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EL CIERRE DEL 
PROYECTO

Asignatura de Proyectos

Compuesto por aquellos procesos realizados
para finalizar todas las actividades a través de
todos los grupos de procesos de la dirección de
proyectos, a fin de completar formalmente el
proyecto, una fase del mismo u otras
obligaciones contractuales.

Este grupo de procesos, una vez completado,
verifica que los procesos definidos se hayan
completado dentro de todos los grupos de
procesos a fin de cerrar el proyecto o una fase
del mismo, según corresponda, y establece
formalmente que el proyecto o fase del mismo
ha finalizado.
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1. CERRAR LAS 
ADQUISICIONES
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Entradas
- Plan para la 
dirección del 
proyecto

- Documento 
de las 
adquisiciones

Herramientas 
y Técnicas

- Auditorías de la 
adquisición

- Negociación de 
adquisiciones

- Sistema de 
gestión de 
registros

Salidas

- Adquisiciones 
cerradas

-
Actualizaciones 
a los activos de 
los procesos de 
la organización

Herramientas y técnicas

A. Auditorías de la Adquisición
Revisión estructurada del proceso de 
adquisición, desde el proceso Planificar la 
Gestión de las Adquisiciones hasta el proceso 
Controlar las Adquisiciones.

B. Negociación de Adquisiciones
Acuerdo mediante la negociación directa,
técnicas para la resolución de conflictos,
incluidos la mediación o el arbitraje.

C. Sistema de Gestión de Registros
Mediante el sistema de gestión de registros se
archivan los documentos y la correspondencia
del contrato.
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Salidas
A. Adquisiciones cerradas

El comprador, por lo general mediante su
administrador de adquisiciones autorizado,
proporciona al vendedor una notificación formal
por escrito de que se ha completado el contrato.

B. Actualizaciones a los Activos de los
Procesos de la Organización
Entre otros, archivo de la adquisición, aceptación
de los entregables, documentación sobre
lecciones aprendidas.
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2. CERRAR EL PROYECTO O 
FASE
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El beneficio clave de este proceso es que
proporciona las lecciones aprendidas. Involucra
los siguientes procesos:

• Procedimiento de Cierre Administrativo.

• Procedimiento de Cierre del Contrato.

Es el proceso que consiste en finalizar 

todas las actividades a lo largo de todos 

los Grupos de Procesos de Dirección de 

Proyectos para cerrar formalmente el 

proyecto o una fase del mismo, y transferir 

el proyecto completado o cancelado según 

corresponda
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Entradas

- Plan para la 
dirección del 
proyecto

- Entregables 
aceptados

- Activos de 
los procesos 
de la 
organización

Herramientas 
y Técnicas

- Juicio de 
expertos

- Técnicas 
Analíticas

- Reuniones

Salidas

- Transferencia 
del producto, 
servicio o 
resultado final

-Actualizaciones 
a los activos de 
los procesos de 
la organización
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Herramientas y Técnicas

A. Juicio de expertos

B. Técnicas Analíticas
Algunas técnica utilizadas en el cierre de
proyectos son el análisis de regresión y
análisis de tendencias.

C. Reuniones
Las reuniones pueden ser cara a cara,
virtuales, formales o informales. Los tipos de
reuniones incluyen, entre otros, reuniones de
lecciones aprendidas, de cierre, de grupos de
usuarios y de seguimiento.
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Salidas

A. Transferencia del producto, servicio o
resultado final

B. Actualizaciones a los activos de los
procesos de la organización

• Archivos del proyecto

• Los documentos de cierre del proyecto o
fase

• La información histórica
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TALLER 2 – INFORME DE 

CIERRE

1. OBJETIVOS LOGRADOS

2. ESTADO DE LOS 

ENTREGABLES

3. PRINCIPALES HITOS 

LOGRADOS

4. RESUMEN DE COSTO 

(INGRESO – EGRESOS)

5. RIESGOS/PROBLEMAS 

DURANTE EL PROYECTO

6. LECCIONES APRENDIDAS

7. ANEXOS
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1. OBJETIVOS LOGRADOS 

 Determinar las características del agua de la universidad midiendo los valores de los parámetros 
característicos. 

 Diseñar una planta de tratamiento y envasado de agua con capacidad de 34 bidones por día para 
abastecer la demanda interna de la UDEP. Este diseño deberá ser factible de implementar y aprobado 
por un experto. 

 Diseñar un sistema de bebederos para la Universidad de Piur a que garantice agua de calidad y 
abastecimiento continuo. 

 Determinar cuál de los dos diseños es el más conveniente para implementar en la Universidad de Piura a 
través de un análisis comparativo con criterios cualitativos y cuantitativos.  

 El proyecto se debe realizar con un presupuesto de 8080 nuevos soles.  

 Diseñar un sistema que sea factible de implementar en la Universidad de Piura que cumpla con los 
requerimientos de los usuarios y asegure agua de mesa de buena calidad (DIGESA - Reglamento de la 
Calidad del Agua para Consumo Humano DS N° 031-2010-SA). 

 

 

¿LOGRARON TODOS SUS OBJETIVOS?
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2. ESTADO DE LOS ENTREGABLES 

Fase / Entregable Responsable 

Estado 

 Cerrado 

 En Proceso 

Investigación previa de calidad del agua, 
sistemas de purificación, tipos de procesos y 
equipos de purificación, para poder desarrollar el 
proyecto.  

 Cerrado 

Marco legal que incluya todas las normas y leyes 
que afecten el proyecto.  Cerrado 

Antecedentes de la universidad respecto a su 
sistema de abastecimiento de agua potable  Cerrado 

Análisis y caracterización del agua del pozo de la 
UDEP.  Cerrado 

Investigación de mercado que determine los 
gustos y preferencias del personal que labora en 
la UDEP y de los alumnos de postgrado. 

 Cerrado 

Estudio de factibilidad de la planta de tratamiento 
de agua potable  Cerrado 

Diseño del proceso de purificación en la planta 
de tratamiento de agua a partir del agua del pozo 
de la universidad. 

 Cerrado 

Determinación de la ubicación de la planta de 
tratamiento dentro de la universidad y de la 
distribución de los equipos en su interior. 

 Cerrado 

Manual de operaciones y funciones de la planta 
de tratamiento.  Cerrado 

Presupuesto de la construcción e 
implementación de la planta de tratamiento y de 
los costos de su operación. 

 Cerrado 

Mantenimiento de la planta de tratamiento de 
agua potable  Cerrado 

Estudio de factibilidad de los bebederos   Cerrado 

Diseño del sistema de bebederos que se 
implementaría en la universidad. 

Distribución de los bebederos en el campus 
universitario. 

 Cerrado 

Manual de operaciones y funciones para los 
encargados del mantenimiento de los bebederos.  Cerrado 

Presupuesto de la compra e instalaciones de los 
bebederos, así como de los costos de operación.  Cerrado 

Mantenimiento de los bebederos  Cerrado 

Listado y evaluación de los equipos comerciales 
disponibles para ambas alternativas propuestas 

 Cerrado 
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3. PRINCIPALES HITOS LOGRADOS 

Hitos Descripción Responsable Fecha 

Caracterización del agua de la 
universidad. 

Determinación de las características 
del agua de acuerdo a los resultados 
obtenidos de las pruebas hechas en el 
Instituto de hidráulica, hidrología e 
ingeniería sanitaria UDEP. 

  
06/10/12 

Término del desarrollo de la 
propuesta de la planta de 
tratamiento y envasado de 
agua de la universidad. 

Finalización de todos entregables 
relacionados con la planta de 
tratamiento. 

  
 

24/10/12 

Término del desarrollo de la 
propuesta del sistema de 
bebederos en la universidad. 

Finalización de todos los entregables 
relacionados con los bebederos. 

  
09/11/12 

Fin del proyecto y entrega de 
la memoria del proyecto. 

Entrega del informe final del proyecto.   
16/11/12 
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4. RESUMEN DE COSTOS (INGRESOS – EGRESOS) 

Se presenta un cuadro con los detalles de los egresos generados durante el desarrollo del proyecto: 
 

Aspectos Total 

Gastos en Movilidad del equipo 200 

Alimentación 360 

Investigación de Mercado 
 

Focus Group 323.3 

Encuestas Virtuales 0 

Entrevista a Expertos 0 

Total Investigación de Mercado 323.3 

Gastos de impresiones, anillado 75 

Preparación de Producto Final  
Materia Prima 60 

Uso de laboratorio 0 

Mano de Obra 50 

Instrumentos 0 

Total de preparación de producto final 110 

Otros Gastos 80 

Total 1148.3 

 
Cuadro 1: Resumen de egresos 

Fuente: Elaboración propia 
 
A la fecha, se han efectuado los egresos presentados, cumpliendo con el objetivo de no superar los 1215.25 soles 
presupuestados, el cual fue calculado y presentado en el enunciado del alcance del proyecto (Anexo 1) 
 
Se presentarán los ingresos y egresos en los meses que abarca el inicio hasta la presentación del informe final del 
proyecto.  
 

INGRESO 240 380 350 245 

INGRESO REAL 240 420 470 325 

Egresos s/IGV  164 246 319.8 211.56 

IGV 36 54 70.2 46.44 

EGRESOS C/IGV 200 300 390 258 

UTILIDAD NETA 40 120 80 66.95 

 
Cuadro 1: Resumen de costos 

Fuente: Elaboración propia 
 
Los ingresos representan el aporte de cada uno de los miembros para llevar a cabo el proyecto, éste se estableció 
en base un presupuesto estimado al iniciarse el mismo.  Los egresos corresponden a los distintos gastos  y costos a 
lo largo del desarrollo, como vemos, varían de un mes a otro debido a las distintas actividades que tenían lugar. El 
exceso, en este caso la utilidad, se sumaba al aporte de c ada uno de los miembros al inicio del siguiente mes.  En 
este caso al existir una utilidad al final de la realización del proyecto, ésta se dividirá entre el equipo del proyecto. 
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4. RESUMEN DE COSTOS (INGRESOS – EGRESOS) 

Costo planificado 

 

Costo real  

 
 
 
 
 

5. RIESGOS / PROBLEMAS DURANTE EL PROYECTO 

Riesgo / Problema Respuesta que se Implementó Responsable 

Viajes de los integrantes del grupo 
Amanecidas de trabajo para avanzar con 

las actividades y no retrasarse 
Alessandra Caminati 

Proveedores demoraban mucho en 
brindar la información solicitada 

Se amplió la cartera de proveedores Jhandir Artadi 

Falta de información sobre data de 
interés para el desarrollo del proyecto 

Realización de las investigaciones 
necesarias para recabar la información y 

data deseada 
Eduardo Cáceres 

Inhabilitación de la computadora de 
trabajo de un miembro 

Se consiguió otra prestada a un familiar 
del grupo 

Rocío Caqui 

Retraso para finalizar de realizar las 
encuestas 

Apoyo por parte de los miembros que si 
acabaron a tiempo sus encuestas 

Pierre Gutierrez 

Incumplimiento de las tareas por 
parte de algún miembro 

Apoyo por parte de los miembros que si 
cumplieron a tiempo sus tareas 

Martín Estrada 
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6. LECCIONES APRENDIDAS 

Entregable Lección Aprendida Responsable Involucrados 

Plan del 
Proyecto 

Manejo del MS Project  Todos 

Distribución de 
bebederos en el 

campus 
Manejo del AutoCAD  Todos 

Estudio de 
mercado 

Manejo del SPSS  Todos 

Todo el proyecto 
Importancia de desarrollar una investigación 
bajo el enfoque de gestión del PMI e IPMA.  

 Todos 

Estudios de 
laboratorio 

Solicitar el apoyo de la UDEP con tiempo, 
notificándole el uso de las investigaciones  

 Todos 

Informe de 
avances 

Utilización de las normas APA para agregar las 
citas en el MS Word 

 Todos 

Cronograma de 
trabajo 

Revisar el cronograma de actividades de la 
UDEP 

 Todos 

Estudio de 
impacto 

ambiental 

Elaborar una matriz de Leopold para evaluar el 
impacto ambiental de un proyecto 

 Todos 

Reuniones 
Programar con buena anticipación las citas para 

las reuniones con los interesados y expertos  
 Todos 

Actas Tomar fotos al final de las reuniones  Todos 

Todos 
Considerar la situación de los miembros para 

fijar el lugar de reunión (distancias, dinero, etc.) 
 Todos 

Todos 
La importancia de una buena planificación y 

asignación de la carga de trabajo. 
 Todos 

Cotizaciones de 
proveedores 

Destinar un presupuesto adicional para 
comunicación con los proveedores 

 Todos 

Cotizaciones de 
proveedores 

Tener una cartera amplia de proveedores, 
solicitar la información con tiempo e insistir por 

ella. Explicar detalladamente la información 
solicitada 

 Todos 

Estudios de 
factibilidad para 

la planta y 
bebederos 

Conocimiento y uso de las bases de datos 
ScienceDirect y Scopus. 

 Todos 
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