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Dirigir y Gestionar el 

trabajo del Proyecto es el 

proceso que consiste en 

ejecutar el trabajo definido 

en el plan para la dirección 

del proyecto para cumplir 

con los objetivos del 

mismo.
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DIRIGIR Y 

GESTIONAR EL 

TRABAJO DEL 

PROYECTO

ENTRADAS

HERRAMIENTAS Y 

TÉCNICAS

• Juicio de Expertos

• Reuniones

• Sistema de información 

de la gestión de proyectos

Entregables 

SALIDAS

Plan para la 

dirección del 

proyecto

Activos de los 

procesos de la 

organización

Solicitudes de 

cambio aprobadas

Factores 

ambientales de la 

empresa

Datos de 

Desempeño del 

Trabajo

Solicitudes de 

cambio

Actualización al plan 

para la dirección del 

proyecto

Actualización a los 

documentos del 

proyecto
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ENTRADAS

Plan para la 

dirección del 

proyecto

Activos de los 

procesos de la 

organización

Solicitudes de 

cambio aprobadas

Factores 

ambientales de la 

empresa

Contiene planes secundarios relativos a todos 

los aspectos del proyecto. Entre otros los 

planes de alcance, requisitos, cronograma, 

costos e interesados.

• Guías e instrucciones de trabajo 

estandarizadas.

• Archivos de proyectos anteriores.

• acción correctiva, 

• acción preventiva o 

• una reparación de defectos.

• Cultura de la organización

• Infraestructura

• Gestión del personal

Salidas
A. Entregables

Entregable es cualquier producto,
resultado o capacidad de prestar un
servicio, único y verificable, que
debe producirse para terminar un
proceso, una fase o un proyecto.

B. Datos de Desempeño del Trabajo

Son las observaciones y mediciones
brutas identificadas durante la
ejecución de las actividades para
llevar a cabo el trabajo del proyecto.
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Costo 

Real= $1500

100% 

completo

Duración: 2 meses
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Salidas
C. Solicitudes de cambio

Cuando se detectan problemas durante la ejecución del trabajo del
proyecto, se emiten solicitudes de cambio que pueden modificar las
políticas o los procedimientos, el alcance, el costo o el presupuesto,
el cronograma o la calidad del proyecto.

Otras solicitudes de cambio incluyen acciones preventivas o
correctivas para impedir un impacto negativo posterior en el
proyecto.

• Acción correctiva

• Acción preventiva

• Reparación de defectos

7


	48
	48. Ejecucion del proyecto. Dirigir y gestionar el trabajo
	PYT, Capítulo 17b, Ejecución del proyecto. Dirigir y gestionar el trabajo


