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9.2 ADQUIRIR EL EQUIPO DEL PROYECTO : 

Es el proceso para obtener los recursos humanos disponibles 

y formar el equipo necesario para completar las asignaciones 

del proyecto. 

El equipo de dirección del proyecto puede o no tener control directo 

sobre la selección de los miembros del equipo, debido a contratos 

colectivos de trabajo, al uso de personal subcontratado, a un 

ambiente de proyecto de tipo matricial, a las relaciones de 

comunicación interna o externa, entre una variedad de motivos.  

Grupo de procesos de Ejecución 
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9.2 ADQUIRIR EL EQUIPO DEL PROYECTO : 

Grupo de procesos de Ejecución 

Entradas 
 

- Plan para la 
dirección del 
proyecto 

- Factores ambientales 
de la empresa 

- Activos de los 
procesos de la 
organización 

Herramienta
s y Técnicas 
- Asignación previa 

- Negociación 

- Adquisición 

- Equipos virtuales 

Salidas 
 

 

- Asignación del 
personal del proyecto 

- Calendario de 
recursos 

- Actualización al plan 
de gestión del 
proyecto 
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9.2 ADQUIRIR EL EQUIPO DEL PROYECTO : 

Grupo de procesos de Ejecución 

A. Plan para la dirección del proyecto 

El plan para la dirección del proyecto contiene el plan de  recursos humanos 

que incluye: 

• Los roles y las responsabilidades que definen los cargos, las habilidades y 

las competencias que requiere el proyecto. 

• Los organigramas del proyecto, que indican la cantidad de personas 

necesarias para el mismo. 

• El plan para la gestión de personal, que define los períodos de tiempo 

durante los cuales se necesitará a cada miembro del equipo del proyecto, 

así como otra información importante para la adquisición del equipo del 

proyecto. 

Entradas 
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9.2 ADQUIRIR EL EQUIPO DEL PROYECTO : 

Grupo de procesos de Ejecución 

Entradas 

B. Factores ambientales de la empresa 

La información existente relativa a los recursos humanos, como por 

ejemplo, quien esta disponible, sus niveles de competencia, sus 

experiencias previas, su interés en trabajar en el proyecto y sus 

tarifas, las políticas de administración de personal como las que 

atañen a la subcontratación, la estructura de la organización y la 

ubicación geográfica única o múltiple. 

C. Activos de los procesos de la organización 

Las politicas, los procesos y los procedimientos estandar de la 

organización. 
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9.2 ADQUIRIR EL EQUIPO DEL PROYECTO : 

Grupo de procesos de Ejecución 

A. Asignación previa (Pre-assignment) 

 Esta situación puede darse si el proyecto es el resultado de haber prometido recursos 

humanos específicos en el marco de una propuesta competitiva, si el proyecto depende 

de la experiencia de determinadas personas o si en el acta de constitución del proyecto 

se definen determinadas asignaciones de personal. 

B. Negociación (Negotiation) 

 En muchos proyectos, las asignaciones de personal se negocian. Por ejemplo, el equipo 

de dirección del proyecto podría necesitar negociar con: 

 Gerentes funcionales. 

 Otros equipos de dirección del proyecto. 

 Organizaciones externas, vendedores, proveedores, contratistas, etc. 

Herramientas y Técnicas 
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9.2 ADQUIRIR EL EQUIPO DEL PROYECTO : 

Grupo de procesos de Ejecución 

B. Negociación (Negotiation) 

 La capacidad del equipo de dirección del proyecto de influir en otras personas 

desempeña un papel importante en la negociación de asignaciones de personal, del 

mismo modo que las políticas de las organizaciones implicadas. 

C. Adquisición (Acquisition) 

 Utilizada cuando la organización ejecutante no cuenta con el personal interno necesario 

para completar un proyecto y los servicios requeridos pueden adquirirse de fuentes 

externas. Esto puede implicar contratar consultores individuales o subcontratar trabajo a 

otra organización. 



PYT 03/12/2015 

Dr.Ing. Dante Guerrero 5 

Herramientas y Técnicas 

 

GESTIÓN DE LOS RECURSOS 

HUMANOS DEL PROYECTO 
9 

9.2 ADQUIRIR EL EQUIPO DEL PROYECTO : 

Grupo de procesos de Ejecución 

D. Equipos virtuales (Virtual teams) 

 Los equipos virtuales pueden definirse como grupos de personas con un objetivo 

común, que cumplen con sus respectivos roles pasando poco o nada de tiempo en 

reuniones cara a cara. La disponibilidad de medios de comunicación electrónica como el 

correo electrónico, las audioconferencias, los encuentros por Internet y las 

videoconferencias, ha hecho posible la existencia de estos equipos.  
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9.2 ADQUIRIR EL EQUIPO DEL PROYECTO : 

Grupo de procesos de Ejecución 

Salidas 

A. Plan de recursos humanos (Human resource plan) 

 Se considera que el proyecto está dotado de personal cuando las personas 

apropiadas han sido asignadas al proyecto.  

B. Calendarios de Recursos (Resource calendars) 

 Documentan los períodos de tiempo durante los cuales cada miembro del equipo 

del proyecto puede trabajar en el proyecto.  

C. Actualizaciones al Plan para la Dirección del Proyecto 

 Entre los elementos del plan para la dirección del proyecto que pueden 

actualizarse, se incluye el plan de recursos humanos. 
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