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• Es el proceso de monitorear y controlar las
comunicaciones a lo largo de todo el ciclo de vida del
proyecto para asegurar que se satisfagan las necesidades
de información de los interesados del proyecto.

• El beneficio clave de este proceso es que asegura, en
cualquier momento, un flujo óptimo de información entre
todos los participantes de la comunicación.

• Mensaje adecuado a la audiencia adecuada en el
momento adecuado.

CONTROLAR LAS COMUNICACIONES
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ENTRADAS
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Proyecto

Activos de los 

procesos

• Los requisitos de comunicación de los interesados.

• El motivo de la distribución de la información.

• El individuo o grupo responsable de la comunicación.

• El individuo o grupo que recibe la información.

Comunicaciones que se han distribuido realmente, 

retroalimentación sobre las comunicaciones.

Registro documentada.

• El estado de los entregables

• El avance del cronograma

• Los costos incurridos

• Plantillas de informes.

• Tecnologías específicas de comunicación disponible.

• Medios de comunicación permitidos.
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Herramientas y técnicas
A. Sistema de Gestión de Información

Proporciona un conjunto de herramientas estándar para que el
director del proyecto capture, almacene y distribuya a los
interesados la información relativa a los costos, al avance del
cronograma y al desempeño del proyecto.

B. Reuniones
El proceso Controlar las Comunicaciones necesita del debate y del
diálogo con el equipo del proyecto para determinar la manera más
adecuada de actualizar y comunicar el desempeño del proyecto, y
de responder a las solicitudes de información por parte de los
interesados.
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Salidas
A. Información del desempeño del trabajo

Organiza y resume los datos de desempeño recopilados.
Proporcionan información del estado de situación actual del proyecto
y su avance en función de las líneas base. Esta información luego se
comunica a los interesados adecuados.

B. Solicitudes de cambio
El proceso Controlar las Comunicaciones a menudo conduce a la
necesidad de ajuste, de acción y de intervención.

C. Actualizaciones al Plan para la dirección del Proyecto
Los planes de gestión de los interesados y de los recursos humanos.
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