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2 lunes, 14 de octubre de 2013 

- Desarrollar Plan de Recursos Humanos 

Plan de Gestión de las  
Adquisiciones 

Plan de Gestión del Alcance 

Plan de Gestión del Tiempo 

Plan de Gestión de los Costos 

Plan de Gestión de Calidad 

Plan de RR.HH 

Plan de Gestión de las  
Comunicaciones 

Plan de Gestión de los Riesgos 

Plan para la  

Dirección  

del proyecto 

Plan de Gestión de  
los interesados 

- Adquirir el Equipo del Proyecto 

- Desarrollar el Equipo del Proyecto 

- Dirigir el Equipo del Proyecto: 

4.2 Desarrollar el Plan para la Dirección del Proyecto 

GESTIÓN DEL ALCANCE DEL PROYECTO 
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MATRIZ DE PROCESOS VS ÁREAS DE CONOCIMIENTO 

lunes, 14 de octubre de 2013 Grupo de procesos de planificación y competencias 

4 lunes, 14 de octubre de 2013 

La Gestión de los Recursos Humanos del Proyecto incluye los procesos que 

organizan, gestionan y conducen al equipo del proyecto. Si bien se asignan roles y 

responsabilidades específicos a cada miembro del equipo del proyecto, la 

participación de todos los miembros en la toma de decisiones y en la planificación 

del proyecto es beneficiosa. La participación de los miembros del equipo en la 

planificación aporta su experiencia al proceso y fortalece su compromiso con el 

proyecto.  

Dirigir y liderar el equipo del proyecto también implica, entre otros aspectos: 

influenciar el equipo del proyecto,  y promover el comportamiento profesional y 

ético. 

GESTIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS DEL PROYECTO 
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5 lunes, 14 de octubre de 2013 

Es el proceso de identificar y documentar los roles dentro de un 

proyecto, las responsabilidades, las habilidades requeridas y las 

relaciones de comunicación, así como de crear un plan para la 

administración de personal.  

El beneficio clave de este proceso es que establece los roles y 
responsabilidades del proyecto, los organigramas del proyecto y el plan 
para la administración de personal, el cual incluye el cronograma para 
la adquisición y liberación del personal. También se consideran temas 
de seguridad. 

9.1. Planificar la Gestión  de Recursos Humanos 

Grupo de procesos de planificación y competencias 

GESTIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS DEL PROYECTO 

•Roles 

•Responsabilidades Identificar 

•Capacitación y desarrollo  de espíritu de 
equipo 

•Reconocimiento y recompensas 
Adquisición y liberación 

• Personal 

• Información Seguridad 

6 

Entradas 
 

- Plan para la Dirección del 
Proyecto 

- Recursos Requeridos para 
la Actividad 

- Factores Ambientales de 
la Empresa 

- Activos de los Procesos de 
la Organización 

 

Herramientas 
y Técnicas 

- Organigramas y 
Descripciones de Puestos 
de Trabajo 

- Creación de relaciones de 
trabajo 

- Teoría de la organización 

- Juicio de Expertos 

- Reuniones 

Salidas 
 

 

- Plan de recursos humanos 

lunes, 14 de octubre de 2013 

9.1. Planificar la Gestión  de Recursos Humanos 

GESTIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS DEL PROYECTO 
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Entradas 

A. Plan para la Dirección del Proyecto 

Incluye: el ciclo de vida del proyecto y los procesos que se aplicarán en cada fase, el modo en 

que se ejecutará el trabajo para alcanzar los objetivos del proyecto; un plan de gestión de 

cambios; una descripción de cómo las líneas base del proyecto serán mantenidas, los métodos 

de comunicación entre los interesados. 

B. Recursos Requeridos para la Actividad 

La planificación de recursos humanos se basa en los requisitos de recursos de las actividades 

para determinar las necesidades de recursos humanos para el proyecto.  

C. Factores ambientales de la Empresa 

Incluye: la cultura y estructura de la organización, los recursos humanos existentes, políticas 

de administración del personal y las condiciones de mercado. 

9.1. Planificar la Gestión  de Recursos Humanos 
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Entradas 

lunes, 14 de octubre de 2013 

D. Activos de los procesos de la organización  

Incluyen: los procesos y políticas estándar de la organización y las descripciones de roles 

estandarizados, las plantillas para organigramas y descripciones de cargos, la información 

histórica sobre estructuras de la organización que han funcionado en proyectos anteriores, las 

lecciones aprendidas de experiencias pasadas de Planificación de los RR.HH, para ayudar a 

planificar el proyecto actual. 

Estos activos reducen la cantidad de tiempo de planificación de los RR.HH. y disminuyen la 

probabilidad de que se omitan responsabilidades importantes.  

9.1. Planificar la Gestión  de Recursos Humanos 

GESTIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS DEL PROYECTO 
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A. Organigramas y Descripciones de Puestos de Trabajo 

Existen formatos diversos para documentar los roles y las responsabilidades de los miembros del 

equipo. La mayoría de los formatos se encuadra en alguno de los tres tipos siguientes: Jerárquico, 

Matricial y de Tipo Texto.  

Independientemente del método utilizado, el objetivo es asegurar que cada paquete de trabajo 

tenga un responsable inequívoco y que todos los miembros del equipo comprendan claramente 

sus roles y responsabilidades. 

lunes, 14 de octubre de 2013 

Herramientas y Técnicas 

9.1. Planificar la Gestión  de Recursos Humanos 
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A. Organigramas y Descripciones de Puestos de Trabajo 

DIAGRAMAS JERÁRQUICOS. La estructura tradicional de organigrama puede utilizarse para 

representar los cargos y relaciones en un formato gráfico descendente. Tenemos dos principales: 

         

 

 

 

 

 

Herramientas y Técnicas 
 

lunes, 14 de octubre de 2013 

• Programación

• e mailing

• Foros

• Afiches

• Banners

• Revistas

• Selección Personal

• Capacitación

• Inducción

Proyecto TI

Tecnología Marketing RR.HH

Proyecto
Construcción 
De una Presa

Civiles Mecánicos Eléctricos Hidrologos

OBS RBS

Herramientas

y  Técnicas

Organigramas y descripciones de cargos
Organization Charts and Position Descriptions

La Estructura de Desglose de la Organización (Organizational Breakdown

Structure: OBS)

Es similar a la EDT, pero en lugar de estar ordenada según un desglose de los 

productos entregables del proyecto, está ordenada según los departamentos, las 

unidades o los equipos existentes de una organización. Las actividades del proyecto 

o los paquetes de trabajo se listan debajo de cada departamento existente. 

La estructura de desglose de recursos (Resource Breakdown Structure: RBS).

Es otro diagrama jerárquico. Se usa para subdividir el proyecto según los tipos de 

recursos. 

• Organigramas y 

descripciones 

de cargos

• Creación de 
conexiones

• Teoría de la 
organización

10.9 Planificación de los RR.HH.

9.1. Planificar la Gestión  de Recursos Humanos 
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A. Organigramas y descripciones de cargos  

DIAGRAMAS MATRICIALES 

Matriz de Asignación de responsabilidades (Responsability Assignment Matrix - RAM)  

Una matriz RAM se utiliza para ilustrar las relaciones entre las actividades o los paquetes 

de trabajo y los miembros del equipo del proyecto.  

Un ejemplo de matriz RAM  es un diagrama RACI: 

R:  Responsible       … Aquellos recursos que hacen el trabajo para lograr la tarea. 

A:  Accountable      … Aquel a quien el Responsable debe rendirle Cuentas 

C:  Consulted           …Aquellos que se les solicita opiniones, y con quien exista una 
comunicación bidireccional. 

I:   Informed             … Aquellos que se mantienen al día sobre los progresos, 

 

 

 

 

 

 

 

Herramientas y Técnicas 
 

lunes, 14 de octubre de 2013 
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A. Organigramas y descripciones de cargos  

 

 

 

 

FORMATOS TIPO TEXTO. Las responsabilidades de los miembros del equipo que 

requieran descripciones detalladas (tales como responsabilidades, autoridad, 

competencias y calificaciones) pueden especificarse mediante formatos de tipo 

textual: descripciones de puestos de trabajo y formularios de rol-responsabilidad-

autoridad. 

Herramientas y Técnicas 
 

9.1. Planificar la Gestión  de Recursos Humanos 
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B. Creación de relaciones de trabajo 

Es la interacción formal e informal con otras personas dentro de una organización, industria o ambiente 

profesional. Constituye una manera constructiva de comprender los factores políticos e interpersonales 

que tendrán un impacto sobre la eficacia de diversas opciones de dirección de personal. Ejemplo: los 

almuerzos de negocios, las conversaciones informales, incluyendo reuniones y eventos, las 

conferencias especializadas y los simposios. 

C. Teoría de la organización 

Suministra información relativa a la manera en que se comportan las personas, los equipos y las 

unidades de la organización. Ejemplo: administración científica de Taylor, administración de Fayol, 

burocracia de Weber, teorías orientadas al comportamiento. 

Herramientas y Técnicas 
 

lunes, 14 de octubre de 2013 
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Administración científica de Taylor                                       Teoría burocrática de Weber 

Herramientas y Técnicas 
 

9.1. Planificar la Gestión  de Recursos Humanos 
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A. Plan de recursos humanos  

El plan de recursos humanos proporciona una guía sobre el modo en que los recursos 

humanos deben ser definidos, adquiridos, dirigidos, supervisados y finalmente liberados. El 

plan de recursos humanos debe incluir, entre otros, los siguientes aspectos: 

 Roles y Responsabilidades. Los siguientes temas deberían abordarse al enumerar los 

roles y responsabilidades necesarios para completar el proyecto: 

• Rol. Porción del proyecto para la que la persona es “Accountable ” 

• Autoridad. Derecho a actuación (decisión, aprobación, organización) 

• Responsabilidad. Trabajo que se espera que la persona desarrolle 

• Competencia. Capacidad, habilidad para completar actividades (competencias IPMA) 

 

 

 

 

Salidas 

lunes, 14 de octubre de 2013 
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A. Plan de recursos humanos 

 Organigramas del proyecto. Un organigrama del proyecto es una representación gráfica 

de los miembros del equipo del proyecto y de sus relaciones de comunicación 

 

 

 

 

 

Salidas 

lunes, 14 de octubre de 2013 

9.1. Planificar la Gestión  de Recursos Humanos 

GESTIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS DEL PROYECTO 



Proyectos 14/10/2013 

Dante Guerrero 9 

17 

A. Plan de recursos humanos 

 Plan para la Dirección de Personal. Describe cuándo y cómo se cumplirán los requisitos 

de recursos humanos. Se deben considerar, entre otros, los siguientes conceptos: 

• Adquisición de personal.  

• Calendarios de recursos.  

• Plan de liberación de personal.  

• Necesidades de capacitación.  

• Reconocimiento y recompensas. 

• Seguridad 

 

 

 

 

 

 

Salidas 

lunes, 14 de octubre de 2013 
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9.1. Planificar la Gestión  de Recursos Humanos 

GESTIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS DEL PROYECTO 

20 

GESTIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS DEL PROYECTO 



Proyectos 14/10/2013 

Dante Guerrero 11 

21 

GESTIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS DEL PROYECTO 

22 

GESTIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS DEL PROYECTO 



Proyectos 14/10/2013 

Dante Guerrero 12 

23 

PLAN DE RECURSOS HUMANOS 

24 
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