
DIRECCIÓN DE PROYECTOS

SUMILLAS

101. Integración y Alcance
 En el contexto de la dirección de proyectos, la integración incluye características de unificación, consolidación, 

articulación, así como las acciones integradoras que son cruciales para la terminación del proyecto, la gestión 
exitosa de las expectativas de los interesados y el cumplimiento de los requisitos. Por otro lado, el término 
alcance está referido al trabajo que debe realizarse para entregar los productos, servicios o resultados con las 
características y funciones especificadas.

102. Gestión de Tiempos y Costes
 Dentro del contexto de la dirección de proyectos, dos de los recursos que deben ser planificados y 

monitoreados con mayor cautela son el plazo planificado para las actividade, así como los recursos 
económicos destinados para que se cumplan estas actividades. Una correcta gestión de tiempos y costos 
garantiza la eficiencia de todos los recursos. La gestión de tiempos y costos busca identificar desviaciones a 
la linea base para tomar las medidas correctivas oportunamente.

103. Gestión de Calidad y los RRHH
 La gestión de la calidad del proyecto incluye los procesos y actividades de la organización ejecutante que 

determinan responsabilidades, objetivos y políticas de calidad a fin de que el proyecto satisfaga las 
necesidades por la cuales fue emprendido, siendo el recurso más valioso para la organización los involurados 
con el proyecto: los recursos humanos.

104. Gestión de las Comunicaciones y Riesgos
 En la gestión de la comunicación del proyecto, los directores de proyecto deben asegurar que se entrega el 

mensaje adecuado, a la audiencia del proyecto adecuada, y en el momento adecuado. Siendo fundamental 
para dirigir el Proyecto hacia el éxito y minimizar los riesgos.

105. Gestión de las Adquisiciones y los Interesados
 Cuando tratamos la gestión de las adquisiciones de un proyecto el departamento de compras adquiere una 

relevancia mayor que cualquier otro departamento de una empresa. Los Project Manager no deben conocer 
bien el área de las adquisiciones y saber los diferentes tipos de contratos más utilizados y quienes son los 
interesados y como impactan estas adquisiciones en sus intereses.


