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CERRAR EL 
PROYECTO O FASE

Asignatura Proyectos
Capítulo 18

Proceso de finalizar todas las
actividades para el proyecto,
fase o contrato.
Beneficio clave: archivar la
información del proyecto, el
trabajo planificado se completa
y los recursos del equipo de la
organización se liberar para
emprender nuevos esfuerzos.
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CERRAR EL 
PROYECTO O 

FASE

ENTRADAS

HERRAMIENTAS Y 
TÉCNICAS

• Juicio de Expertos
• Análisis de datos
• Reuniones

Transferencia del 
producto, servicio 
o resultado final

SALIDAS

Plan para la dirección del 
proyecto

Activos de los procesos

Entregables aceptados

Acta de constitución del 
proyecto

Documentación de las 
adquisiciones

Acuerdos

Documentos del 
proyecto

Documentos del 
negocio

Actualizaciones a 
los activos de los 

procesos

Actualizaciones a 
los documentos 

del proyecto

Informe final
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ENTRADAS

Plan para la dirección del 
proyecto

Activos de los procesos

Entregables aceptados

Acta de constitución del 
proyecto

Documentación de las 
adquisiciones

Acuerdos

Documentos del 
proyecto

Documentos del 
negocio

Desempeño del cronograma, alcance, calidad y costo, junto 
con la documentación sobre cambios del contrato, registro 
de pago y resultados de las inspecciones.

Guías o requisitos de cierre del proyecto. BD

Todos los componentes

Especificaciones aprobadas del producto

Criterios de éxito del proyecto, requisitos de aprobación y 
quien firmará la aprobación.

Registro de supuestos, base de las estimaciones, registro 
de cambios, de incidentes, de lecciones aprendidas, lista de 
hitos, comunicaciones del proyecto, mediciones de control 
de calidad, informes de calidad, documentación de 
requisitos, registro de riesgos e informes de riesgos. 

Requisitos para el cierre formal.

Caso de negocio y plan de gestión de beneficios
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Herramientas y/o técnicas
A. Análisis de datos

miércoles, 13 de Junio de 2018Dr. Ing. Dante Guerrero 5

Análisis de 
documentos

Análisis de 
regresión

Análisis de 
tendencias

Análisis de 
variación

Salidas
A. Transferencia del producto,

servicio o resultado final

B. Informe Final
Proporciona un resumen del
desempeño del proyecto. Incluye:
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• Los objetivos del alcance, los criterios usados para evaluar el
alcance y evidencia de que se han cumplido los criterios de
finalización.

• Los objetivos de calidad, los criterios usados para evaluar la calidad
del proyecto y del producto, la verificación y las fechas de entrega de
hitos reales y las razones de las variaciones.

• Los objetivos de costos, incluidos el rango aceptable de costos, los
costos reales y las razones de cualquier variación.

• Objetivos del cronograma, incluyendo si los resultados alcanzaron
los beneficios que el proyecto se comprometió a abordar.

• Resumen de riesgos o incidentes.
• Resumen de la información de validación del P/S/R.
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¿LOGRARON TODOS SUS OBJETIVOS?
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¿TODOS LOS ENTREGABLES SE CULMINARON?
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¿CUMPLIERON TODOS SUS HITOS?
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¿CUMPLIERON EL PRESUPUESTO PLANIFICADO?
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Riesgo Problema 
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LECCIONES APRENDIDAS: El conocimiento adquirido durante un 
proyecto el cual muestra cómo se abordaron o deberían abordarse 
en el futuro los eventos del proyecto, a fin de mejorar el desempeño
futuro.
¿Qué podemos mejorar en nuestros próximos proyectos?
¿Qué podemos repetir? 
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