La z necezida-

dez del uzuatio.

Sin embango, en /a ziguiente tabla ze muezttan -

-a/gunaz 6a//az con zuz zíntomaz y zuz pozib/ez cauzazz

SINTOMAS POSIBLES CAUSAS

- No ze cumplid con e/ - La eztimación no ez -

tiempo estimado. hecha pon el ptobable

jele del ptoyecto,

mds bien, poA cua/quie

/ta que eztuvo disponi

ble a „ea hota de ezti

man.



SINTOMAS POSIBLES CAUSAS

- E/ fele del ptoyecto - La nezponzabi/ídad de/

no bninda conttol a fele de/ ptoye- cto no -

4u penzona/. ez ident,qicada dezde

e/ comienzo de/ ptoyec

to.,

- Se ttabaja con "he-

nnamíenta4":.ínade,.-;.

cuadaz.

- No ze dió a conocen e/

tipo de " hettamíenta"

pata el dezaittollo de

laz taneaz.

- No ze cump/a. con - - Se tuvo una delín4ící6n

e/ objetívo del pto muy vaga o mala dezde

yecto. el ínícío del ptoyecto.



ADMIN/STRACION DE PROYECTOS

El objetívo de /a Admíníztnacíón de Pnoyectoz com

putacíona/ez, ez azegunan el logto de /oz objetívoz de

/oz pnoyectoz de/ depantamento e/ectnóníco de datoz, -

pana que eztoz ze //even a cabo en 6otma concmdante a

/o p/aneado.

Entte /o4 pazoz a conzídetan como guía pata /a Ad

míníztnación de Pnoyectoz computacíona/ez ¿se encuentna:

- Detectan /az actívídadez a dezattollat.

- Delínicíón de loz 1/djo4 de laz actívídadez. y -

de Las dependencíaz entne eztaz.

- Ctean /a tab/a cnuzada de actívídadez delíníen-

do /oz cnucez y /o3 tíempoz de dutacan.

- Delínícíón de loz tecutzoz :

• pon actívídad .

• pon zíztema

• pon necutzoz potencía/ez zí ez que hay.

Cnean /a ptogtamacan del ttabajo pana e/ pno'-

yecto, utí/ízando.a/guno de loz mItodoz del ca-

míno ctítíco, vt.dlíca de Gantt, PERT.

- La Admíníztnacíón del piloyecto, utí/ízando /az

hetnamíentaz de conttol pata detectan dezvíacío

nez entne lo p/aneado y /oz nezu/tadoz de/ deza

tnollo.

1
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CONCEPTO DE ORGANIZACION

La Otganízacíón. nedne todoz loz tecutzoz bdzicoz en

lotma ondenada y acomoda a /az peona z en un ezquema a-

ceptab/e pana que puedan dezempeñat La z actívídadez te-

quetídaz.

La pa/abta "onganízaci6n" ze deníva del vocablo fl'on

ganízmo" el cud/ ez una entidad con zuz pattez íntegta--

daz de tal. maneta que zu telacíán con una y otta eztd go

betnada pot .su nelacíón con el todo.

Ez de gtan ímpontancía que e/ acto de otganízat dl

como tezu/tado una ezttuctuta de /a otganízacián que pUe

da conzídetatze como el manco de ttabajo que tetíene uní

daz /aS dívetzaz 6uncíonez, de acuetdo con un ezquema

que zugíete onden, annF.glo lógíco y te/acíonez atmonío-_

zaz.

Exilen díletentez manetaz de poden manejan a Loz

tecutzoz humanozv a contínuacan ze muezttan algunos

+ Otganízacíón en &tma Funciona/.

+ Onganízacíón en latina Mattícía/.

E/ petzona/ ez díbujado en cua/quíet típo de ongani

zací6n, en lotma jetdtquíca ezpecí“cando zu tatea; /a -

onsanííaca'n de un ptoyecto ez tempona/ y ez conzttuída

baáandoze en /cuó tanea4 que ze deacuritollan eh el cielo -

de vida del ptoyecto.

1
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ORGANIZACION FUNCIONAL

Comunmente, una onganízací6n ez te,spanzable de obtenet

vatia metaz, cumpUnlaz a tiempo y ez conveníente que una

okganízacíán ttabaje con má de un ptoyecto a la vez.

La ezt/Luctuta otganizacional Clázica ez "Funcíona/", -

/a maneta en que zon manljado.ts.loz tecaos humanoz en Uta

oAganízaci6n ez dependiendo de una la peona, que a /a -

vez de ella dependen vaftíaz, peto 3on manejadaz pot la paf/-

zona del md alto nivel.

El ezqueña de una Onganización Funcíona/ e mozttado a

contínuací6n :

GERENTE DE
SI ST EMAS 

Supe)w¿sot de

AnaVi14:25 WA en.

SupeAvíon. de.

O etaciÓn

12

•Supe)won. de

Ptoytornac-{_án 



•

En una 0/Lganízací6n Funcíona/, Los p.--yectoz o /az

taiLeaz zon ezeencía/mente de natuta/eza ventíca/, cOino

ze naeztAa en /a líguta anteiLio/L. En ezte típo de °Asa

nízacíán e/ genente del depaiLtamento de zíztemaz cootdí

na La z actívidadez de,loz míemb/Lo3 de/ equípo y la zu-

peAvízí6n luncíona/ vígí/ando a/ penzona/ a que lleven

a cabo Loi eztanda,Lez de la onganízacíán.

z



ORGANIZACION

La lonma en que ze manejan lo4 necunzoz humano en,

/zte típo de onganízacíón ez /a zíguíente :

El genente de zíztemaz nezue/ve zu pnoblema de-

Legando zuz nez-ponzabilídadez de un pAoyecto --

pantícu/an a un Je6e de Pnoyecto.

Laz ne/acíonez de opetacíón de una Onganízací64 Ma

tnícía/ vanían de acuendo a/ Jele del Pnoyecto; ea' dí

nectamente en /Lnea con e/ genente del depantamento de

zíztemaz y /zte Lo z coondína.

Loz pnoyectoz O taneaz zon ezcencía/mente de natu-

ta/eza honízontal en una Onganízacíán Matnicíal como -

ze mueztna en /a zíguíente 6íguAa :

I Genente de
Sí/sterna

Je6e del
Pnoyecto #1

Supenvíot d
OPenacíón

SupeAv,&son d
togitamací.ón

1
Jqe del
Pnoyecto #2



La ínteA6ace que exízte en la guta antetíot muez

t'La c/anamente como e/ genente del deptuttamento de zíz

temaz cump/e zu4 objetívoz manejando laz ,Le/adíonez de

toda /a oilsanízací6n.

La ne/ac,Wn ex¿stente ente el Jele del Ptoyecto -

con eL Jele Funcíona/ e..ó mozttada a contínuacícSn :

JEFE DEL PROYECTO JEFE FUNCIONAL

¿ Qu/ ez lo que va hacet ? ¿ Cómo 6u1 hecha /a

tanea ?

¿ Cudndo lul hecha /a ta- 2 Dónde lué. hecha la

tea ? taAea ?

i Ponga/ 6u/ hecha /a ta- ¿ Quíln hízo /a taiLea?

/Lea ?

¿ Cuánto díneto ez ínve)1.- é: Qu/ tan bíen &enon

tído en ezsa twLea ? apottadoz Lo z cono -

en /a .ta-

'ea ?

)

15



PRINC PALES DIFERENCIAS ENTRE LAS ORGANIZACIONES

FUNCIONAL MATRIC-IAL

1.- El getente de/ depatta-_

mento de ziztemaz puede azíg

nat el petonal de dezanno-

llo y opetacan coondínando

.ea. z actívídadez.

2.- E/ getente de zíztemaz

hace la coondínací6n de las

tateaz dusattollada3 en el -

ptoyecto.

3.- lnvo/ucta un ndmeto

queño de peona/.

1 7.- El zupetvízot de cada actí

I vídad puede cootdínalaz dínec-

itamente.

1 2.- E/ fele de/ ptoyecto puede

ven que la i5 actívídade3 de de-
1
izantollo y opetací6n zean de

luna maneta conzíztente.

Involucta un ;lamen° gnande

]de petzona/.

Cazoz donde ze ap/ícan /oz dí6etentez típoz de otganíza

cíán :

Pon ejemplo, en una otganízacídn ze tíene un ndmeno pe—

queño de_petzona/ dezantollando un pnoyecto, en Ute ca

zo ze uza /a Otganízací6n luncíona/.

Dependíendo del tamaño del ptoyecto a de.6annollan,

ez pequeño ze usa geneta/mente la Onganízací6n

nal y en el caso conttatío ze uza la Mattícíal.

Tambíén, dependíendo del ndmeno de ptoyectoz que ze van

a dezattollan al mízmo tíempo.

16



ESTRUCTURA ie'DYLCJS

EN GENERAL

La Admíníztnací6n de ptoyectoz ez un modo ezt,tuc-

tutado paita contA.o/aJt e/ ezbienzo de un t/Labajo comp.tejo,

4emejante al díeño e ímp/ementacíón de un p/Loyecto de -

p/Log/Lamacíón. Eta e3&enzo de t/Labajo no ez z6lo com—

plejo, íno que, uzua/mente iLequívle de la coopenacíán e

ínteiLlace de dílenentez dneaz de /a oAganízací6n.

La complejídad y La z mu/típ/ez ínteAlacez no baztan,

Lo cambíoz díndmíco3 de la tecnología en /a índuztnía

zon zíempne una evídencía &tuAcr, que pueden ze,i_ uzadoz

como hettamíentaz pa,La /a ayuda en /az etapaz bázícaz de

una AdmíníztAaca'n de p/Loyecto3, .se tíenen como etapaz -

bázícaz :

I P/aneación

II Ejecuca'n

III ContA.o.E.

17



PLANEAC1ON

El pn6pozíto de la p/aneacíón de ptoyecto4 ez ezta

blecen /az bazez pana la ejecucan del plan y completan

el ptoyecto exítozamente.

La p/aneacíón debe hacenze antez de que ze empíecen

a nealízan /az actívídadez del pnoyecto. Ezto debend ín

cluín tanto una planeacíón en genena/ como una p/anea--

cí6n deta//ada de /az actívídadu a ejecutan en la vída

del pnoyecto.

.Loz tezu/tadois que ze obtienen con la planeacan de

ben ínc/uin lo ziguíente :

A) Delínicíonez de /az actívídadez del pnoyec

to y loz nezultadoz tequenidoz.

B) Eztímacionez de/ tnabajo de /a/3 actívída--

dez del pnoyecto, en t/tmínozs de necun4o4

que pueden zen utí/ízadaz en ¿su ejecueídn.

C) Lízta de actívídadez con ¿su z punto de con

tnol o nevízión.

D) Azígnacionez ezpecL6ícaz del petzonal y de

otnoz necunzoz.

E) Eztímacíonez o pte4upue4to:6 de la "canga"

de loz necunoz, ez decín, el uzo de /oz -

necun3o4 en un peníodo, tanto de penzona/,

como de equípo y otnoz necunzoz.

Facílídadez que ze obtíenen con la planeacíán :

A) Se hace maz - tnabajo en menoz tíempo pwr_ -

1 8



menoty díneto.

Se obtíene un ptoducto mejot, potque lo

u4ua,tío3 u-tan mdz ínvoluctadoz _en e pto

yecto.

C) Mantíene a /a admíní3t/Lací6n y a lo uflua

tío4 ínáotmado3 de Lo pnogne.o. del pto-

yecto.

19) Hace rruf Idcíl la taAea del fele del pto-

yecto.

E) Etínda d,cíplína íkt omítít a La 3 tatea4

ímpottante.

F) Indica el dtea del ptoblema potencía/ a -

tiempo ptevíníendo /a accíán a toman..

G) Involucta /a admínizt/Lacíón y a Loes u.u.a-

tío én, /a toma de decí3íonez pana teáol-

vet wieblemaz.

H) Bkínda un-Banco de dato4 hi3t6tíco y loz

m6duloz'del pnoyecto pa/La la planeacián.

19



EJECUC1ON

E/ objetívo pníncípal de Uta etapa ez llevan a ca

bo /a ejecucícrn de loz planez pana lognat Loó nezu/ta2:-

doz dezeadoz.

La ejecucí6n de cada pnoyecto, ez manejada genena/

mente pot lazez, zíendo eztaz Las que manquen /a vída -

de/ pnoyecto.

A/gunoz pnoblemaz que ze topan cuando ez ejecutado

un pnoyecto :

+ E/ uzuatío es conzídenado z6/o como - la --

punta de un ícebeng.

• Laz pníonídadez, algunaz vecez ze ven carvi

bíadaz.

+ No ez baztante el tíempo deztinado pana -

el dezamAollo del objetívo.

+ Donde loz objetívoz no zon documentadoz

debídamente o no zon nevízadoz lo 4u6ícíen

te.

• No ze tíene buena comunícací6n entte eL -

uzuatío y el j'ele del pnoyecto.

Punto c/avez pana lognat /a ejecuca'n de loz obje-

tívoz del pnoyecto :

1) Concentnanze 4610 en el ptoducto linal; no

en /oz benelícAloz ó evaluae4Ión de eoztoz -

ezto ze hace dezpuez.

2) Datze cuenta de que ¿6/o /a punta de/ íce-

beng puede zen moztnada y que ez tnabajo -

de pno6ezíona/ez de zíztemaz utí/ízan zu -

expetíencía pata dezcubnín ezo.

2D



3) Aceptat que La documentaca-n no isea

tíca zíno que .sea dínmíca y con cambio4.

4) E.15 un tnabajo muy pezado pata decín que ›

/o4 objetívo4 zean "cuantilícab/e4".
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CONTROL

E/ objetívo pníncípa/ del conttol ez valídan y con

tabílízan el avance del pnoyecto, teníendo como enttada

accíones, necutsos, nesu/tados, p/anes y como zalída va

tíacíonez, estadístícas, estímacíones, éxpetíencía.

El contno/ del pnoyecto ímplíca y tequíete una sí-

tuacíón contnolable y de hetkamíentas pata medít el pito

gtezo del ptoyecto contta loz p/anes que sobne e/ mízmo

ze hícíeton. El conttol es va/uat /az decísíones, ín-

cluyendo Las de no hacen nada, una vez que se han toma-

do.

El ptocezo de contnol ínvo/ucna cuatto pasos :

1) Pnonostícat loz nesu/tados de ',taz decízío

nes en /a lotma de medídaz de tendimiento.

Reunín la íniSotmacíón zobne e/ tendímíen-

to ea/.

3) Compatat el nendímíento teal con el pno-

noztícado.

4) Cuando se detecta una decízí6n díletente,

contegín a pnocedimíento que la pnodujo

y cotnegít sus consecuencías hasta donde

sea posíb/e.

Todas La z decízíonez que se tomen en /a p/aneación

6 en la ejecucíón del pnoyecto, deben de estan conttola

daz. Se puede ap/ícat un so/o sistema de contto/ a to-

das /as decísíones, cua/quíena que sea su otígen. Pon-

Lo tanto, cuando Lo z p/aní6icadoes ptoponcíonan un sis

tema pata contnolat su p/an, lo hacen también pana Laz

decízíonez nonmalez de opeAacíón:
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Debe quedan cZano que /az zí3temaz de contnoL, ii

toma de decí3íone3 y de ínIonmaci6n, .e3tán eztnechamen

te nelacíonadoz ente 3,1: y zímp/emente zon 3ub,sí3tema3

de lo que pudíena //amanze e/ Síztema de Admíní3tna-:

cí6n. E3to3 tnez 3ub3íztemaz no deben conzidenatze --

pon zepanado, ní mucho menoz dízeñanloz pon 4-Lpatado.

No obztante con Inecuencía zon zepanado3. Cuando 3e -

tnatan pon .6epanado, /a dílícu/tad pana coondínanloz -

e4 cazí ín4upenab/e. Ademdz y quízd3 /3to 3ea md3 im-

pottantl /a Calídad de/ .5íztema .une. conzídenablemen-

te.
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PARTE 11

MODELO PARA LA AVMINISTRAC1ON DE PROYECTOS



MODELO PARA LA ADMINISTRAC1ON DE PROYECTOS

La Admínízttací6n de Ptoyectoz ez un p/Locedímíento

detallado pata eva/uat electívamente lo4 tecutzoz del -

p/Loyecto computacíona/, manejando electívamente /az va-

tíablez de tíempo y co.6to, zíendo nequetídaz en lo pto

yectoz. _de zíztemas.

El p/top6.6íto gene/Lal de un ptoyecto de zíztemaz ez

e/ de dezatto//at, ímp/ementat y mantenet un zíztema de

manejo de ínlotmacíón pata nea/ízat Las tateaz o 6uncío

nez de uno u otto 9/tapo de /a mganízacíGn. A/gunoz

ejemplo4 de ptoyectoz computacíona/ez zon :

• El dea/L/Lollo de un zíztema de Námína

• La tezttuctutacíón de un ziztema ya ímp/antado

• El dezaAnollo de un zíztema de P/Loduccí6n.
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RE SPON S A BI LIDA D ES

PROCESO DE PLANEACION

ELABORACION P. T.

APROBACION DEL PLAN

PLANEACION

I.-DEFINICION OBJE-

TIVOS, TIPOS CICLO

DE VIDA.
( CLÁSICO , ESTRUCTURADO)

II-CICLO DEL MODELO EN

FORMA ESTRUCTURADA

E JECUCION

CONTROL RESPONSABILIDADES

CONTROL DE PROCESO

CONTROL DE ACTIVIDADES

CONTROL DE TAREAS

EVALUACION PROYECTO

CONTROL
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PLANEAC1ON

La P/aneacíón ez e/ medía pon el cuál, he -ttanhlot-

man loz pnop6zítoz del pnoyecto computacíonal en objetí-_

voz openacíonalez y planez.

Un buen pan hetd el tehu/tado del conocímiento de

/oh hupetvíhoAeh o pethonah telacíonadaz con la ejecucíán

del pnoyecto computacíonal, y que dezpuez zend ptehentado

a /a admínízttación de ptoyectoz pata vet hí no he ptehen

ta a/guna modílícacíón.

Identí6ícando e/ ptop6híto de la p/aneacíán, he tíe-

ne mdh de la mítad de la p/aneacíón del pnoyecto. Sí un

zíztema es un conjunto de pnognamaz, documentací6n y en-_

ttenamíento, e/ ptoyecto no hetd atto maz que /a ehttuctu

tacíán a /a cud/ e/ híztema eh-Uf comízíonado, de6ínído,

conztnuído e ímplementado.

Pata //evat a cabo la p/aneacíón de pnoyectoz compu-

tacíonalez, eh ímpottante toman en conzídenacíón lo3 ¿-

guíen-te pahoh :

- P/aneat Rezponzabílídadez

- Pnocezo de P/aneací6n

- Ptepanacíón de/ Plan de Tnabajo

Hettamíentah pata la planeacíán del pnoyecto.
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* Planean Rezponzabdadez de. P/anc.ación.-

Ezta actividad ez una de /az mdz impontantez en e/ creza

ttollo del ptoyecto, dado que, noz va a mata/. /a pauta a ze

guít. Laz tezponzabi/idadez pata La z actívídadez de p/anea-

ci6n dependen del ptoyecto. Ellaz zon:

- La z pet3onaz que tienen e/ máz amplío conocimiento -

acenca de La z actividade3 del ptoyecto computacional

a zet ejecutada y de Lo z tecutzoz a zet utilizadoz,

debetan ptoveet /a ptincipa/ enttada a/ p/an de tta-

bajo. Eztaz petzonaz zon laz que ejecutanan Las ac-

tívidadez o dítectamente /az zupenvizatan.

- El adminizttadot del ptoyecto tiene /a tezponzabi/i-

dad de /a phepataci6n de/ p/an de ttabajo. Geneta/-

mente éztaz petzonaz tienen conocimiento de La z actí

vidadez del ptoyecto y de Lo z tecutzoz a uti/ízat, -

podtdn zet pe muta u optimiztaz acetca del tiempo

y de Lo z tecutzoz tequetidoz pata ejecutat /az acti-

vidadez.

- La 6unci6n que tiene e/ uzuatio en la planeacián ez

La de btindat /a inImmaci6n adecuada pata la elabo-

tacan del p/an de ttabajo. El es la clave y puede o

capa t e/ níve/ de ditectot y de tenet tezponzabi/ida

de z en línea.

- El adminizttadot de zetvicioz, zu tezponzabi/idad ez

de btínda;1_ una segunda opini6n, teniendo la te/ación

con e/ uzuatio y con et adminizttadot de ptoyectoz.

Ttabaja con ttez dteaz : nezo/vet el ptoblema cottec

tamente, /a p/aneaci6n del ptoyecto, y ttata de tenet

una a/-Ca calidad dll ptoyecto.
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* Ptocezo de Planeatí6n.-

El ptoceo de p/aneacíán ínvo/ucta un eztUdío a 6ondo

acetca de lo que ze va a hacet dutante e/ ciclo de vida del

ptoyecto. Lo z paso z ptíncípa/ez pata el ptocezo de planea-

cíón zon Lo4zíguíentez :

1.- Identílícat Actívídadez.- Ez conídetado como el

ptímet paso en cua/quíet Upo de ptoyecto, dado

que La z actívídadez a dezatto//atze zon laz que

van a delínít el ptoyecto.

2.- Eztímacíón de Honaz-Hombte.- La exactítud de /az

eztímacíonez de díaz-hombte depende del típo de -

ptoyecto, a contínuacíán ze muezttan Lo z tipoz de

ptoyectoz :

Edzícamente todo ptoyecto computacíona/ eztd

íntegtado o compuezto pot ttez dímenzíonez

2.1) Gtado de Ezttuctutací6n.- Un ptoyecto al-

tamente ezttuctutado ez dque/ donde La z tu

tínaz de ptocezamíento y za/ídaz del zizte

ma, eztan detetmínadaz pon el medío ambien

te del ptoyecto.

2.2) Gtado de Tecnología.- Ez muy ímpottante -

pata /a p/aneacíón y ejecucí6n de todo pto

yecto, el conocen cull C3 el gtado de tec-

nología con que ze cuenta.

2.3) Tamaño del ptoyecto.- Pot lo geneta/ et -

tamaño eztd detetmínado pot la cantidad de

tecutzoz humanoz ínvoluctadoz en el ptoyec

to, monetatíoz y ottoz.
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3.- De6ínín /az ne/acíonez entte /az taneaz.- Se teca -

menda dibuja e/ dezg/aze de. /az dependencíaz de

/az taneaz en una actívídad, vet e/ zíguíente. ejem_

A naLí.-
zah /o
demandado

plo :

Jf•

Actívídad : ESTUDIO DE LA SITUACION ACTUAL

Anizeiz
capa-

dad de. de. de-
zculto22.

•

•
De-teiunt

~t eztAZEte
ízé, pa,to.
ogta -de obj.
latgo pea

zo
Dezatto
U° de ro
obje-tívoz a

coto
latazo

oz
—

Azígnet)

teccotis 
cÁñn de 

4.- Azígnacíón de Penzona/.- Aquí un lactoh muy impot

tante de tomat en conzídenacíón, ez /a expeníencia

e/ ta/ento de/ petonal, e/ que va a delínít zuz

'tateaz. Se debetá dat entnenamíento a/ nuevo pe.-'t-

tonal pana que dezanno//e zuz habílídad.e.6 técnícaz.

5.- Contnui)L la Gnálíca de Gantt.- Aquí ze Ae/acionan

/oz necutzoz con /az taneaz que cada uno debe nea/í

zan y en qul tíempo.
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6.- Reponte de tíempoz.- En ezte paso, /az actívíd-

dez zon pueztaz en una lonma de tnabajo que noz -

índíca el total del tíempo e4tímado, tomando en -

cuenta el tíempo de admíníttaci6n y zupexvízí6n

y el de4tínado a /a contíngencía.

* P/Lepa/Lacíón de/ P/an de TnabajO.-

E/ p/L6Ozíto de /a 15aze de P/aneacíón ez e/ de ptodu-

cít un p/an de ttabajo que dezctíba Las actívídadez, /oz /Le

zu/tadoz ezpe/Ladoz, e/ contenido del ttabajo, a4ignací6n de

Aecutzoz y p/Lezupueztoz.

Lo 3 patoJ. a zeguít en /a ptepatací6n del p/an de ttaba

jo zon /oz ziguíentez :

1.- E/ Admíní4tnadon de pnoyectoz, e/ petzona/ de zu7

petvízan y /oz emp/eadoz debetán zet ze/eccíona:

doz y La z tezponzabílídadez ínvo/uctadaz deben --

ie/L bíen delínídaz.

2.- Se ptepata un p/an genetal del pnoyecto, con -ten

te en /a p/aneací6n de La z za/ídaz.

3.- Ap/Lobací6n del p/an geneAa/.

4.- Deannollat a plan detallado del ptoyecto.- Aquí

ze debe ttata/L de elímínan toda La z ínconzízten-

cíaz y todo4 Los pitobLemctz que puedan zungín.

5.- E/ p/an genetal del pnoyecto ze compana con e/ p/an

detallado paiLa ve/L zí zon con ente. E/ p/an -

geneta/ debe ze/L un /Lezumen de/ p/an detallado.

6.- Apnobací6n del plan. genetal y del p/an detallado.
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Laz ezpecílícacíonez del p/an de thabajo no z dan una -

guía pata podeh Ilevanlo a cabo, a contínuacícSn de mencio—

nan a/gunaz :

1) El plan debend zet zubdívídído en un nameto de ac

tívídadez cada una de Las cua/ez tíene un ptoduc-
,

to lína/.

2) La 6inalídad de cada actívídad y el hequehímíento

de /o3 necutzoz zon do4 aispectoz que deben zet de

línídoz c/atamente.

3) La canga de tecutzoz en un pehíodo de tíempo o --

pnezupueztoz, debe/Lín zet ca/cu/adoz pata cada te

cut.ho empleado en el phoyecto, ya zea gerlte, equí

po, díneto, etc. Sí e/ pnezupuezto ez íngícíente

no se. zatíz6acetán Lo z objetívo4 del phoyecto y -

poh lo tanto laz a.ígnacíonez de Lo z tecutzoz debe

'tan zet m'odilícadoz pana que ze ajuzte a/ pnezupu

ezto.

4) El plan genehal del phoyecto debe/uf cubtít la v-1-

da del ptoyecto peto a un nível gene/tal y tenien-

do como línalídad eztab/ecen una adecuada comuní-

cacíán e íntegnací6n con otho ptoyectoz.

5) E/ p/an detallado tíene como línalídad el conttol

ya que La 3 actívídade3 zon dívídaz al máxímo. E4

te p/an no debe cubnít toda la vida del pnoyecto,

zíno que a tnavéz de ézta, ze van a ín ejecutando

muchoz de Utoz p/anez.
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•

La pnepatacíón del p/an de tnabajo ezta compuezto pon

el'deannollo de /az zíguíentez puntoz ;

1.- Identílícan la") actívídade

2• - Ana/ízan /az taneaz, 
.3.- Deantollan la eztímaci6n del tíempo

4.- Dezannollan la Red de/ pnoyecto

5.- Reimezentacan de la Red en el documento

6.- Vexílícací6n del Plan de Tnabajo

7.- Aptobacíón del Plan de Ttabajo.

Identílícan La z activídadez.-

Una actívídad ez un conjunto de tateaz, bajo el conttol

de una peona teníendo puntoz de chequeo del avance, /a du

A.ac4í6n ez de uno a do á mese.

A contínuacíón ze mueztna una lonma de tnabajo que pe.-

evita /az actívídadez a dezavto//at, ve. A /a zíguíente 6ígu-

/La :
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Númeto
de

Actívídad
Actívídad

E)Stírria

cti67
(día.$)

1 Etudío de la SZtua
cíón Actuai

2 Pnopuuta

3 .Anati.4íz

4 Deattollo de Pnuebaz

5 DLseño

6 Duattalv de 1u-ti=
tívoz de opetacíón —

7 Ptognamacan

8 Ptuebaz

9 Implantacíón

Ana/ízan /ab Tan'ea-4.-

Nombte del Ptoyecto:

En U-te. punto 25e ttata de dectíbít que típo de ttabajo4

e. van a tealízat, cómo ze hatá el ttabajo, quíln lo hand,--

etc.

En tetmínoz geneta/e3 lo que .se tíene que hacet, ez ven

guíen ható e/ tnabajo y que tan latgo ez. En Uta laze hay

que tomat en cuenta /o,:s. ziguientez pao4 :

- Entendímíento del ttabajo a nea/ízat
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- Invo/ucitan a la gente actíva

- Laá taneaz deben áe.r.-de canta dátacíón

- Laz taiteaá deben ídentígícat pitoducto4 víáíb/eá

- Se tíene que eistímat un tíempo pata La z tateaá

- P/LobaiL Las taiteaá delínídaá.

Las áíguíenteá pteguntaz deben.cfn áen conteátadaz:

P1.- Que eá e/ ttabajo ?

El ptímet paz() de/ j'ele de/ ptoyecto eá //evan a

cabo e/ dnaítde/ nompímíento de actívídadeá

(DET), ven /a áíguíente gíguta :

Eztudi.o de la Sítuacíffn Actuai
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E3te método ínvolucta e/ eáluenzo total del ttabajo en -

pequeña4 unídade4 otaAect4 pcuLa hacert md4 cíc.,í,1 la etíma--

cí6n de/ tiempo tequetído:
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Una tatea ezpecílíca un tkabajo, el cuí/ tíene un ptíncí

pio clato y un punto línal; deuuixollado pot una 4ola pe/130

na, /a dukacL6n no debe 4eit mayot que 8 día y_menm que,4

díaz; e4 a cotto plazo.

En /a zí_ouíente 6íguta ze mueztta c6mo pueden teptezentat

ze /oz punto de chequeo de /az tateaz :

PRO YEC

Actívídad

1 
• Tatou

PUNTOS DE CHEQUEO
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P2.- ¿ Quí/n ellectuatá el tutbajo ?

Va que /a ptognamación ez una -actívídad a/tamente

dependíente de /a gente, /az eztímacícnez mdzpne

cízaz podtdn zet hechaz 4olo cuando cada taiLea del

ptoyecto pueda &en azocado con /a(z) peona()

que electuatán e/ tAabajo. Azí que pata conteztat

e ta ptegunta 10.6 nombnez .6on azocíadoz con /az ta

tea z a dezatto//at en e/ cíclo de vída del ptoyecto.

P3.- Eztd dízponíble e/ zopotte logítíco ?

Elemento de zopotte zon neceatíoz pata /a ejecu-

cítín de/ ptoyecto, Uto etablece la dízsponíbílídad

de :

• Una computado/La

• Ezpacío de olícína

Hettamíentaz de ttabajo

• Etc.
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Dezathollat /a eztimaci6n 4e/ ti.empo.-

Entte /oz ptincipioz pata una buena ezt1mac,&6n ze enctren

ttan /oz ziguientez:

A) La eztimaci6n puede zetvit como un p/an pata /a eje-

cuci6n de/ ptoyecto. Sí una babe ez uzada pata /a -

eztimación y otta pata la ejecuc46n, e/ equipo de/ -

ptoyecto no podtd tomat la eztímación como vetdadeta.

Geneta/mente /az eztimacionez detalladaz tienen mdz

hotaz que /az eztimacionez geneta/ez. Eáte ptincipio

noz eztab/ece que una eztimaci6n que contiene mdz ho

taz, ez mejot que la que tiene menoz hotaz. •

Una buena eztimación ez zo/amente una zimu/ación de-

como ze ezpeta que ze componte el ptoyecto. Pata ha

cet cambio en /a eztimacidn no ze tiene que alectat

pata nada en /a tealidad el ptoyecto, ya que dicha

eztimaci6n ez zno una zimu/ación.

12) Una eztimación ez ptepatada pata hotaz-hombte inicial

mente, peto dezpuéz ze pasa a lechaz calendatío pana

tenet bien delinido e/ tiempo.

E) La eztimaci6n ez mdz eZectiva, cuando ze ejecuta como

una de /az doz etapaz de/ ptocezo :

- En donde loz lactotez ambienta/ez zon ignotadoz

pot el momento.

- En donde ze conzidetan /oz ISactotez ambíenta/ez.

Recomendacionez :

Pata hacet una buena eztimación ez tecomendable toman co

mo baze ttez díaz y medio pot ¿emana, ziendo eztadízticamen

•
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te el tíempo ptoductívo pon zemana. Ezto noz ayuda a vízua

/ízan /a dun.acídn de cada tatea, mdz tea/. Ya que no ze to

ma en cuenta pata /a eztímací6n /az díaz líeztíuoz, enlenne-

dade3, víajez 6 -algo ,‹Imílan. que víene tegejando,se en e/ -

tíempo no-ptoductívo.

Pana acan /a eztímacíán tota/ ez necezatío dan. un 20% -

del tíempo de /az actívídadez pana /a zupetvízíón y admínízs

ttacan máz un 15% de contíngencía que noz ayuda de tezpa/-

do pon zí hay algun - nettazo en La z taneaz, ven /a zíguíente

líguta :

Clave de
La Actí-
vída d

2

3

4

5

ACTIVIDAD

Eztudío de /a SLtuací6
Actuat

Ptopuezta

Ana-e-La-U

DeAavtoUo de Ptuebaz

1),Aeo

Eztíma -
u:6n

(d,laz) 

it 15

10

50

12

35

122

O
( 20 % )

Affin n. y SupeAv-(4í6n 25

Ti,taI de, taz Ac-ti..víd.

(1 5% ) Co ntAing encÁ.a.

147

22

Nombte del Pnoyecto :

TOTAL

39
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Dezannollat la,R d de.L ptoy'ecto.-

En cazoz donde Los ptoyectoz zon gtandez ez_tecomendaale

hacen. la Red del ptoyecto, ya zea un díagtama RERT 6 e/ día

gnama. del Camíno Ctítíco, que no z muezttan /az te/acíonez -

de laz actívídadez que zetan ejecutadaz- en el ptoyecto com-

putacíonal. En e/ cazo de loz pitoyectoz pequeño puede omí

títze ezte pazo.

Rept.eztntací6n Ve la Red ̂ en. .e:t4o.c.wménto-.-

Ezte documento tambíén seta dezantollado en e/ cazo de

ptoyectdz. gtandez. Se puede teptezentat pon. Gtdlícaz de Gantt,

en cuanto a Lo z ptoyectoz pequeño ez tecomendable dezatto-

llatlo zín habet hecho la Red del ptoyecto, ven, e/ iguíente

ejemp/o :

Actívídad : ESTUDIO DE LA SITUACION ACTUAL

AnaUzat lo demandado

Ana/ízat la capacídad de
dezantollatlo

Detetmínat eztxategíaz -
pata et logto de Lo z ob-
jetívoz a latgo 'atan,

Dezattollo de Lo z objetí
voz a canto ptazo

Azígnací6n de /1.ecuito

4 TIEMPO
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Iretiíicac.ini d'a nan—de. Ttatajc.-

Con la ayuda de La z zíguíentez pteguntaz ze puede guían

e/ coondínado/L del pnoyecto pata zabet ze eztd llevando -

cottectamente e/ p/an de ttabajo delínído antetímmente :

Ha habído zulícíente ánd/ízíz cGmo pata hacen pozí:

b/e que e/ ptoyecto zea dívaído en actívídadez y ¿ab

dívídído en ta/Leas ?

- ¿ Sí hay una 4ubdívízí6n*, zetd ézta lo zulícíentemen

te buena pana /oz ptop6zítoz de eztímacíón ?

Tiene cada-tel./Lea una delínícíón ptecíza de zu

c,L6n ?

- ¿ Se podtd azocían el nombne de /a petzona que ejecu-

tata /a ta/Lea "X", en /a vida de/ ptoyecto ?

- é: Han 4ído azígnadaz todas /a45 actívídadez de/ ptoyec

t o ?-

- ¿ Son conocídoz Lo z fLecutzoz de zoponte pata /a ejcu--

cí6n de La z .ta/Lea z ?

- ¿ Ha ¿ido de,saitnollada la Red del pAoyecto 6 e/ Día--

g/Lama de Gantt ?

- ¿ Se de6íníenon c/atamente La z tateaz nelacíonada.6 con

1.9,6 empleados que Las ejecutatdn ?

* Una zubdívízíón detallada del pnoyecto teduce gtande

mente /a ta/Lea de e6tímací6n.

Aptobací6n de/ P/an de Tnabajo.-

La apiLobacíón de/ p/an debe zet obtenída pot 2 gtupoz
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de gente4 :

+ La gente guíen ptovee /oz Aecunzoz nequeitídoz

+ La gente guíen pdede causan que e/ pnoyecto aUe. poit

cua/quívi. medía.

En 14ta aptobacícfn .15e puede tenen objecíone4, laz cualez

pueden zeil. /az zíguíentez opeíone4 :

- Modílícan /a ptezentacíón paila hacet e/ p/an mdz enten

díble.

- Ap/íccut md4 o menoz tecukzoz en /az actívídade.

- Modílícan La z lechaz de teAmínací6n.

- Modílícat el a/cance del pnoyecto.



* Hetnamientaz pana la Tlaneacíán del Pnoyecto.-

Loz mItodoz de p/aneacián de la /Led de tnabajo eztdn ba

zadoz en una nepnezentacidn gndlíca de/ plan pana llevan a

cabo el pnognama; tal gnalíca no z mueztta /az pilecedenciaz,

La z dependencia de La z actividadez de/ pnoyecto, pana /le-

gan a/ objetívo lina/.

La base bindamenta/ de Lo z m/todoz PERT y CPM , ez el -

díagnama de la /Led de tnabajo del pnoyecto. Ezte díagnama

ez ezcencía/mente un tezu/tado de e/ díagnama de bannaz

( Gantt ).

Con /a ayuda de todaz /ztaz hentamientaz ze puede tenen

un mejon contnol zobne la z actividadez, indicando ió íem

poz de ínícío, zu eztado pneva/eciente y zu tiempo lina/.

A continuacidn ze pnezentand /a lonma en que ttabajan

cada uno de.Utoz mtodoz. Eztoz zon lo z ziguientez :

• M/todo de/ Camino Cnttíco ( CPM )

+ TIcníca de Eva/uacián y Revizidn de Pnoyec-

toz ( PERT )

• Gndgíca de Gantt
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+ Metodo del Camíno Ctítíco ( CPM )

E/ Modo del Camino CAítíco lue dezaAAo//ado paAa -

E.I. Dupont de NemouAz en 1957, &I inícía/mente aplícado

a /a conztAuccí6n w.mantenímíento de p/antaz química.

Dede entoncez e/ U30 de/ CPM ze ha multíplícado a una

gAan velocídad. En Aeviztaz pAolezívnalez y de ezpecía/í

zacíón exízten mucho z attículoz que AepoAtan ap/ícacíonez

y de/san/tollo/5 mdz avanzado z de ezta tIcníca.

E/ CPM comíenza con /a conzttuccí6n de una Aed o día

gAama de ILecha, que Aeptezenta La- Aelacíonez de pAece-

dencía entAe La z actívídadez del pAoyecto. La conztAu--

ccí6n de la Aed ez una guncí6n de planeacíón, y ez e/ az-

pecto md4 dílícil del CPM. RequíeAe de un andlízí/5 deta-

llado, ezpecía/mente pana pnoyectoz gAandez. Lo z benelí-

cíoz de ezte ez líueAzo pueden ze.A conzídeAablez, dado que

ptoduce un entendímíento claAo de lo que debe hecho.

Se puede cqíAmaA que e/ mayot benqício del CPM Auíde en

La obtencíón de una ezttuctuta clana y 169ica del pAoyec-

to, a/ teAmínaA la Aed de actívídadus.

Entte La z muchaz aplícacíonez de ezte mItodo podemo

enumeAaA Lozíguíentez ejemplo/5 :

• La 4finztalací6n y aAAanque de un zíztema computacío

• La conztAuccíón de un edílícío 6 una caAteteAa.

La planeación e ínttoduccíón de un nuevo pAoducto

al meneado.

• La AepaAacíón completa de un equípo de gAan tamaño.

• La pAogtamací6n de /a conztAuccíón de banco.



• El p/Loyecto apolo pata ponet a un homb)Le en /a /una

• La p/aneací6fl y ptogtamacíón de,un zímpozíum.

• La p/aneacíón de tu boda.

Supongamos que un ptoyecto conzízte de La z actívídadez

mozttadaz en /a lígota 3, junto con zuz tíempoz de dutací6n

y zuz te/acíonez de.ptecedencía La teptezentací6n de ézte

ptoyecto ze mueztta en /a .gígota 4. La z 1/echaz de ezta --

ned teptezentan actívídadez y lois nodo z teptezentan eventoz.

Un evento ez zímp/emente en punto que matca e/ lína/ de a/-

guna actívídad y e/ comíenzo de un nuevo gtupo de actívída-

dez. El númen.o zobte la lecha teptezenta /a dotación de

La actívídad. Eta tepne4entaci6n ze conoce como Red de Ac

tívídadez pon F/echaz (RAE).

-.ACTIVIDAD DURACION PREDECESOR INMEDIATO

1 ". 4 ' -
2 7 1
3 8 1
4 6 1
5 15 2,3
6 9 3
7 12 4,6

i
11

8 8 5,7

FIGURA 3.- ACTIVIDADES DE UN PROYECTO
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FIGURA 4.- 'RED DE. ACTIVIDADES



La z zíguíentez teg/az zítven de guía geneta/ pata /a

co4nttuccí6n de la ted :

1.- Nínguna actividad puede comenzat ante de que todáz

zuz ptecedencíaz ze comp/eten.

2.- La díteccíGn y e/ tamaño de /a ,l/echaz no tíenen

níngan zígnílícado. Laz 1/echaz z6lo índícan pte-

cedencía.

3.- Dois evento pueden eztat conectado dítectamente

pot a lo nhfi una actívídad.

4.- Cada evento debe tenet un námeto dníco pata ídentí

lícatze.

5.- Una ted ,s.610 puede tenet un nodo inicial y un nodo

lína/.

El ptocedímíento pata ca/cu/at el Camino Ctítico tíene

cuatto pazoz ptíncípa/ez, pata podet.entendet la anotacíonez

de cada paño a contínuací6n ze dezctíben :

PI = -Tíempo ptímeto de ínícíací6n pata /a actívídad

PT = Tíempo ptímeto de Tetmínacíón pata /a activídad

UI = Tíempo dltímo de ínícíacJí6n pana la actividad

UT = Tíempo ditímo de tetmínací6n pana /a actívídad

Lo 3 pazoz ptíncípa/ez zon /oz zíguíentez :

1.- Conzízte en lo que ze denomína c(f/cu/oz hacía ade

/ante a ttavéz de /a ted pata cd/cu/at /az tíempo3

pitíme.itoó de ocuttencía pata Los evento. y /oz tíe

mpoz PI y PT se. dezea.

Esto ze logta pot el zíguíente. ptocedíMíento :

a) Haga e/ tíempo pnímeto pata e/ evento inicial

ígua/ a ceto.



b) Comíence cada actívídad tan pnonto como e/ -

evento pnedecezon ocunna.

c) Cálcale a tíempo ptímeto del evento como e/ ,

máxímo de Lo z tíempoz PT de La z actívídadez

que tetmínan en e/ evento.

Eztoz pazoz ze ap/ican zecuencía/mente, pazando a tna

vez de /a /Led dezde e/ nodo ínícía/ ha -ta e/ evento tenmí-

na/.

2.- La zegunda etapa de Lo z cálculoz del CPM conzízte

en conducín un paze de tegtezo a tnavez de la Aed

pana ca/cu/an e/ tíempo áltímo de ocutnencía. pana

cada evento y /oz tíempoz Ul y UT zí ze dezea. -

Nonma/mente, ze líja e/ tíempo (Itímo de ocunnen-

cía de/ LI/tímo evento ígua/ a/ tíempo pnímeno de

ocunnencía del mízmo evento.

Lo 3 pa..60 pana Izte paze de negnezo zon :

a) Hagae/ tíempo áltímo del evento lína/ a/ tíem

po pnímeno del mízmo evento.

E) Comíence cada actívídad en e/ tíempo dltímo de

zu evento zucezon menoz /a dunací6n de la actí

vídad.

c) Detetmíne el tíempo dltímo de/ evento como el

mínímo de Lo z tíempoz áltímoz de ínícíacíón de

todaz /az actívídadez que emanan de e-se nodo.

Ap/íque eztoz pazoz zecuencía/mente, pasando a tnavéz

de la ned dezde e/ evento tenmína/ hazta el evento inícía/.

3.- La tencena etapa del CPM, conzízte en detenmínan

loz tíempoz de holguta pana Lo z evento. y La z actí

vidadez del pnoyecto. La holguna de un evento ez

/a d.qenencía entne zuz tíempoz Iltímo y pnímeno
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de ocunnencía.

Holguta = Tíempo áltímo - Tíempo Ftímeno

La holguna tota/ pana la actívídad, ez el tíempo

de Uta, puede e./L extendída zín cambían la duna

cíán total de/ pnoyecto. Se calcula como la

mula anteníon.

La holguta líbne pana cualquíen actívídad ez la

cantídad de tíempo que ze puede netnazan e4a ac-

tívídad zín a/ectan e/ -t-Lempo ptímeno de ínícía-

cíón de cua/quíen otna activídad de /a ied.

4.- La d/tíma etapa conzízte, •en detenmínan e/ CAMI-

NO CRITICO, que Uta otmado pot toda z La z actí-

vídadez con holguna ígual a ceno ( H = O I.

Ezcencía/mente, /zto zígní/íca que una actívídad

lonma pante del camíno cnítíco /Sí cua/quíen ne-

tnazo en esa actívídad va a tettazan la tenmína

cílán de/ pnoyecto.

Laz actívídadez. con holguta dílenente de ceno --

pueden zen uzadaz pana níve/an /az caiga z de t)La

bajo movíendo zuz tíempoz de ínícíacíán dentto

de lcm /ímítez de la holguna dí3ponible zín a6ec

tan el tíempo de tenmínacíón total del pAoyecto.

T/cníca de Eva/uacíón y Revízíán de Pnoyectoz (PERT)

E/ PERT ( Pnognam Eva/uatíon and Revíew Technique )

deannollado onígínalmente ente 195g y 1959 como pante

del pnognama "Po/atíz F/eet Ballítíc Mízzí/e", de /a /cien-
-

za nava/ de E4tadoz Unídoz.
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La dílenencía pníncípa/ entne PERT y CPM ez que e/ -

PERT toma en cuenta exp/ícítamente la pa3íble vatíacan de

La 3 eztímacíonez de /a dunací6n de /az actívídadez. El --,

PERT ezpecílíca una luncíón de ptobabílídad pot medío de

tnez dílenentez eztímacíonez de la dutacíón de la actívídad:

- La dunací6n mcfz ptobable tepte3entada poi m

- La dunaca'n optímizta nélinezentada pon a

- La dutacíón pezímízta nepnezentada pon

- La dunacídn ezpetada de la activídad pot d

- La vatíacícfn en /a dunacín1 de la actívídad T
2

Se zupone, uzua/mente que la dí3ttíbucícSn Beta ez eL -

modelo ptobebílí3tíco de la dutacíán de la actívídad_ La

díztníbucíán Bala ez unímodal de6ínída pot patametto3 no-ne

gatívo3 evite. /ímítez atbíttatio3 íqetíot y zupetíon con

moda, ezto quíene decín :

Límite ínleníon ( a) y /íMíte zupeníon ( b ) con

moda ( m )

Sí ze 'supone que la dutacíón de la actívídad zígue una

dízttíbucíón Beta entoncez la medía y la vaníancía de la du

nacíón de la actívídad 3on aptoxímadamente :

d

6

2T =  ( b 

36

La dutacíán de cada actívídad ez una vatíable aleatotía
2

condí3ttíbucícSnBeta,conpatcímetto3d,y7- .

La laza de conzttuccíán de la ted en el PERT ez ídniltí
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ca a la ned del CPM. Unavezquezeca/cu/ad.yT
2. 

pata

cada actívídad la detetmínacíón del camíno cnítíco e3 íden:

tíco al CPM.

Cuando zea detetmínado el camíno ctítíco, ze pueden

hacen Lo 3 cálculo3 pnobabílíztíco3 acenca de la dutacíán -

total del pnoyecto y de la tetmínacíán de a/guna actívídad

pana una lecha detetmínada.

Eztoz cd/cu/oz pnobabílí3tíco3 en genetal no zetdn exac

toz. Una ned típíca conzízte de nama3 en zetíe, en pata/e

Lo, convetgentez y dívetgentez. Senía entoncez, muy dílícíl

enconttat /a dízttíbucíón de pnobabílídad exacta de la duna

cí6n toa/ de/ ptoyecto. E/ PERT upone que la medía y la

vatíancía de la dunací6n del ptoyecto, zon La z 3uma3 de La3

medía y /az vatíancíaz de /az dunacíone4 de La z actívídadez

en el camíno cnítíco.

+ Gnalíca de .Gantt.-

Uno de lo-ó mtodo3 md3 antíguoz uzadoz pana enlitentat-

ze al pnoblema de p/aneacíán y cono/ de ptoyecto3 lul de-

zannollado poi Henny L. Gantt (1861 - 1919). Este mItodo

ez conocído como la Gnálíca de Gantt pata p/aneaci6n. Loz

ptob/emaz a /oz que Gantt y 3113 contempondneo3 ze enItenta

ban entoncez, tenían mucho menoz complejídad que Lo z de aho

ta enItentamoz. Patá ezoz tíempoz y pot Loó tequízítoz exíz

tente e,/ metodo de Gantt ena zu“.cíente en /a mayo/Lta de

/az vecez.
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En /a actua/ídad el metodo de Gantt , de ptueba y enton

noz ptovee de un medio pata otganízat nueztto penzamíento,

peto no zatízace la nece.sidad de buzcat optímaZídad en nuez

ttaz zo/ucíonez. Sín embatgo /zte modo no ha .ido olvida

do y ahota Immo_ pante de Lo 3 pnognama pon computadona pata

/a p/aneacíón, ptogtamací6n y contnol de ptoyectoz.

Una gn4ica de Gantt ez ezcencía/mente una gncqica de

banta, ven .6íguta 5, ezta gtálíca mueztta La z ne/acíón de

laz actividadez en e/ tíempo.

La3 actividadez ze /íztan en el eje vettíca/ y e/ tíem

po en el, eje hotizontal. La zíguíente metodología zítve pa

ta el dezannollo de una Gálica de Gantt :

1.- Líztat en columna /az actívídadez que ze quíeten

ptognamat.

2.- Detetmínat e/ tíempo necezatío pata nealizan cada

una de la3 actividade.

3.- Calculan el tiempo necezatío pata.tea/ízat cada -

una de La z actividadez.

4.- Señalan Iztcm tíempoz en la gnd“ca tezpetando /a

zecuencía tecnológica y ttatando de tetminan /az

actívídadez en el menon tíempo pozíb/e. Ezto ze

hace pot -tanteo.

Ventajaz de /a Gtalíca de Gantt :

- Como medio de contnol mueztta e/ eztado actua/ del

pnoyecto en cada una de zuz actívídadez y petmíte

companan con el eztado ptopuezto.

- Mueztta la magnitud de Lo 3 tettazoz exente..

- Es zencí//a de obtenen y cua/quíeta /a puede enten

det.
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- Petmíte una aptecíacíón vítIal de todo el ptoyec

to.

Desventaja de la Gtálíca de Gantt :

- No detetmína pot 3í 36/a e/ mejot ptogtama pata

e/ ptoyecto.

- No muustta exp/ícítamente /a te/acíán entne una

actívídad y 3u3 activídadez pnedece3.ota3.

- Ez dtlící/ teducín o compactat dn ptognama dado.

- No mueztta /a3 actívídade3 c/ave3 que “jan la du

tacíón del ptoyecto.

ACTIVIDADES

A

E

Y

Y 

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

t-<",em p o

actua/

FIGURA 5
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* DezventajaS y Ventajas de. cada método :

VENTAJAS

CAMINO CRITICO

InteAnelacíoneá de actí
vídadeá

o- Intendependencia

o Símple de manejan

o Sólo cuatno utímacíonu

o Eqatíza et canino cnítíco

• Camínoá de holguna

o FIcLe. de electuat cambíoá

•PERT

o Uáo de e,6tímadoteá pnobabi-
líátícoz

o Facíl de ejecutan cambíoá

o Eqatíza el Camíno DIZtíco

o Expone íntendependencía

o Símple de manejan

o

DES VENTAJAS

No pnovee 6,11nula pcuuz utíman
tíempo

o No eá apnopíado pana evatuan

o No eá ,lacíl de adaptan

o Dí...ícíl de Ilevanlo manualmente
en pnoyecto3 gnande's.

o No pnovee /a dependencía pancía-t

" E a técníca ml. complícada

o Manejo de mucha ínIonmacíón

o Cd./cutoz áon nequeAído3

o Dílícíl de leevaAlo manuabnente

GRÁFICA DE GANTT

o Impnecíz4í6n
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Fa. cA2. de -únplantait.

o Expone diumacÁlón

o Dependencía

o 
Ac,tívídadeis InteA-depan.

tanientateA

4

o Sí hay canibío3 ígnÁllícatív,cm
debe. teco3PLuída

o Poca ayuda ctl "conttol"

o No 'se detec-tan ínteivi.eiacAlonez

o No ptouee .66,unu,e.a paita eztÁlma)z.
tíeinpo
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EJECUC1ON

En /a Ejecucí6n de un ptoyecto debe exitit un CICLO

DE VIDA que no4 zínva como guía pana el deuLttollo de la.6

actividade3 del ptoyecto.

En onganízacíonez pequenaz £oJ ptoyectoz que tíenen

tienden a 3et ne/atívamente ínIonma/e4; un ptoyecto )tge. -

como nezultado de una dizscu3í6n vetbal entte e/ u3uanío y

el cootdinadot del ptoyecto, e/ cual. puede 4en un fele ana-

lizta,ptogtamadot - openadon o ta/ vez a/guna atta peona en

el níve/ mdzs bajo de la empnea. E/ ptoyecto pasa pot 4u3

etapcu del ciclo de vida zsin mayot ímpottancía.

En cambio en la otganizacíonu gtande,s l.a cozaz zon

m6.s otmale4; aquí la3 comunícacíone3 entte e/ u3uanío y el

cootdinadot del ptoyecto tienden a zen documentadas y cada

uno xse da,cuenta de que - e/ ptoyecto va a pazat pot vanía3

lazez antes de que .sea tetmínado.

Debido a la.s dí6enentea manenais de conducít un'pnoyecto,

md4 y md4 empteut3 e4tdn adoptando un ciclo de vida .de pto-

yecto4 unilotme4, ezto efs un p/an pata admínítnan lo pto-

yecto 6 -una metodología pata dezattollat1o.

A contínuacíón ¿e muettan ho4 punto4 que zenán duatto

Iladoz en eta Ilaze :

1) DelínícícYn, objetívoz y típoz de Cíclo de Vída de

ptoyectoz en genetal.

11) Deutttollo del CICLO DE VIDA ESTRUCTURADO.



. Delínícíón

• Objetivo

Típc, de E4ttactu

'ta s de/ Cício de

Vida en Gene/ta/

 1

- Etudio de la SZtua-
ci6n Acta/Le•

Ande,b3-b3

-

'70aaJoto- -c-te -15t-u-eb-a4

15-1.5-aAto-- /./09 InAtAuc-
,Uvoz

Ptogtarytac,¿6n: • •

Puteba4

'TmpIan,taWn-



1) Degínícíán, objetívo3 y típoz de ciclo de vida

de ptoyecto3 en geneta/.-

E/ Ciclo de Vida de un ptoyecto ptovee una maneta común

pata cada ¿ízitema computaciona/ a deattollan.

Un Ciclo de Vida del ptoyecto pte3enta ttu objetivas:

1.- Degínít /a.ls actívídade que debatan //evat3e a ca-

bo en el ptoyecto.

2.- 1nttoducít conítencía entte todo loz ptoyectoz

que puedan tenet en una otganízacíán.

3.- Ptoveet punto z de chequeo del ptoyecto pata el con

ttol de £az actividade y pata la deci.sián de con-

tínuat o de patat.

Exí3ten do3 típo de e„sttuctuta pata manejat e/ Ciclo

de Vida de /az ptoyectoz a continuacíán .1se pteentan:

1.- Ciclo de Vida Clnico

2.- Ciclo de 'Vida Eisttuctutado.

rufo DE VIDA CLÁSICO.-

Un ciclo de vida Clázico catactetíza pot Loes 4í9u41en

te3 punto

Una. luente tendencía hacía /a ímp/antacídn BOTTOM-

UP de un zí3tema.

Pto9te.6116n zecuencía/ o Línea/ de una gouse a otta.

Poca o nínguna utí/ízacíán de dizeho ettuctutado,
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ptogtamací6n eztnuctunada o cua/quíen otta metodo

logía modenna de dezattollo_

La ímplantací6n BOTTOM-UP ttae congo a/gunaz dí6ícu/

tadez, pan. ejemplo :

- Sí e/ ptoyecto ze netnaza o bíen que la echa de

nevízsí6n uta ptognamada a la mítad de /az pnue-

baz de. íztema, no ze /e puede ptezentan nada -

al ct.uanío, „solo ta/ vez, un montán de lízstado3

de ptognamaz que pana el no valen hada.

La 3 lalla mn tnívía/ez ze encuanttan a/ pnínci

pío del petíodo de pnueba y /az mí e_níaz .ze -

encuentnan a/ lína/.

- La £aUas de. íntetlaze entte lo zubzíztemaz

zentan dí“cultade, ya que zígnílícan vo/ven a

codílícan y /zto tnae conzígo un zenío ímpacto en

- /az lechaz ptedetenmínadaz.

- Cuando una lalla ez dezcubíetta dunante /a laze

de ptuebaz del zsí3tema de un pnoyecto BOTTOM-UP,

ez extnemadamente dílící/ decín cua/ mádulo ez e/

que lalla.

La eztnuctuna Clníca tíene /az zíguíentez ventaja-:

A) La penzona que eztd llevando a cabo el tnabajo no

puede habvi obtenído un pfulducto delectuozo, zín

habetze dado cuenta dede el ptíncípío 6 ante de

tetmínan el pnoyecto.
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Dezpuez de vatío mee z que tome el zíztema en

deutntollatze, el u.uanío no puede cambían de

opíníán acetca de lo que -dezea que haga el zíz
, —

tema.

Ottoz azpectoz de/ ambiente del uzuatío no _pue

den cambían dutante el dezannollo del zíztema.

E3toz cambíoz pueden óet en la economía, compe

tencía, tegulacíonez gobennamenta/ez, que a.6ec

Len La z actívídadez del 1.uanío.

CICLO DE VII9A ESTRUCTURADO.-

La actívídadez en ezte típo de ezttuctuta pueden -

eztatze llevando a cabo en lonma 3ímultanea.

La z etapas que ze deutntollan en ézte típo de eztnuc

tuna zon :

1.- RECONOCIMIENTO : A ézta actívídad tambíen

Le conoce con el nombne de Eztudío de Factíbí-

lídad. Empieza con la xsolícítud del uzuanío de

que una o mdz potcionez de zu otganízacíán zean

automatízadaz. Aquí ze ídentílícan /az mayote4

de6ícíencía3 en el medío ambíente del uzuanío;

eztab/ecen nuevaz meta, detenmínan ez lactí

ble automatízan; zí /a nezpuezta ez pozítíva, -

,sugenít ezcenaníoz aceptab/ez y línalmente pte-

patan un nepote del pnoyecto el cudl va a zen

utí/ízado pata guían el neto del pnoyecto.

2.- ANALIS/S : Su ptop6zíto ptíncípal-ez tnanzlon-

mat zuz entnadaz, polítícaz del u3uatío y nepon

te del ptoyecto en una ezpecílícacíán ezttuctu-

nada.
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3. DISENO :.Se telíete a /a ídentí6ícacíón de la je

tatquía ptopía de loz m6dulaz y La z intet6azez -

entte /oz mízmoz pana ímp/antat /a ezpecíUcacídn

eztnuctunada. Ezta actívídad ínc/uye un paño --

llamado "Empacado" en e/ aun e/ dí3e-no ez ajuz-

tado o modí6ícado pata tomat en cuenta /az /ímí-

tacíonez del hatdwate utílízado pata ímp/antat

e/ zíztema.

4.- IMPLANTAC/ON : Ezta actívídad ínc/uye /a codíáí

cacíón de Lo z m6duLo6 en un ezbienzo ptognezívo

y ma completo del zíztema, ínc/uye tanto /a pto

gtamacíón ezttuctutada como /a ímp/antación TOP-

DOWN.

5.- GENERAR PRUEBAS DE ACEPTACION : La e4pecílícací6n

ezttuctutada debe de contenet toda /a ín6ctmací6n

necezatía pata de6ínít e/ zíztema aceptab/e, dez-

de el punto de vízta de/ uzuatío. Una vez que /a

..ezpecí ilícacídn ha ¿.do gene/Lada, el tabajo comen

za en /a actívídad de genetat una zetíe de ptuebaz

de aceptacíón de /a ezpecílícac16n e3tnuctunada.

6.- SEGURIDAD DE CALIDAD : Tambíén ze /e conoce como

ptuebaz lína/e o ptuebaz de aceptacíón. Eta ac

tívídad nequíene, como entnada.ó: una ptueba de ca

lídad gene/Lada en /a actívídad 5 y un zíztema ín-

tegtado ptoducido en /a actívídad 4.
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11) Deannollo del Cíclo de Vída E3ttuctunado

E/ de,sattollo de/ modelo de Admíníistnací6n de ptoyeCto3

u basado en el Cíclo de vída utnuctuitado, /a. actívídadu

que 'se ejecutan zon /a. zíguíentu :

1.- Etudío de /a SítuacíGn Actua/

2.- Pnopuuta

3.- Andlííz

- 4.- 1).¿"rio

5.- DeuuLnollo de Pnueba3

6.- Dezannollo de In3ttactívoz

7.- PtogAamacíó.n

8.- Ptuebaz

9.- Imp/antacíón

,
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II) DESARROLLO DEL CICLO DE VIDA ESTRUCTURADO

SobléLtud de2.
urtí0

Btudío
de /a

-<",turze,(16itt
actuct.e

1



Actívídad 1 : ESTUDIO DE LA SITUACION ACTUAL

SolícZtud dee
culucciúo

Reponte
de po3-cibleys
olue-Lone3

La pilímena actívídad a dezantollaft ez el Eztudío de la

Sítuacídn Actua/. En Uta, zon eztudíadoz Lo z nequenímíen-

toz zo/ícítadoz pon e/ uzuanío y obteníendo como wwducto -

e/ /tapon-e de pozíblez zo/ucíonez. Ezte eztudío noz deten-

mína zí ez lactíb/e 3U dezantollo o zí no lo es.

Eta actívídad tiene cínco tateaz que ayudan a hacen -

pozíb/e e/ neponte de La z pozíb/ez zo/ucíonez, ven /a zíguíen

te líguta -:

1.1 Ana/izan lo demandado

1.2 Ana/ízan la capac.idad de dezattollatlo

1.3 Detenmínan La z eztnategíaz pana e/ logto de Loz

objetívoz a lango p/azo

1.4 Dezannollan, loz objetívoz a cotto p/azo

1.5 Azígnacíón de Lo z tecutzoz humano.
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SoUcLtud dei
=do

Actívídad

1 . 2
A nati..zak. /a

capacÁidad de
de 6 cuoto licut

Lo

: ESTUDIO DE LA SITUACION ACTUAL

1 . 4
uctAitzteaft.

/cm o bje,tí-
vo a. canto

peazo

Repoxte de
locmLb/eA
isoLucAlonez



Tanea 1.1 : ANAL/ZAR LO DEMANDADO

SolíeÁtud d
uzuatío

r1.1
Ana-e-izan lo

V,íz,L6n clann
de medio arnbíen

te donde ze va a—
> tiLaba jat

Como ze puede ven en /a guna, 3e tíene como entizada

/a Solícítud del uzsuanío 3e ptezenta como un nequenímíento

que u3ua/mente e3 obtenido del uzuatío en una ¿en-e.de en-

tnevítais y dícUogoz y como zalída una vízíán clana del me

dío ambíente donde .1se va a ttabajat obteníendoze de la onga

nízací6n, el onden y Lo z documento z e3cníto,5 dunante /a ta

tea.

La tanea de ana/ízan lo demandado con'sízte én ídentí-

lícan y detetmínan /o4 lactotez ambíenta/ez que a6ectan en

todo momento /a3 openacíonez del pnoyecto.

Lo z 6actote3 ambíenta/e3 mdz ímpontante3 que cqectan

díchaz openacíone3 zon :

+ E/ ambíente zocía/

.1- El ambíente humano

E/ ambiente político.
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Tanea 1.2 : ANALIZAR LA CAPACIDAD DE DESARROLLARLO

Medio ambíente  
donde /se va a tAa

bajan,

Conoc,úvíento
>de capací

dad —

La 3egunda tatea del Etudío de /a Sítuacídn Actua/

ana/ízat /a capacidad de dezatnollan.lo. Una vez ana/ízado3

/o3 lactote ambíenta/e3, e/ zíguiente paso con3íte en aha

/ízat /o4 tecutzso con Lo z que contamoz, con e/ ptopdzíto -

de conocen. la capacidad de dezan/Lollan lo demandado.

tez :

Los tecutzoz que tenemo3 que ana/ízat zon /oís í_guíen-

• Recutao.ls Hatdwate

• Recutzo4 SoltwaiLe

• Recutzoz humanoz

+ Recutzoz econdmíco3
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Tanea 1.3 : DETERMINAR LAS ESTRATEGIAS PARA EL LOGRO
DE LOS OBJETIVOS A LARGO PLAZO

Capacídad de.
ducvotolLo

Identííca)i.
o bj e-tívo y

utitategíais

E/ ptop6,sí10 de Uta tanea u ídentí.6ícat la poíblu

ustnategía3 que ze tíenen que tealízat en e/ duattollo del

ptoyecto, pot otto lado ze ídentí“can /oz objetívois a lat-

go p/azo.

Tatea 1.4 : DESARROLLAR LOS OBJETIVOS,A CORTO PLAZO

Identílícat obje
tívo y uttategía-i-7

1.4
DuaivioUo de
bjetívo a co/zt

p-tazo

L-bstado de
tecut-

> MP5 neccAanío

La tanea de deáattollat .loís_objetívo3 a coto plazo con

zízte en azígnan necutzoz necuatíoz a la actívídadu o

tanea4 a ejecutada.'



Tata 1.5 : ASIGNACION DE RECURSOS

Lit.ado de. .e.cm
tecut4o4 necezaiulaz (

1.-bstado de

Eta a..gnac,¿6n de. tecutzo nois ayuda en e. culo de

pne3upuez)toz, pnontÁ..e.oz opetaciona/ez, dando como tezu/ta

do una ba.e pata deteitmínaca'n de. laz poz5-<lble3 o/u.cíanez.
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Actívídad 2 PROPUESTA

Líztado de po  
3íbiu 3o/ucícTne4

Solucí6n
&Urna

En Uta actívídad 3e p/Le3entan /a3 pozíb/e3 3o/ucíone3

dando al u3uaAío .3u3 ventaja3 y duventaja3 te3pectívamente.

oníentado a/ uzuatío a ecoje,z, la mejon 4olucí6I, -

dadg que el cooAdínadon de/ ptoyecto -t-'ene maym eXpeAíencía

en eao, 3e obtíene como ne3u/tado /a 3o/ucí6n ms áptíma.

Con /a ayuda de /a3 3íguíente3 taitea3_3e puede //eva/L a

cubo Uta actívidad,veA /a íguíente guta :

2.1 : Pne3entaci6n del xsumoutío global del bí3tema

2.2 Detetmínart el a/cancede/ pitoyecto

2.3 Dqínít e/ pian a iseguít

2.4 Identí6ícan a /o3 A.uponzablu del ptoyecto

2.5 DelíníA entAada3 y 3a/ída3

2.6 Detenmína/L /o3 p/Líncípío3 de contkol

2.7 DeteAmínaA el tíempo de ten.mínaca'n
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Latado de po
•ulb.e.e.6 neis

2 . 1

Piteisentací6n
da z wriaitío
global da

.6,<*ist una
2 . 2

V e-t vuriírtan.
el a/canc. e
del pto ec -

to

Actív -¿dad 2 : PROPUESTA

2 . 3
De6-bi-Ot.

p-ean a
3 egut,01.

2 . 4
I delii,t-qíca

a eo tu pon
3able)s de

pko y ec,to

So-eucíGrt

OPTIMA

2 . 5
De6,b1,01
en-tila dais y
3 alÁldcus

72.7

et vink
tÁlenwo de

eiun .(jta c.,(16

2 . 6

De-t ettniírtan
/03 ph_íficipío

de co ittn_o/



Tatea 2.1 : PRESENTACION DEL SUMARIO GLOBAL DEL SISTEMA

Lízta de
pozíb/ez zo/u

cíonez

• 2.1
Ptezentacíón
e/ 3umatio glo

ba/

Documento
//  con Ja z &cí

"ffill,edade del—
z.c.,tema

E/ ptopózíto de Uta tatea e.ó elabotat un documento que

contenga /az lacílídadez que se btíndan al ttabajat con

zíztema. Ezte zíztema. debe cump/it con /oz tequetimíentoz

necezatíoz pata poden dezatto//at e/ ptoyecto.

Tatea 2.2 : DETERMINAR EL ALCANCE DEL PROYECTO

Líistado de po  
zíblu zolucTonez deY 

RepoiLte
aizance

da pnoyecto

E/ de6ínín e/ alcance de/ ptoyecto ez uno de lo puntoz

ptíncípa/ez del ptoyecto. E/ eztudío del alcance debe hacet

ze pot petzonaz con expetíencía pata podet hacet una buena -

eztímacan, ezte eztudío tambíén debe zet muy detallado.

72



Tanea 2.3 : DEFINIR EL PLAN A SEGUIR

Documento con /az
6ac-d-tioladez de-e.

tenia

Repoiute deZ alean
ce da pnoyecto—

Detvunínan eL
aey

  Apto bací6n
" de planu

Ezta ta/Lea no z ayuda a hacen un eztudío a londo acenca

de .lo que ze va hacen dunante el de3antollo del pnoyecto.

Se tíene como entnada /oz documento3 con la3 6acílída-

dez que pnezenta cada zíztema y el neponte de/ a/cance de -

cada uno.

Geneta/mente /oz paso z ínvo/ucnadoz pana la elabotacíón

del p/an zon Lo. zíguíentez :

1.- Selecc-ionan el admínízttadon de/ pnoyecto, e/ pen-

zona/ de 4upenvízí6n y Lo z emp/eadoz.

2.- Pnepanan e/ p/an genena/ del pnoyecto. (ven guna

3.- Pnepanan e/ p/an detallado, ezte p/an pnezenta Laz

ta/Lea de cada actívídad. (ven líguta.71)

4.- Companan e/ p/an genena/ con el detallado.

5.- Apnobacíán del p/anez.

4.
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DESGLOSE DE ACTIVIDADES

Nombte del ployecto :

No. de

Actíví
dad-

ACTIVIDAD

Etudío de /a
actua/

3ítuací6n

2 Ptopuezta

3 Ana/íz,(14

4 Dí3eño

5 Descultollo de wtueba3

Fígu/La # 6

f



No. de

taitea

DESGLOSE DE TAREAS

TAREA

1.2

1 . 3

1.4

Ana/ízat lo demandado

Analízat la capacídad de
duaAnDllanlo

Detenmínan /az eistArategíaz
pana el logto de lo4 obje-
tívoz a lango p/azo

Dezannollan lo4 objetívoz
a canto plazo

Fíg una I7
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Actívídad : Eztudío ultua-
rhín artua 



Tatea 2.4 : /DENTIFICAR A LOS RESPONSABLES DEL PROYECTO

Aptobac,¿6n
de planeó 

2.4
I dentílíca

po nis a 6/
 ›Repon)lableys

Eta tatea us una de /a3 mn ímpontantu de la PROPUES

TA, e/ detetmínaiL qué pet3ona3 tiLabajanán en qul piLoyecto;

no e3 tan Idcí/ como e. ctee, ze tíene un niego muy gtande

e/ detetmínat a/ petzona/, ya que zí, /a pet3ona que ze /e -

dezsigne el ttabajo no e.6 /a índícada el ptoyecto tendtd un

potcentaje Muy a/to de que la//e.

La z petzona que ze encuenttan te/acíonada3 con /a Ad-

mínízttacíón de pnoyecto3 3on :

USUARIO : Ez /a c/ave del ptoyecto, puede ocupa t el ní

vel de dítecton y de tenet tezponzabí/ídade4

en línea. Es empon3ab/e de deut /a zo/ucíón

cottecta al negocío.

ADMINISTRADOR DE SERVICIOS : Su t'Labajo e. una

zegunda opíní6n, tíene /a telací6n con e/ Lusua
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nío y con e/ admínítnadon de/ ptoyecto. -E3

tezponzab/e de/ :

- Conttol de ca/ídad

- Ptoveet una zegunda opíníán

- Obtenet tecutzoz.

ADMINSTRADOR DEL PROYECTO : Ez una petzona que eva/ua

electívamente /oz tecutzoz del pnoyecto com-

putacíona/, manejando electívamente /az vanía

ble4 : tíempo, coto y petzona/.

Ez tezponzab/e de/ ztal del ttabajo en e/ -

pnoyecto.

Tatea 2.5 : DEFINIR LAS ENTRADAS Y SALIDAS

Rezponzab.teis
del ptoyecto

entnada4 y
isalídaz

La tatea de de6ínít enttadaz y utlída ez muy ímpontan

te pata víZua/ízat lozs ptoductoz que ze obtendtdn y 103 da-

to que zetdn necezatíoz pata zu de3annollo. Pon ejemplo :

Entilada :

- Lo atchívoz ptíncípa/ez con /oz que ze van a ttaba

jan.

- Metodo de accezo

- Típoz de anchívoz
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SALIDA :

- Dís6etentez típoz de tepottez

- Loz aich.uos que zon genenadoz en zu ejecucí6n.

Tatea 2.6 : DETERMINAR LOS PRINCIPIOS DE CONTROL

En ezta tatea ze delínen /Oz típoá de lotmaz qiLe. noz -

zeilían átí/ez pata zobtellevat un buen luncíonamíento en el

de3attollo del ptoyecto.

Pot ejemplo ze podtían uzat :

+ Fotmaz pana /a tevízián peilíodíca de La z tatea4

+ Cua/quíet tipo de hettamíentaz que noz ayuden a /a

eztímacíón de tíempo4. (GANTT, PERT, CPM)

Tatea 2.7 : DETERMINAR EL TIEMPO DE TERMINACION

Fotma de. 
contto
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Una vez ya e/egídaz /a3 6atmaz pana //evat e/ contto/

3obte e/ ptoyecto, solamente queda el -uscojen la 4oldci6n

que a/ whdanio 45e /e haga la mdis óptíma. En e/ ttanzcut'3o

de Uta actívídad pudo díletencíat,/a3 po3íb/ez 3o/ucíonez

ptopue3ta3 en e/ E3tud4o de /a Sítuacan actua/.

Con ezta tatea 3e detetmina cudl 3o/ucí6n 3e tatdatd

"X" tiempo y potque, dependíendo de Uto e/ u3uatío 3e otíen

ta m13 hacia la zoluci6n mejot pata zu negocio.
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Actívídad 3 ; ANAL/SIS

SolucÁlón pecí6íca-
6pt-úna —7  ANÁLISIS cíone.)1 dee.

z,í.z,tema

E/ ptopóíto de Uta actívídad e btíndat una uta c/a

del con.-ten-.ido de anchívoz, la dívízí6n dent/Lo de ptocedí-

míentoz y /a ídentí6ícací6n del zoltwane tequetído pata e/

zíztema, obteniendo una ezpecílícaci6n ettuctunada, u4ada

de entkada en e/ dízeño y el dezattollo de pkueba.

Las tatea3 ínvo/uctada3 en Uta actívídad -son laz zíguíen

-te., vet /a 11íguta

3.1 _Sacan Lo z documento comunez de/ 25íztema “zsíco

3.2 Obtenet e/ equíva/ente lógíco

3.3 Delínít e/ nuevo zíztema 16gico

3.4 Eztablecen la telacícSn hombe-mdquina

3.5 Dezantollat e/ dna/ízíz coto-benellício

3.6 Se/eccíonan /a opcíán

so



ACTIVIDAD 3 ANÁLISIS

e6,<IrulcÁIG n
da nuevo
3,íte_mct 16

Eó p ec,L
cio neis dei

,¿/S tenla



Tatea 3.1 : SACAR DOCUMENTOS FISICOS

Pol-WIcaz del \
uzuatío

3.
Sacak 

1 
docu

mento -íco4
 00.DFD + VV

La ptímena tatea de Uta actívídad ez zacat loz documen

taz comunez del 4íztema 6ízíco. luncíán ptíncípa/ ez la de

•jilaUzan loz documentoz con /oz que ze ttabaje en e/ zíztema

lízíco.

En /a ejecucíón de /zta ta/Lea ze tíene como enttada /az

po/ítícaz de/ uzuatío dando una dezctípcíón no ezttuctutada

de la manyLa de tnabajcut zu ztema lízíco. Y como zalida -

el DFD + DD (díagtama de illujo de datoz mdz e/ diccionatío

de da-tos)- e/ cud/ e un díaplama del zíztema lízíco mdz el

díccíonatío de datoz conteníendo /a ínImmaéíán de zuz de-
pa' arnento,1 nombtez de empleadoz, zuz luncíonez,etc.'

Tatea 3.2 : OBTENER EL EQUIVALENTE LOGIC°

CaAactextztíca det
zíztema ilízíc.o

g2

3.2
Obtenet eL  
equívalent
16gíco

Catactentícaz
2det zíztema ./6

gíco



Dezpuez que e/ zíztema lízíco ha zído documentado, el

guíente pazo es "Lógícalízatlo". ESto ez blzícamente un

pAocezo donde ze eemp/azan "todo' loz componente ícoz

del DFD (díagtama de gajo de dalo) y del DD (díccíonatío

de datoz) en equívalentez lágícoz. El pkoducto de Uta ac-:

tívídad es comp/etaA. una dezctípcíón /6gíca de /az catacte-

nZztícaz del zíztema.

Tanea 3.3 : DEFINICION DEL NUEVO SISTEMA LOGIC°

CaAfic-te)1.-{tícaz
del zíztema 16-

gíco

3.3
De6ínící6n
dee nuevo
..Áste.sma 16gíc

El pnopGzíto de Uta tanea ez e/ delínín Lo z Aequetímíen

,Los en tétmínoz 16gícoz del nuevo zíztema. Sín /a ayuda de -

Lo z pazoz antenímez zeit.La cazí ímpozíble podet de ilíníA. el -

zíztema lágíco que ze uzand en el wioyecto. PoA. lo tanto ez

muy ímpottante no cometeA níngán vi_non en /az ta/Leaz ante/Lío-



Teáíendo como enttada e/ nuevo ,¿,,tema 6,íco y como za -_

lída /az opcíqnez cuan cabe eztaz una ídentílíca

cí6n de/ nuevo zíztema 11,íco combínado con la ínlokmacíOn -

de coto y benelícíoz en deta//e pata /a admínízttacíón, -

ayudandono.s a ze/eccíona una opcí6n de otta.

Lo z tetmínoz cuantílícab/ez uzua/mente zon :

"• Deattollo de coto.- ¿Que tanto podtía co.6,tail_ el

duaittollo de zoltwate ?

• Ptogtamací6n.- 2 Podía eztat tnabajando e/ zízte

ma, empezando el año 1,¿Acal

• Ríe4go.- Sí ze comptana el handwa/Le de una compa-

ñía "X", 2 qué camb-io e hatían, 3,(.. /a compañía -

quíebta ante de comptat e/ equípo ?

Tatea 3.6 : SELECCION DE OPCION

Opcíonez cuan
t,qícab,e.-05-

3.6
SeLecc,<16n
de opcí6ny

Ezspec-qíca
  cíoneA del

zíztenla

E/ ze/eccíonat una opcíón -ez el objetívo de éista taiLea,

teníendo como entAada /az opcíonez cuan cabe dandomm

una vízta global de cada una de /az opcíonez y como „salida -
,
a ezpecílícacíón del 4 -tema.

w.js.



Tatea 3.4 : RELACION HOMBRE-MAQUINA

(DFD + DD)

tma 1.1)s.7:
co 

ReLacóní,\  

C.4
e

máquína
homb,te-

Nuevo S'íA
Repotte

opcíone.cs cuan
tíPicableI

E/ eztimat /a /uelacíán Ho-mne-Máquina no debe zet un ez

tandat, dado que no ze conoce cuí/eh pattez del zíitema de-

ben zet automatízadoz y cutf/ez, pattez deben zet manua/ez.

Tatea 3.5 : DESARROLLAR EL IIJIALISIS COSTO-BENEFICIO

Nuevo .1..¿6
tema 1Ls.i
co

(DFD + DV)

3.5'
And/iziz
coxsto-bene

Opcionez
111>cuanti6i

cab/eI

Teniendo genetado el- pozíble ziztema lízíco DFD + DD, -

e/ ziguiente paso ez e/ cuanti6icat ézte ziztema.



Actividad 4 : DESARROLLO DE PRUEBAS DE OPERAC1ON

Ezpecílicacíonez
dei zíztema

4
DezaAnDllo de
ptuebaz_de
,opeización 1

 *Reponte de
ptuebaz

Esta actívídad ze dezannolla al mímo tiempo que e/ di

zeño de/ zíztema. Laz.ptuebaz zon detetmínadaz pon e/ ana-

/ízta y .1.on Ilevadaz a cabo hazta /az ptuebaz lina/ez,

Ezta actívídad e elabonada en Uta tLempo y no hazta

e/ na/, debído a que no ez necezanío ezpetatze; cuando el

dna/íziz ez tetmínado ze tiene .Paz bazez pata zabet cal/ ze

td e/ ptoducto y pot /o tanto ze ¿sabe cud/ez zetdn pozi

b/e a//az, tomando en cuenta ezto, zon cteadaz Las ptuebaz

pata evítat que e/ zíztema 6a//e.

8 6



Actívídad 5 : DISENO

E3pecílícacíonu
deJzíztema

Reponte deL dí
P- eño utrukctuil

nado

El objetívo ptíncípa/ de Uta actívídad ezs identílícan

La jetatquía adecuada de Loó m6duloz y hti3 4intetlace4 pata

ímp/antan /a ezttuctuta.

La 3 taneas que e. de3atto//an en e/ DISEÑO on:

5:1 Dízeño del díagtama ezttuctutado

5.2 Eva/uat e/ dízseño ezttuctutado

Dízeño de móduloz

5.4 Dízeño de la Base de Dato

En /á ejecucí6n de/ DISEÑO 4e tíenen como enttada /a3

empecílícacíonezs del .6íztema y como zsa/ída un tepotte de/ dí

zeño ettuctutado, vet /a zíguíente guta;
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La z ta/teazs ínvo/ucnada3 en Uta actívídad zon moztta-,
da4 a contínuacíCn :

pec,q(leac46n
de2. 3íztema

5. 1
DL, eño del

.clÁlag/tama
etituctuAad

Repoiute
ctíáeño eys -
• tAuct crudo



Tailea 5.1 : DISENO DEL DIAGRAMA ESTRUCTURADO

Ezpecí6ícac_íon
estAuc_tun4da

 Díagnaina
E.süLuctu
nado

E/ pníncípa/ pnopózíto de Ute pazo ez el de lon.oducín.

un díagnama ez4.uctunado, aíendo ézte una teptezentacíón -

gndlíca de /a jenanquía de módu/oz, ínc/uyendo /az íntenla

cez entne éztoz.

Tanea 5.2 : EVALUAR EL DIAGRAMA ESTRUCTURADO

Díagnama CA
tjado

5.2
valucuL a día
narria eztAuctu

,tado

Díagnama eis

(  tnuctuna do—
i>> ne6ínado

En Uta tanea ze eva/uan Lo z zíguíentez pn.oblema que

pudíenan pnezentanze en el díaviama, obtenído en e/ pazo an
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tetím :

- La cohetencla

- El a/cance de/ contto/

- El tamaño del módulo

- El acomplamíento

Tatea 5.3 : DISENO DE MODULOS

Díagitama e.zttuc 
tuiLado nelínad—o

Duct(Ipcíán
  de mádulo3
Dfrh-

El piLopózsíto de ézta tatea ez la de //evat a cabo el dí

zeño detallado pata cada módulo en e/ zíztema.

E/ ptoducto de ézta tatea ez una dezcnípcíón de Lo z m6-

dulot, en deta//e, ezpecí“cando e/ ptocedímíento lógíco de

é4to4, exptezando La z tab/az de decízíón, el pzeudo-códígo.
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Tatea 5.4 : DISENO DE LA BASE DE DATOS

D,{:zeño ut)ill.c
twbado

Díccío~ de
datoz

5.4
Dízeño de la
ase de. da, La 

  DLÓeño de
bae.

de dato

Eta tanea ez opcíonal, en e/ cazo de que

zu pnop6zíto pníncípa/ ez el díeñan "lízícamente" /a baze -

de dato, bazandoze en la ín6otníací6n que tenga el díccíona-

tío de dato.

Laz pneguntdz típícaz de /a Baze de Ddtoz zon:

¿ Qué paquete de Baze de Datoz zend asado

Qué mItodo de acceo podtd uzat ?

¿ Qué típo de eztnuctuna podtc( de.óaittolla/L ?
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Actívídad 6 : DESARROLLO DE INSTRUCTIVOS DE OPERACION

Repotte dgj
dLseilo

eistnuctuArtdo

6
DuctAnoleo de
ín6ütuctívo.6
de opeiLacAlÓn

 Manua/ de
ope)Lací6n

Eta actívídad pot níngdn motivo puede aen. omítída, de

bído a que /oz manua/ez de opetacíán zon zíempte una hexna-

míenta de tnabajo en cua/quíet zíztema; utim manua/e zon

deuutAollado po't el ana/izta-dízeñadot.
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Actívídad 7 : PROGRAMACION

Repoizte deL 
d£3 eño

eatAue-tund do

7
PROGRAMACT ON

Pita eba de
m6 duio

Repo/tt ez del
&("A terna

Se tíene como entnada et Reponte del dízeño elstnuctuna

do y como zalída zse genetan teponte. del 3tema ya apnoba-:

do3 pon unídadez pana poden pazan a/ 4íguíente. pazd.

E3ta actívídad dezanto//a /o.ts pirogtama3 con lo3 etdn-

datez eittuctunado3, .1se hacen pnuebaz a uto3 con idato3 ge-
netado3 pon /a penzona que Lo z ejecuta, pana de3pué3 que

zean pnobado3 pon m6dulo3. La dutacídn de cada pnognama de

pende de/ gtado de dí6ícu/tad y /a calídad del ttabaio.
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Actívídad 8 PRUEBAS

Repoitzu del
tema

Pituebaz
anidad

Pn.uebcu con
uzu.a.A.ío

PiLuebaz en
pcuirtle,e o

E. pnop6zíto de /az "pituebaz" ez e/ de azegutan que /a

comunícacíán entile cada níve/ es ve/Li“cado y el ptoducto -

6ína/ zatízlace ea z necezídadez de/ uzuaiLío.

TaiLea 8.1 : PRUEBAS EN PARALELO

SLÓte_rna
manwl/

ApiLobacíón del
Síztema dom .15íztema

putatúz aHo
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El objetivo pníncípa/ de Uta tanea e3 /a ttan3accí6n

de/ 3í3tema exíztente a/ zí3tema dezaittollado. Obteníendo

como pnoducto lína/ /a aptabacíón del 3íztema.

La luncíán de Uta tanea delíne do 3 pilopníto :

1.- El co/tken. el nuevo ,(1.,tema con el víeja pana compa

tan ne.6ultadoz.

2.- CotneA e/ nuevo ztema en pana/e/o con el víejo

pana vízua/ízan /a d'qenenCía de temo.

Tanea 8.2 : PRUEBAS CON EL USUARIO

Ducuvi.oteo de
pnueba3

\____+Apto bac-Wn dei
ciuctit-ío

Se tíene como entnada /a actívídad del dezatiLollo de -

ptueba3 de opetací6n y como 4alída /a apnobacíán de/ u3ua

tío.

En Uta tanea íntenvíene el comdínadm del ionoyecto,-

opetado,te y el az/la/lío piLíncípa/mente, La .15 p/tueba.s .6on he-

chcz.s con todo e/ 34íztema íntegtado pana ímplantatIo.
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Act.tvíaad 9 : IMPLANTACION

Apno bac-iión
da. uzucuzío

eilací6n
del zíztema

El lot4903íto de ézta actívídad ez la de ponen_ en °pena-

ción e/ zi3terna, teniendo como enttada /a apiLobacíón del -

uduanío y como zalída /a /íbetacíón de/ 4í3tema.

Eta activídad e3 /a que de.6íne /a vída del 3.terna, -

dado- que en e//a 3e conoce la .6o,Lma en que ttabajand y zí

zati3 lOce a /a3 nece3ídade3 de/ u3uatío; tambíén ze ve /a .

calidad del ttabajo y zobte todo 'sí .6ué deannollado con -

Ivá coto y lo tíempo3 e3timado4.
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CONTROL

El Cont,Lol de un p/Loyecto ímplíca la eva.euac-L6n de /az

decíz-íones que ze toman en 3 U dezatnollo Esta etapa de/

MODELO, ez una taea muy c1.1:6,(Ic¿e pues /Lequíete de un gtan -

es.6uenzo en e itabajo, buen juício y un adecuado pitocedí-_
míento pana Leeva//lo a cabo.

La 3íg ent e “gu,La mueztta /as p/Líne-cipa/ez entiLadaz y

zat¿daz de é.zta etapa :

ENTRADA SALIDA

AcLcivídoLdez 

Ta,Lea.  

RecLuusoz 

RuuLtadoz 

Plan de tAabajo 

CONTROL

* MIDE.

* COMPARA

• EVALL1A

>Vailíctcíonez

>E3t,linacíonu

>ExpeAÁlenc,¿a

> E&tad-CtÁlca.4

El Conttiot de un p,Loyecto conSízte ezcencía-emente de/

bal.ance de tiLez vat-clabl.ez :

1.- A/canee
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2.- Recunáoz

3.- Tiempo

Sí un ptoyecto eá p/aneado adecuadamente, no quíete'de

cín que no haya .6actonez que lo pueda utcan de contnol 6 de

que tenga que /Legan a/ éxíto.

Uno de loz ,lactonez pnincipa/eá que lo pudienan impedin

eá /a natuna/eza humana.

La 6onma de tnabajan de /a gente genena/mente eá :

Pnincípio
dei ptoyecto

TIEMPO

Fín del pnoyecto

Cnít),(.5 de
nectiízacián

Se empiezan La 3 actívídadu del pnoyecto zín tenen nín

gán contno/ zobne eLLas hazta e/ lina/ del pnoyecto; Uto

ímplíca que no ze tnabaja de una manena ba/anceada en e/ /ap

zo 6íjado en e/ ciclo de vida del ptoyecto.

Ezta lonma de tnabajo no lleva muchas vecez a no lo-

gan e/ exíto del ptoyecto.

La metodología de tompen La 3 actívídade del pnoyecto

en taneaz pequeñas (DET) ayuda mucho a tenet un buen contnol

'zobne: e//a.
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La zíguíente “guta noz mueztka /a lotma en que ze e-

pe3entaía e3te conttol :

P:níncípío de/
pnoyecto

TIEMPO

Fín. del
p/Loye.cto

TRABAJO

La aente tnabaja con tíempoz mdz pequeño dedícadoz -

pana cada actívídad, Cump/íendo en e3ca/a cota, y evítan-

do el ptoblema de que el ptoyecto no //egue a zu lín, no

ayuda poAqwe zí en detenmínado momento no cump/ímoz a/puna

tanea, nos podemoz iLeponeil en /a zíguíente ezca/a y de U-

ta citma no ze venía muy a6ectada /a dunací6n de/ pnoyecto.

Lo z pazoz dezannolladoz en Uta etapa zon :

1

2

Contnol de Rezpon4abí/ídade3

Contnol del pnoce3o

3 Contnol de /az actívídadez

4 Conttol de /a3 taneaz

5 Eva/uacíón de/ Pnoyecto.
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1.- Conttol de Rezponabí/ídade 

El coondínadon del ptoyecto 6 e/ zupenví3on deben& 2sen

nezponzab/e de monítonean el ptocezo, nepontan e/ e_tado de

U-te y dezattollan la accíón que conníja loz p/anez zí, uto
ez nequenído.

El admínízttadon del pnoyecto e3 ne3ponutb/e de neco-_

reatan -todo z Lo z nepontez acenca de/ e3tado del ptoyeato y

Lo z p/ane3 de laz accíonez que ¿se van a connegín, zí ezte -

e3 el cazo. Tambíén debend pnepatan Los neponte4 del pnoyec

to en genena/ y comunícat la ín6onmací6n a ottaz admíníztta

done cuando elloz la neceíten; ven la 3íguíente lotma de

teponte :

Admon. del pnoyecto : Fecha : 2 / 12 / 83
Nombte del pnoyecto :

Ing. Ozcan Eztnada Ptoyecto de Evatuacíón
línal

Cve.
Etapa Nombte de la Etapa % Avance

TIEMPO
Eztímado Rea/

002

004

•

Ptopuezta

Anab:z-íz

.

.

.

75

60

.

.

.

30/1 1/83

03/12/83

.

.

.

29/1 1/83

02/12/83

.

.

1.00



-Co-~ de Pto.c..e3o

Exí3ten tne3 pa3o3 ímpottante4 en el CONTROL del ptoce

y 3on /o3 3íguíente3 :

2.1.- La ínAotmací6n del ptoyecto debetá 25et necolec-

tada en /az punto delínídoz en e/ p/an de tna-

bajo.

Lo)s p/ane3 de necupetacíón debetcfn _t deuttto-

llado3 y aptobado pot lo índívíduo te3pon3a-

b/e3.

2.3.- Lois nepottiz del etado del pto«ecto pteentan

La íOotmací6n zobte el pnocentaje de ci_vance en

cada actívídad y tambíén 3etán pne3entado3 lo

p/ane3 de necupetacíán 3í 3on neceuttío.

3.- Conttol de. Actív4ídade3

El llevan al éxíto una actívídad nequíene de un buen -

conttol, llamándole exíto al hecho de que esta actívídad

ha zsído cumplída a tíempo y que haya cumplído con 3u &ncí6n.

E/ e3tímaA e/ tíempo de cada actívídad, no e3 tan lIcí/

como ¿e cnee, /a petzona encangada pana hacetlo neceilíta :

- Tenen expeníencía

- Tanen buen jucío

- Set nea/ízta
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Pata tenet e/ contnol zobiLe az ac udctde enece-

45atío documentat/az petíodícamente en &ii,ma de ttaba.ío que

vio 3 tepteáenten e/ patcentaje de avance y uó tíempoz, e3,tí

ma y tea/, vet /a zíguíente 60nma, :

ombne del Ptoyecto : PEE

ege del Pnoyecto : Ing. Oca i Ezttada

Rezponab/e: Ma. Magda/ena Sana

ACTIVIDAD % Avance T. Rerti T. Et.,imado

EtticUr de la Situacíán 75 10 / 10 / 83 15 / 10 / 83

Pnopuuta 80 23 / 1O/83 21 / 10 / 83

AnIU.4íz 50 30 / 10 / 83 03 /11 / 83

Dí4eño 25 06 / 12 / 83 02 / 12 / 83

_ 
,

•

,
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4.- Contnol de La z Tateaz 

El conttol pata /az tateaz ¿fele zet dezannollado. De-

bído a que una tanea no ez mayon de 8 díaz y menon que 4, -

pon lo tanto la4 Aonma.ó de tepottat el avance ez ¿emana/ y

no ín6onma iobite. La z hotaó dedícadaz a cada tanea dutante

ezte tíempo; una .6onma pana //evat e/ contnol ez la íguíen

te :

Rezponzab/e :
Magdaeena Saeínaz

Semana det.14 a/ 18 de 1983

Cookdínadon del ptoyecto:
Ing. Ozcat Ebtnada 

TAREAS 
HORAS

lb414_7(/
_

Anatízan lo demandado 5 3 4

Ana/ízan la capacídad de
deisannollanio 3 6

.

--—--'-------_______-------------

1 0 3



5.- Eva/uacíón del Ptoyecto 

Una vez que /e ptoyecto ya eztá tenmínado, ate debená

zen evaluado, compatandolo con loz obj vo t p/anez otígí

na/ez. Aquí tenemoz que companan Lo z coto z obtenídoz con

Lo z eztímadoz en e/ ptezupuezto. Cada tatea nealízada ez -

companada con Lo z eztándanez de coto z y cal-dad.

En Izte pazo uha eva/uací6n tezumída de toda z La z taneaz

tea/ízadaz pot Los índívíduoz ez necezanía pata contto/at/az.

Exízten tazonez ímpontantez pata ,lotma/ízat e/ pazo de

/a eva/uacan del pnoyecto. Eztaz tazonez zon La z zíguíentez:

+ Pnovee un punto de chequeo en donde la 'alta admíníztna

cíón pueda hacen nevízíonez.

+ Ayuda a ídentíllícan

dívíduoz nea/z6.

medín lo que cada uno de Lo. ín-

+ Ayuda a/ jele de/ ptoyecto a eva/uan zuz decízíonez -

.tomada z dunante /a ejecucíón del ptoyecto.

Laz zíguíentez pnepuntaz deben de zen conteztadaz cuan

do ze //egue a ézta etapa :

¿ Lo lognamoz ?

¿ Cómo lo lognamoz ?

En qué tíempo lo lognamoz ?

¿ Qué tan bueno &_é e/ p/an de tnabaío ?

Qu1 tan «ea-tío° 6ué e/ contto/ ?

¿ Eztuvo dentno del pnezupuezto e/ cozto ?

Cómo es /a Calidad 7



CONCLUSIONES

La plincípa/ lína/ídad de Izte MODELO ez que zea ím-

p/antado en La z dteas donde ze dezanto//en pAoyectoz com-

putacíona/ez.

DezaloAtunamente en muy pocas citeaz ze tíene una diz

cíp/ína pana admíníztAaA pAoyectoz; con /a ayuda de vaAíaz

enttevíztaz a díleAente compañía, me pude daA cuenta de

que /a admíníztnacíbn de pnoyectoz computacíona/ez ez muy

vaga y ezto ez genenalmente, pon el hecho de que,e/ //evaA

una adm4initnaci6n bte. /az actívídadez ejecutadaz en un

pnocezo de deantollo de zíztemaz, ze cnee que ez pendida

de tiempo y al conttanio yo píenzo que con la ayuda de un
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buen Modelo 3e puede evítat tanta pl/Ldída de tíempo y e/ no

tenet un cont/Lol zobte lo que 3e e3tá . hacíendo.

La Ocílídad que btínda el MODELO al dívídít un pnoyec

to en /a3 etapa3 de p/aneacídn, ejecucíán y conttol, e/ de

lo/Le.aentan una ví3ta mí 3 c/ata acetca de la c)/Lma en que 3e

va a de.óaktollan e/ ptoyecto computacona/, debIníendo lo

punto3 ejecutado3 en cada activídad.

Se ve clatamente, que con la ayuda del DET (Deágloyse E3

ttuctutado de Taca) 3e puede //evat un mayo/L contnol obe

/a3 actívídade3, 3í /a mayo/Lía de Loó ptoyecto3 computacíona

/u que e dea/L/Lollan, /e penmítíetan mayo/L tíempo a /a ad-

míní3ttací6n de ptoyecto3, 3egunamente e3tos //egatían a/ -
exíto, cump/íendo con /a3 nece3ídade3 1de/ u3uanío como con

/a admíní3ttací6n de ptoyecto3.
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