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AVISO LEGAL 
• CMMI® es una marca registrada en la Oficina de Marcas y Patentes de EEUU por la 

Universidad Carnegie Mellon. 

• La norma ISO mencionada ha sido desarrollada por la International Organization for 

Standardization. 

• La GUÍA PMBOK® es una marca registrada por el Project Management Institute, Inc. 

Todas las demás marcas registradas que se mencionan, usan o citan en el presente curso 

son propiedad de los respectivos titulares. 

INTECO cita estas marcas porque se consideran referentes en los temas que se tratan, 

buscando únicamente fines puramente divulgativos. En ningún momento INTECO busca con 

su mención el uso interesado de estas marcas ni manifestar cualquier participación y/o 

autoría de las mismas. 

Nada de lo contenido en este documento debe ser entendido como concesión, por 

implicación o de otra forma, y cualquier licencia o derecho para las Marcas Registradas 

deben tener una autorización escrita de los terceros propietarios de la marca.  

Por otro lado, INTECO renuncia expresamente a asumir cualquier responsabilidad 

relacionada con la publicación de las Marcas Registradas en este documento en cuanto al 

uso de ninguna en particular y se eximen de la responsabilidad de la utilización de dichas 

Marcas por terceros. 

El carácter de todos los cursos editados por INTECO es únicamente formativo, buscando en 

todo momento facilitar a los lectores la comprensión, adaptación y divulgación de las 

disciplinas, metodologías, estándares y normas presentes en el ámbito de la calidad del 

software. 
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Escenario de apertura 

La empresa COMPASS S.A. va a iniciar un proyecto de desarrollo de un portal Web para 

una entidad bancaria y su jefe de proyecto tras una selección de proveedores ha decidido 

contratar el diseño gráfico del portal a la empresa GRAPHMANIA. 

Figura 1. Escenario de apertura I 
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Figura 2. Escenario de apertura II 
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Introducción 

Para proporcionar una introducción a la gestión de contratos se van a tratar los siguientes 

temas: 

• Contexto e importancia de la gestión de contratos 

• Conceptos 

• Tipos de contrato 

Contexto e importancia de la gestión de contratos 

La gestión del contrato no se limita únicamente a la fase inicial de negociación y firma del 

mismo. Durante todas las etapas que constituyen el ciclo de vida de un proyecto se hace 

necesaria una adecuada gestión y revisión continua del contrato inicial amén de hacerlo 

acorde al proyecto que va siendo desarrollado. 

Cambios y nuevas oportunidades de mejora hacen que las especificaciones iniciales tengan 

que ser revisadas y adaptadas. Asimismo, nunca está exenta la aparición de conflictos entre 

las partes y cada uno de los procesos de pagos y costes tiene que ser correctamente 

administrado si se quiere lograr alcanzar los objetivos acordados. 

De cada una de estas etapas y su necesidad se hablará con mayor profundidad en el 

desarrollo de este curso.  

Conceptos 

Vamos a exponer a continuación algunos conceptos clave para entender los procesos de la 

gestión de contratos: 

Contrato 

Es un acuerdo vinculante entre un adquiridor y un proveedor en virtud del cual el proveedor 

se obliga a proveer los productos, servicios o resultados especificados, y el adquiridor se 

obliga a proporcionar dinero u otra contraprestación válida.  

Un contrato es un vínculo legal sujeto a resolución en los juzgados.  
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• Es responsabilidad del equipo de dirección del proyecto ayudar a adaptar el contrato 

a las necesidades específicas del proyecto.  

• La mayoría de las organizaciones cuentan con políticas y procedimientos 

documentados que definen específicamente quién puede firmar y administrar dichos 

acuerdos en nombre de la organización. 

Declaración del trabajo del contrato 

Describe el producto o servicio a adquirir con suficiente detalle como para permitir que los 

potenciales proveedores determinen si podrán suministrar el producto o servicio. 

La información contenida en la declaración del trabajo del contrato puede incluir: las 

especificaciones, la cantidad deseada, los niveles de calidad, los datos de rendimiento, el 

lugar de trabajo y otros requisitos. 

Alcance del proyecto 

Describe los límites, requisitos, restricciones y suposiciones del proyecto relacionados con el 

alcance del proyecto.  

• Proporciona información importante sobre las necesidades y estrategias del 

proyecto. 

• Proporciona la lista de productos entregables y criterios de aceptación para el 

proyecto y sus productos, servicios y resultados. 

Estructura de desglose del trabajo 

Proporciona la relación entre todos los componentes del proyecto y los productos 

entregables del proyecto. 

Plan de gestión del contrato 

Para adquisiciones significativas, se prepara un plan para administrar el contrato basándose 

en los temas específicos determinados por el adquiridor. 

Documentación del contrato 

La documentación del contrato incluye, entre otros documentos, el contrato junto con todos 

los cronogramas de respaldo, los cambios del contrato solicitados no aprobados y las 

solicitudes de cambio aprobadas. La documentación del contrato también incluye toda la 
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documentación técnica desarrollada por el vendedor y otra información sobre el rendimiento 

del trabajo, tal como productos entregables, informes de rendimiento del vendedor, 

garantías, documentos financieros, incluidas las facturas y los registros de pago, y los 

resultados de las inspecciones relacionadas con el contrato.  

Tipos de contrato 

Hay diferentes tipos de contratos, que serán más o menos apropiados para los diferentes 

tipos de compras. El tipo de contrato usado y los términos y condiciones específicos del 

contrato determinan el grado de riesgo asumido tanto por el comprador como por el 

vendedor.  

Generalmente, los contratos se dividen en tres grandes categorías. 

Contrato de precio fijo o de suma global 

Esta categoría de contrato implica un precio total fijo para un producto bien definido. Los 

contratos de precio fijo pueden incluir también incentivos para quienes cumplan o superen 

objetivos del proyecto seleccionados, tales como los objetivos del cronograma. La forma 

más simple de contrato de precio fijo es una orden de compra por un artículo específico que 

debe ser entregado en una fecha específica por un precio determinado. 

Contrato de costes reembolsables 

Esta categoría de contratos implica el pago (reembolso) al vendedor de sus costes reales, 

más un honorario que, por lo general, representa la ganancia del vendedor. Los costes se 

clasifican generalmente en directos e indirectos. Los costes directos son aquellos incurridos 

para beneficio exclusivo del proyecto (por ejemplo, salarios del personal del equipo con 

dedicación completa). Los costes indirectos, también denominados gastos generales y 

costes administrativos y generales, son costes asignados al proyecto por el equipo del 

proyecto como coste de hacer negocio. Los contratos de costes reembolsables incluyen a 

menudo cláusulas de incentivos. 

Hay tres tipos comunes de contrato de costes reembolsables: 
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Coste más honorarios (CPF) o Coste más porcentaje del coste (CPPC) 

Al vendedor se le reembolsan los costes permitidos por realizar el trabajo del contrato y 

recibe un honorario calculado como un porcentaje de los costes previamente acordado. El 

honorario varía en función del coste real. 

Coste más honorarios fijos (CPFF) 

Al vendedor se le reembolsan los costes permitidos por realizar el trabajo del contrato y 

recibe un honorario fijo calculado como un porcentaje de los costes estimados del proyecto. 

El honorario fijo no varía con los costes reales a menos que se modifique el alcance del 

proyecto. 

Costes más honorarios con incentivos (CPIF) 

Al vendedor se le reembolsan los costes permitidos por realizar el trabajo del contrato y 

recibe un honorario predeterminado y una bonificación de incentivo, dependiendo de que 

logre ciertos niveles de objetivos de rendimiento establecidos en el contrato.  

Contrato por tiempo y materiales (T&M) 

Los contratos por tiempo y materiales son un tipo híbrido de acuerdo contractual que 

contiene aspectos tanto de los contratos de costes reembolsables como de los contratos de 

precio fijo. El valor total del acuerdo y la cantidad exacta de artículos a ser entregados no 

son definidos por el comprador en el momento de la adjudicación del contrato. Por tanto, los 

contratos por tiempo y materiales pueden crecer en valor contractual como si fueran 

acuerdos del tipo de costes reembolsables. Por otro lado, los acuerdos por tiempo y 

materiales también se asemejan a los acuerdos de precio fijo. Por ejemplo, el comprador y 

el vendedor establecen por anticipado las tarifas unitarias cuando ambas partes acuerdan 

las tarifas para una categoría específica de recurso. 
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Procesos de la gestión de contrato 

Figura 3. Procesos de la gestión de contrato 

El proceso de gestión no está completo una vez que se firma el contrato. El comprador tiene 

la responsabilidad de asegurarse de que el producto o servicio es entregado cuando es 

necesario y que está acorde con los requisitos del contrato. El proceso de gestión del 

contrato se encarga de asegurar que el rendimiento del vendedor cumplirá con los requisitos 

contractuales y que el comprador actuará conforme a los términos del contrato.  

Por otro lado, el proceso también revisa y documenta cuál es o ha sido el rendimiento de un 

vendedor basándose en el contrato y en las acciones correctivas establecidas. Asimismo, el 

rendimiento se documenta como base para relaciones futuras con el vendedor.  

En este apartado se examinarán las actividades relacionadas con la administración de 

contratos, y los procesos de seguimiento. 
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Negociación 

Figura 4. Negociación I 
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Figura 5. Negociación II 

Durante la fase inicial de la negociación hay que centrarse en el entendimiento por ambas 

partes, tanto de la empresa adquiridora como de los proveedores, de las obligaciones y el 

objetivo de la negociación, que es la de llevar a cabo de forma satisfactoria el proyecto, y 

una vez que esto esté claro se discutirán las cláusulas y se harán previsiones de riesgos. 

Durante la fase de negociación hay que centrarse en el entendimiento por ambas partes de 

las obligaciones contractuales y de los objetivos deseados. 

Algunos aspectos básicos a tratar en la reunión de negociación: 

• Objetivos del proyecto y del producto. 

• Requisitos y características del producto o servicio. 

• Criterios de aceptación del producto. 

• Límites del proyecto. 

• Requisitos y productos entregables del proyecto. 

• Restricciones del proyecto. 

• Asunciones del proyecto. 



 

Curso de Gestión de Contratos 15 

• Organización inicial del proyecto. 

• Riesgos iniciales definidos. 

• Hitos del cronograma. 

• Estimación de costes. 

• Requisitos de gestión de la configuración del proyecto. 

• Requisitos de aprobación.  

Una vez que se han dejado claro estos puntos, se comenzará con la puesta en marcha.  

Figura 6. Negociación II 

Puesta en marcha 

Las características de un proyecto implican la necesidad de una fase o etapa previa 

destinada a la preparación del mismo, fase que tiene una gran trascendencia para la buena 

marcha del proyecto y que deberá ser especialmente cuidada. 
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En esta fase inicial se aclararán los objetivos del proyecto y los recursos necesarios para 

su ejecución mediante el análisis del contrato.  

Una gran parte del éxito o el fracaso del proyecto se fraguan principalmente en esta fase 

preparatoria. Se hacen reuniones internas y nuevas reuniones con las demás partes 

involucradas en el proyecto para centrarse en asegurar los objetivos comunes e identificar 

posibles riesgos.  

Etapa de análisis 

Análisis del contrato 

Durante la fase inicial de la puesta en marcha se analizará el contrato. Una forma útil de 

analizar el contrato es dividirlo en cuatro partes principales: 

Figura 7. Análisis del contrato 

Análisis organizacional y de roles 

Una parte importante dentro del análisis del contrato es el del entendimiento de los roles y 

responsabilidades. 
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Antes de la puesta en marcha, es necesario entender los roles y responsabilidades que 

tiene cada persona de ambas organizaciones en el proyecto para poder lograr una buena 

comunicación durante el desarrollo  del mismo. 

Establecimiento de prioridades 

Finalmente, antes de comenzar hay que analizar también aquellas áreas que representan un 

riesgo para el proyecto y establecer prioridades en el desarrollo. 

Normalmente estos aspectos de riesgo son aquellos que son nuevos y diferentes, con los 

que la gente no está familiarizada. No hay que olvidarse tampoco de otro tipo de riesgos 

como pueden ser los políticamente y organizacionalmente sensibles. 

Desarrollo de planes de gestión del proyecto 

Antes del inicio del proyecto se deben desarrollar los planes de gestión que servirán como 

guía para controlar y gestionar diferentes aspectos del proyecto. 

En la siguiente gráfica pueden verse los planes imprescindibles de gestión que deben 

establecerse:  
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Figura 8. Planes de gestión 
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Figura 9. Planificación planes de gestión I 

Figura 10. Planificación planes de gestión II 
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Proceso de planificación de las comunicaciones 

El desarrollo del proyecto puede ponerse en peligro por una comunicación pobre. Por ello, 

hay que cerciorarse de realizar un ejercicio efectivo y constructivo de comunicación y 

gestión documental. Todas las personas involucradas en el proyecto deben comprender 

cómo afectan las comunicaciones al proyecto como un todo. 

Definición del proceso de comunicación 

Mediante la definición de un proceso de planificación de las comunicaciones se podrán 

determinar las necesidades de información y comunicación de los interesados, así 

como determinar una forma adecuada de satisfacer esas necesidades, por ejemplo, quién 

necesita qué información, cuándo la necesitará, cómo le será suministrada y por quién. Si 

bien todos los proyectos comparten la necesidad de comunicar información del proyecto, las 

necesidades de información y los métodos de distribución varían ampliamente.  

En la mayoría de los proyectos, la mayor parte de la planificación de las comunicaciones se 

hace como parte de las primeras fases del proyecto. Sin embargo, los resultados de este 

proceso de planificación se revisan regularmente a lo largo del proyecto y siempre que sea 

necesario para asegurar la continuidad de su aplicabilidad.  

Este proceso a menudo está estrechamente vinculado a los factores ambientales de la 

empresa y las influencias de la organización, dado que la estructura de la organización del 

proyecto tendrá un efecto importante sobre los requisitos de comunicaciones del proyecto.  

Definición del sistema de gestión de registros 

El director del proyecto usa un sistema de gestión de registros para gestionar la 

documentación y los registros de un contrato. El sistema se usa para llevar un índice de los 

documentos y de la correspondencia del contrato, y para ayudar a recuperar y archivar esa 

documentación.  

Un sistema de gestión de registros es un conjunto específico de procesos, funciones de 
control relacionadas y herramientas de automatización que se consolidan y combinan en un 
todo, como parte del sistema de información de la gestión de proyectos de un proyecto. 
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Uso de software de gestión 

Por último, tener en mente que el uso de las tecnologías de la información y de la 

comunicación puede mejorar la eficiencia y la efectividad de la administración del 

contrato, automatizando partes del sistema de gestión de registros, del sistema de pago, de 

la administración de reclamaciones o del proceso de informar el rendimiento, y 

proporcionando un intercambio de información electrónica entre el comprador y el 

vendedor.  

Supervisión y control del trabajo 

El principal objetivo tras la concesión de un contrato es el control del riesgo. Se debe 

mantener en todo momento el control sobre el proyecto y asegurarse que se cumplen los 

requisitos de tiempo, alcance y coste. 

El proceso de supervisión y control del trabajo se realiza para supervisar los procesos 
del proyecto relacionados con el inicio, la planificación, la ejecución y el cierre. Se adoptan 
acciones correctivas o preventivas para controlar el rendimiento del proyecto 

La supervisión es un aspecto de la dirección de proyectos que se realiza a lo largo de todo 

el proyecto. Esta supervisión continua le proporciona al equipo de dirección del proyecto 

una idea acerca del estado del proyecto e identifica cualquier área que necesite más 

atención.  
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Figura 11. Áreas del proceso de supervisión y control del trabajo 

Para monitorizar el desarrollo tanto a nivel interno como externo de los requerimientos e 

indicadores del proyecto una buena metodología es el uso de indicadores claves de 

rendimiento (KPI, Key Performance Indicators). Los KPI’s proporcionan un cálculo muy 

certero del estado del proyecto. 

Los indicador claves de rendimiento (KPI) son una métrica de alto nivel de la efectividad 
y/o eficiencia que se usa como guía y control progresivo del rendimiento.  

Supervisión de aceptación de entregables 

Los entregables y su aceptación son un punto crítico en el desarrollo del proyecto 

debiéndose llevar también un registro de todos los entregables que van apareciendo 

durante el ciclo de vida del proyecto. 

La aceptación es uno de los aspectos más problemáticos ya que las partes deben estar de 

acuerdo en qué se requería exactamente y si el producto cumple esos requerimientos. La 
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aceptación se llevará a cabo bajo el plan de gestión del alcance del proyecto definido 

inicialmente, debiendo estar los criterios de aceptación, así como dónde y bajo qué 

circunstancias operativas se llevará a cabo la aceptación, claramente definidos en el 

contrato. 

Figura 12. Supervisión de entregables 

Supervisión de pagos 

Los pagos son algo muy relacionado con la aceptación del proyecto o alguna de sus fases. 

Es un factor crítico para ambas partes, es por ello que debe hacerse un buen seguimiento 

de las facturas, el proceso de pago y los resultados. Nadie debe eludir sus 

responsabilidades en este aspecto.  

El escenario bajo el cual debe ocurrir el pago, los procesos relacionados, los eventos tras 

los cuales debe ejecutarse… también se encuentran reflejados en el contrato. La clave es, 

por tanto, saber exactamente qué términos y procesos están establecidos y asegurarse de 

su correcto cumplimiento.  
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Figura 13. Supervisión de pagos 

Supervisión de costes 

La gestión del coste del proyecto no se reduce simplemente al proceso de pago sino que 

empieza antes de la firma del contrato, en las fases de negociación de la oferta, y continúa 

durante todo el ciclo de vida del contrato. 

Todo el control se llevará a cabo según lo definido en el plan inicial de gestión de costes. 

Supervisión y control del trabajo del proyecto. Información de rendimiento 

Es necesario definir un proceso para recoger, medir y difundir información sobre el 

rendimiento, y para evaluar las mediciones y tendencias para mejorar el proceso. Este 

proceso debe incluir el seguimiento de riesgos para asegurar que se identifiquen los riesgos 

de forma temprana, que se informe de su estado y que se ejecuten los planes de riesgos 

apropiados. El seguimiento debe incluir informes de estado, medición del avance y 

previsiones.  

En general, la información sobre el rendimiento incluye la forma en que se están utilizando 

los recursos para lograr los objetivos del proyecto. La información sobre el rendimiento del 

trabajo incluye la medida en que se está cumpliendo con los estándares de calidad, los 
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costes incurridos o comprometidos, las facturas del vendedor, etc., se recoge como parte de 

la ejecución del proyecto.  

Puede definirse también un subproceso para informar sobre el rendimiento que  proporcione 

la información sobre el alcance, el cronograma, los costes y la calidad.  

También hay que asegurarse de hacer revisiones internas de una forma regular, así como 

organizar revisiones periódicas con todas las partes participantes en el proyecto.  

Figura 14. Supervisión y control del trabajo I 
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Figura 15. Supervisión y control del trabajo II 

Supervisión de riesgos  

Un riesgo de un proyecto es un evento o condición inciertos que, si se produce, tiene un 
efecto positivo o negativo sobre al menos un objetivo del proyecto, como tiempo, coste, 
alcance o calidad. 

Un riesgo puede tener una o más causas y, si se produce, uno o más impactos. 

Debe existir un proceso de supervisión e identificación de riesgo iterativo ya que se pueden 

descubrir nuevos riesgos a medida que el proyecto avanza a lo largo de su ciclo de vida. El 

equipo del proyecto debe participar en el proceso para poder desarrollar y mantener un 

sentido de pertenencia y responsabilidad por los riesgos y las acciones asociadas con la 

respuesta a los riesgos.  

En un capítulo posterior se tratará de forma más amplia la gestión y supervisión de riesgos 

dentro del proyecto. 
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Supervisión de cambios 

Se debe definir un proceso para controlar los factores que producen cambios, a fin de 

asegurarse que esos cambios sean beneficiosos, para determinar si se ha producido un 

cambio y gestionar los cambios aprobados, incluyendo cuando se producen. Este proceso 

se realiza a lo largo de todo el proyecto, desde su inicio hasta su cierre.  

De la gestión de cambios se hablará con mayor profundidad posteriormente. 

Supervisión de conflictos 

Para hacer una documentación y supervisión de los conflictos una buena herramienta puede 

ser el uso de un registro de polémicas o registro de elementos de acción. Normalmente, 

las polémicas no llegan a adquirir una importancia tal como para convertirse en un proyecto 

o actividad, pero generalmente se abordan a fin de mantener una relación de trabajo buena 

y constructiva entre los distintos interesados, incluidos los miembros del equipo.  

Gestión de los riesgos 

Los objetivos de la gestión de los riesgos del proyecto son aumentar la probabilidad y el 

impacto de los eventos positivos, y disminuir la probabilidad y el impacto de los 

eventos adversos para el proyecto. Los procesos de gestión de los riesgos del proyecto 

son procesos continuos que se realizan durante toda la vida del proyecto  

Las condiciones de riesgo pueden incluir aspectos del entorno del proyecto o de la 

organización que pueden contribuir al riesgo del proyecto, tales como prácticas deficientes 

de dirección de proyectos, la falta de sistemas de gestión integrados, múltiples proyectos 

concurrentes o la dependencia de participantes externos que no pueden ser controlados.  

El riesgo del proyecto tiene su origen en la incertidumbre que está presente en todos los 

proyectos. Riesgos conocidos son aquellos que han sido identificados y analizados, y es 

posible planificar dichos riesgos usando los procesos descritos en este capítulo. Los riesgos 

desconocidos no pueden gestionarse de forma proactiva, y una respuesta prudente del 

equipo del proyecto puede ser asignar una contingencia general contra dichos riesgos, así 

como contra los riesgos conocidos para los cuales quizás no sea rentable o posible 

desarrollar respuestas proactivas.  
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Las organizaciones perciben los riesgos por su relación con las amenazas al éxito del 

proyecto o por las oportunidades de mejorar las posibilidades de éxito del proyecto. Los 

riesgos que son amenazas para el proyecto pueden ser aceptados si el riesgo está en 

equilibrio con el beneficio que puede ser obtenido al tomarlo. Los riesgos que constituyen 

oportunidades, como la aceleración del trabajo que puede lograrse asignando personal 

adicional, pueden ser seguidos para beneficiar los objetivos del proyecto.  

Para cada proyecto, se debe desarrollar un enfoque consistente hacia riesgo que cumpla 

con los requisitos de la organización, y la comunicación acerca del riesgo y su tratamiento 

deben ser abiertos y honestos. Las respuestas a los riesgos reflejan el equilibrio percibido 

de una organización entre tomar y evitar los riesgos.  

Para tener éxito, la organización debe estar comprometida a tratar la gestión de riesgos 

de forma proactiva y consistente durante todo el proyecto.  
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Figura 16. Etapas del procedimiento de gestión de riesgos 

Planificación de la gestión de riesgos  

Como ya se explicó anteriormente, en primer lugar debe desarrollarse una planificación de la 

gestión de riesgos. Esta es llevada a cabo normalmente en las fases iniciales del proyecto y 

define el proceso para abordar y llevar a cabo las actividades de gestión de riesgos del 

proyecto.  

Identificación de riesgos  

La identificación de riesgos determina qué riesgos pueden afectar al proyecto y documenta 

sus características.  

Entre las personas que participan en actividades de identificación de riesgos se pueden 

incluir, según corresponda, las siguientes:  



 

Curso de Gestión de Contratos 30 

• El director del proyecto 

• Los miembros del equipo del proyecto 

• El equipo de gestión de riesgos (si se asigna uno). 

• Expertos en la materia ajenos al equipo del proyecto. 

• Clientes 

• Usuarios finales 

• Otros directores de proyectos 

• Interesados 

• Expertos en gestión de riesgos.  

Si bien estos miembros del personal son a menudo participantes clave de la identificación de 

riesgos, se debería fomentar la identificación de riesgos por parte de todo el personal 

del proyecto.  

Figura 17. Identificación de riesgos 
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Análisis cualitativo de riesgos  

El análisis cualitativo de riesgos incluye los métodos para priorizar los riesgos 

identificados. 

Algunos de los factores en los que suele basarse este análisis son: 

• Probabilidad de ocurrencia. 

• Impacto correspondiente sobre los objetivos del proyecto si los riesgos 

efectivamente ocurren. 

• Plazo y tolerancia al riesgo de las restricciones del proyecto como coste, 

cronograma, alcance y calidad.  

Algunas buenas prácticas que ayudan a corregir los sesgos que a menudo están presentes 

en los datos usados en este proceso  son: 

• Definición de niveles de probabilidad e impacto. 

• Entrevistas a expertos. 

• Evaluación de la calidad de la información disponible sobre los riesgos del proyecto. 

Análisis cuantitativo de riesgos  

El análisis cuantitativo de riesgos se realiza respecto a los riesgos priorizados en el proceso 

análisis cualitativo de riesgos por tener un posible impacto significativo sobre las demandas 

concurrentes del proyecto. El proceso análisis cuantitativo de riesgos analiza el efecto de 

esos riesgos y les asigna una calificación numérica. También presenta un método 

cuantitativo para tomar decisiones en caso de incertidumbre. 

Generalmente sigue al análisis cualitativo de riesgos, si bien algunos directores de riesgos 

experimentados a veces lo realizan directamente después de la identificación de riesgos. En 

algunos casos, es posible que no sea necesario el análisis cuantitativo de riesgos para 

desarrollar respuestas efectivas a los riesgos. La disponibilidad de tiempo y presupuesto, y 

la necesidad de enunciados cualitativos o cuantitativos acerca de los riesgos y sus impactos, 

determinarán qué métodos usar en cualquier proyecto en particular.  
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Figura 18. Análisis cuantitativo de riesgos 

Planificación de la respuesta a los riesgos  

Una vez identificados y priorizados los riesgos, la planificación de la respuesta a los riesgos 

desarrolla opciones y determina acciones para mejorar las oportunidades y reducir 

las amenazas a los objetivos del proyecto.  

Incluye la identificación y asignación de una o más personas (el “propietario de la respuesta 

a los riesgos”) para que asuma la responsabilidad de cada respuesta a los riesgos acordada 

y financiada. La planificación de la respuesta a los riesgos aborda los riesgos en función de 

su prioridad, introduciendo recursos y actividades en el presupuesto, cronograma y plan de 

gestión del proyecto, según sea necesario.  

Las respuestas a los riesgos planificadas deben ser congruentes con la importancia del 

riesgo, tener un coste efectivo en relación al desafío, ser aplicadas a su debido tiempo, ser 

realistas dentro del contexto del proyecto, estar acordadas por todas las partes implicadas, y 

a cargo de una persona responsable. A menudo, es necesario seleccionar la mejor 

respuesta a los riesgos entre varias opciones.  
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Seguimiento y control de riesgos  

Las respuestas a los riesgos planificadas que están incluidas en el plan de gestión del 

proyecto se ejecutan durante el ciclo de vida del proyecto, pero el trabajo del proyecto debe 

ser supervisado continuamente para detectar riesgos nuevos o la modificación de los 

riesgos ya existentes.  

El seguimiento y control de riesgos es el proceso de: 

Figura 19. Proceso de seguimiento y control de riesgos 
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Figura 20. Seguimiento de riesgos 

Gestión de cambios del contrato 

Como ya se ha dicho, debe existir un procedimiento estándar de control de cambios que 

defina cómo manejar los cambios que vayan surgiendo a lo largo del ciclo de vida del 

proyecto.  

De esta forma, los contratos pueden ser modificados en cualquier momento con 

anterioridad al cierre del contrato por mutuo consentimiento, de acuerdo con los términos 

relativos al control de cambios incluidos en el contrato.  

Las solicitudes de cambio aprobadas pueden incluir modificaciones, por ejemplo, a los 

métodos de trabajo, los términos del contrato, el alcance y el cronograma. Los cambios 

aprobados pueden generar riesgos o cambios en los riesgos identificados, y esos cambios 

deben ser analizados para detectar los efectos que pueden tener sobre el registro de 

riesgos, el plan de respuesta a los riesgos o el plan de gestión de riesgos.  

Todos los cambios deberían documentarse formalmente y todo cambio discutido 

oralmente, pero no documentado, no debería procesarse o implementarse.  
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Figura 21. Gestión de cambios del contrato 

Actividades del procedimiento de control de cambios 

El proceso control de cambios se debe realizar desde el inicio del proyecto hasta su 

conclusión. El control de cambios es necesario porque los proyectos raramente se 

desarrollan exactamente acorde con el plan inicial del proyecto. Es por ello que tanto el 

enunciado del alcance del proyecto, como otros productos entregables, deben mantenerse 

actualizados mediante la gestión cuidadosa y continua de los cambios, ya sea 

rechazándolos o aprobándolos, de tal manera que los cambios aprobados se incorporen a 

una línea base revisada.  

El proceso de control de cambios incluye las siguientes actividades de gestión de 

cambios:  
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Figura 22. Actividades del procedimiento de control de cambios 

Peticiones de cambio 

Los cambios solicitados normalmente son identificados mientras se realiza el trabajo del 

proyecto algunos aspectos típicos son: 

• Ampliar o reducir el alcance del proyecto. 

• Modificar políticas o procedimientos. 

• Modificar el coste o el presupuesto del proyecto. 

• Revisar el cronograma del proyecto 

Las solicitudes de cambio pueden hacerse directa o indirectamente, pueden iniciarse de 

forma externa o interna y pueden tener carácter obligatorio u opcional, ya sea desde el 

punto de vista legal o contractual.  
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Aprobación o rechazo de cambio 

Todo cambio solicitado documentado debe ser aceptado o rechazado por alguna autoridad 

dentro del equipo de dirección del proyecto o una organización externa que represente al 

iniciador, al patrocinador o al cliente.  

En el proceso de gestión de cambios deben venir identificadas como mínimo las acciones 

necesarias para: 

• Presentar los cambios propuestos. 

• Realizar el seguimiento de sistemas para la revisión y aprobación de los cambios 

propuestos. 

• Definir los niveles de aprobación para autorizar los cambios. 

• Proporcionar un método para validar los cambios aprobados. 

Muchas veces, el proceso de control de cambios incluye un comité de control de cambios, 

responsable de aprobar y rechazar los cambios solicitados. Los roles y las 

responsabilidades de estos comités se acuerdan entre el patrocinador, el cliente y demás 

interesados.  

Solicitudes de cambio aprobadas 

Proceso de variación de contrato es aquel en el que los cambios acordados son 
incorporados de manera formal al contrato.  

Uno de los problemas más frecuentes que aparecen al incluir una modificación en el 

contrato es la existencia de contradicciones y conflictos con los términos y cláusulas del 

contrato original que no habían sido tenidas en cuenta. Hay que considerar, por tanto, el 

contrato completo y los efectos que sobre el puedan tener las futuras variaciones antes de 

aceptar los cambios. 

Las solicitudes de cambio aprobadas son los cambios documentados y autorizados para 
ampliar o reducir el alcance del proyecto 

Las solicitudes de cambio aprobadas pueden modificar políticas, planes de gestión del 

proyecto, procedimientos, costes o presupuestos, o revisar cronogramas.  
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Cambios impugnados 

Aparte de las solicitudes de cambio aprobadas, también existen los cambios impugnados y 

los cambios constructivos. 

Los cambios impugnados (reclamaciones, conflictos, apelaciones) son aquellos 
cambios solicitados respecto de los cuales el comprador y el vendedor no pueden ponerse 
de acuerdo sobre la compensación correspondiente o incluso si un cambio ha tenido lugar.  

Las reclamaciones se documentan, procesan, supervisan y gestionan a lo largo del ciclo de 

vida del contrato, en general, de acuerdo con los términos del contrato. Si las partes no 

resuelven una reclamación por sí solas, es posible que tenga que ser gestionada conforme a 

los procedimientos de resolución de conflictos establecidos en el contrato. Estas cláusulas 

del contrato pueden disponer que las reclamaciones sean sometidas a arbitraje o litigio, y 

pueden ser invocadas antes o después del cierre del contrato.  

Gestión de conflictos 

Una gestión de conflictos exitosa tiene como resultado una mayor productividad y 

relaciones laborales positivas. Las reglas básicas del equipo, las normas de grupo y las 

prácticas de dirección de proyectos sólidas, como la planificación de la comunicación y la 

definición de roles, reducen la cantidad de conflictos. Si se manejan apropiadamente, las 

diferencias de opinión son saludables y pueden llevar a una mayor creatividad y a una mejor 

toma de decisiones. Cuando las diferencias se convierten en un factor negativo, los 

miembros del equipo del proyecto son inicialmente responsables de resolver sus propios 

conflictos. Si el conflicto se intensifica, el director del proyecto debería ayudar a facilitar una 

resolución satisfactoria. Los conflictos deberían tratarse en las fases tempranas y por lo 

general en privado, usando un enfoque directo y constructivo. Si continúan los conflictos 

negativos, será necesario recurrir a procedimientos cada vez más formales, incluida la 

posibilidad de adoptar acciones disciplinarias.  

Causas de conflictos 

A la hora de solucionar los conflictos, lo importante es lograr encontrar la raíz del 

problema. Un conflicto es un desacuerdo entre las partes del proyecto debido a que ambas 
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tienen distintos puntos de vista sobre algún hecho. Incluso se puede llegar al punto en que 

alguna de las partes no reconozca que algo vaya mal.  

Es por ello que se hace necesario registrar de una forma clara toda la documentación 

relacionada con el proyecto, ya que disponer de ella puede ser crítico en este proceso. 

Algunas de las áreas más propensas a la aparición de desacuerdos suelen ser: 

• Recursos escasos. 

• Prioridades del cronograma. 

• Estilos de trabajo personales. 

• Especificación inadecuada del trabajo a realizar. Si el contratado no logra entender 

las especificaciones firmadas en el contrato, y por parte de la otra organización se 

asume que están claras, con toda probabilidad aparecerá un conflicto. 

• Pobre proceso de comunicación. 

• Gastos. En este ámbito, cualquier pequeña desviación respecto las previsiones 

financieras de cualquiera de los lados es motivo de disputa entre las partes. 

• Aceptación y pago de entregables. 

• Mala gestión de los cambios. 
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Figura 23. Gestión de conflictos I 

Figura 24. Gestión de conflictos II 
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Proceso de resolución 

El proceso de resolución de desacuerdos debe verse como parte del proceso de gestión del 

contrato. Ambas organizaciones deberían definir estrategias para la resolución de las 

posibles disputas e incluir cláusulas al respecto en el contrato. 

Cada polémica se debe aclarar y enunciar de manera que pueda resolverse. Se le asigna un 

propietario y, por lo general, se establece una fecha objetivo para el cierre. Las polémicas no 

resueltas pueden ser una importante fuente de conflictos y retrasos en el proyecto.  

Diez principios para la resolución de conflictos 

A continuación se presenta una guía de ideas como ayuda para estructurar y gestionar un 

proceso colaborativo para la resolución de desacuerdos. Si en la organización ya se dispone 

de un procedimiento para la gestión de conflictos, esta información puede servir para 

verificar y evaluar el procedimiento. 
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Figura 25. Diez principios para la resolución de conflictos 

Cierre del contrato 

El proceso cierre de contrato incluye la verificación de que todo el trabajo y todos los 

productos entregables han sido aceptables. El proceso también incluye actividades 

administrativas, como por ejemplo, actualización de registros para reflejar los resultados 

finales y archivo de dicha información para su uso en el futuro. 

Los términos y condiciones del contrato pueden prescribir procedimientos específicos para 

el cierre del contrato.   
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Como en todas las fases es necesario definir un procedimiento de cierre de contrato que 

aborde paso a paso los términos y condiciones de los contratos y todos los criterios de 

salida requeridos para el cierre. La finalización anticipada de un contrato es un caso especial 

de cierre del contrato que podría suponer, por ejemplo, la incapacidad para entregar el 

producto, una desviación de presupuesto o la falta de los recursos requeridos. 

Procedimiento de Cierre Administrativo 

Este procedimiento forma parte del procedimiento de cierre del contrato, de forma que 

describe en detalle todas las actividades, interacciones, roles y responsabilidades 

relacionados con los miembros del equipo del proyecto y de los demás interesados 

involucrados en la ejecución del procedimiento de cierre administrativo del proyecto.  

Realizar el proceso de cierre administrativo incluye las actividades integradas requeridas 

para: 

• Recopilar los registros del proyecto. 

• Analizar el éxito o el fracaso del proyecto. 

• Reunir las lecciones aprendidas. 

• Archivar la información del proyecto para su uso futuro por parte de la organización.  

Verificación del alcance 

La verificación del alcance es el proceso de obtener la aceptación formal por parte de los 

interesados del alcance del proyecto completado y los entregables relacionados. Verificar el 

alcance del proyecto incluye revisar los entregables para asegurarse de que cada uno se 

complete satisfactoriamente. Si el proyecto se termina antes de lo previsto, el proceso de 

verificación del alcance del proyecto debería establecer y documentar el nivel y alcance 

completado.  

Los criterios de aceptación del producto y las acciones relativas a este proceso deben estar 

claramente reflejados en el contrato.  

La aceptación puede ocurrir a diferentes niveles: 

• Aceptación incondicional: significa que el producto o servicio cumple con los 

requisitos contemplados en el contrato. 
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• Aceptación parcial: sólo algunas partes son aceptadas. 

• Aceptación completa con condiciones: el contratante tiene obligaciones sobre el 

producto tras la entrega. 

• Rechazo total: el producto falla en alguno de los requisitos contractuales 

fundamentales. 

Obligaciones posteriores 

Antes de la finalización de contrato, hay que revisar el mismo para encontrar aquellas áreas 

en las que alguna de las partes debe mantener unas responsabilidades posteriores. Algunas 

de ellas pueden referirse a: 

• Protección de la propiedad intelectual.  

• Licencias.  

• Servicios de mantenimiento y garantía.  

• Actualizaciones de producto, nuevas versiones. 

• Conservación de la información y los registros. 
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Figura 26. Análisis de obligaciones posteriores I 

Figura 27. Análisis de obligaciones posteriores II 
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Lecciones aprendidas 

Una buena práctica, una vez que el contrato ha finalizado, consiste en realizar una 

evaluación para identificar las fortalezas y deficiencias encontradas en el proceso de gestión 

durante todo el ciclo de vida. Una sesión de lecciones aprendidas se centra en identificar los 

éxitos y los fracasos del proyecto, e incluye recomendaciones para mejorar el rendimiento 

futuro de los proyectos. Durante el ciclo de vida del proyecto, el equipo del proyecto y los 

interesados clave identifican las lecciones aprendidas respecto a los aspectos técnicos, de 

dirección y de procesos del proyecto.  

Para recoger estas lecciones aprendidas se puede llevar a cabo una auditoria de 

adquisición, es decir, una revisión estructurada del proceso completo de adquisición.  

Las lecciones aprendidas proporcionan a los equipos de proyectos futuros la información 

que puede mejorar la efectividad y la eficiencia de la dirección de proyectos. 

Algunos resultados específicos que pueden obtenerse de las lecciones aprendidas incluyen:  

• Aspectos que han funcionado bien y deberían volver a usarse. 

• Prácticas que no han funcionado y deberían ser evitadas. 

• Cambios posibles a introducir en el desarrollo del próximo proyecto. 

• Prioridad en la resolución de los problemas e identificación de aquellos que deben 

evitarse. 

• Conclusiones e información sobre el contratante, proveedor, procesos y recursos 

usados para llevar a cabo el proyecto. 

• Exactitud del estudio de mercado. 

• Estrategia de negociación elegida. 

• Adecuación de la documentación. 

• Formato del contrato. 
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Figura 28. Auditoría de adquisición 

Documentación de cierre de proyecto 

Uno de los puntos claves durante el proceso de cierre de proyecto es desarrollar una buena 

documentación. Conviene registrar aquellas acciones o hechos que permiten sacar 

conclusiones útiles y lecciones aprendidas para futuros contratos, y mantener esta 

documentación disponible. 

El cierre incluirá el desarrollo del índice y la ubicación de la documentación del proyecto: 
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Figura 29. Documentación cierre de proyecto 
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MODELO/METODOLOGÍA ORIENTADA A LA GESTIÓN DE 
ADQUISICIONES 

Modelos orientado a la gestión de adquisiciones: CMMI-ACQ    

Capability Maturity Model Integration (CMMI®) es un modelo para la mejora de procesos que 

proporciona a las organizaciones los elementos esenciales para desarrollar procesos 

eficaces. 

Los componentes de CMMI® están organizados en agrupaciones llamadas constelaciones, 

cada una de ellas orientada a un área de interés: 

• CMMI® for Development (CMMI-DEV). 

• CMMI® for Services (CMMI-SVC). 

• CMMI® for Acquisition (CMMI-ACQ). 

Asimismo, cada una de estas constelaciones se compone de los siguientes elementos: 

• Modelo. 

• Materiales de formación. 

• Método de evaluación. 

El modelo CMMI-ACQ® proporciona un conjunto de buenas prácticas para la adquisición 

de productos y servicios. Todas las prácticas de CMMI-ACQ® se centran en las actividades 

del adquiridor. Estas actividades incluyen la selección de proveedores, desarrollo y 

formalización de contratos con los proveedores y gestión de la adquisición de productos y 

servicios. 

CMMI-ACQ® tiene 22 áreas de proceso que podemos clasificar atendiendo al nivel de 

madurez y a la categoría a la que pertenecen. CMMI-ACQ® establece cuatro categorías: 

Gestión de proyecto, Gestión de procesos, Adquisición y Soporte. 

A continuación se describen las áreas que pertenecen la categoría de adquisición: 

• Desarrollo de Requisitos de la Adquisición (ARD). 
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• Gestión de Acuerdos (AM) 

• Gestión Técnica de la Adquisición (ATM) 

• Solicitud y Desarrollo de Acuerdos con Proveedores (SSAD) 

• Verificación de la Adquisición (AVER) 

• Validación de la Adquisición (AVAL) 

En la tabla se explican aquellas áreas más relacionadas con la gestión de contrato con 

mayor profundidad: 

Tabla 1. Descripción de áreas de proceso de adquisición 

Área de proceso Propósito Objetivos y prácticas 

Gestión de 

acuerdos (AM) 

Asegurar que el proveedor y el 

adquiridor llevan a cabo sus actividades 

de acuerdo al acuerdo/contrato 

SG 1 Satisfacer los 

acuerdos con los 

proveedores 

Verificación de la 

adquisición 

(AVER) 

Asegurar que los productos 

seleccionados cumplen con sus 

requisitos especificados 

SG 1 Preparar la 

verificación 

SG 2 Realizar revisiones 

entre pares 

SG 3 Verificar los productos 

de trabajo seleccionados 

Validación de la 

adquisición 

(AVAL) 

Demostrar que un producto o servicio 

adquirido cumple con su uso previsto 

cuando se coloca en su entorno de 

utilización 

SG 1 Preparar la validación 

SG 2 Validar los productos 

y componentes de los 

productos seleccionados 

Modelos/metodologías orientadas a los proyectos: GUÍA PMBOK®  

La Guía del PMBOK® es una colección de procesos y áreas de conocimiento generalmente 

aceptadas como las mejores prácticas dentro de la gestión de proyectos desarrollado por el 



 

Curso de Gestión de Contratos 51 

Project Management Institute (PMI). El PMBOK® es un estándar reconocido 

internacionalmente que provee los fundamentos de la gestión de proyectos que son 

aplicables a un amplio rango de proyectos. 

El PMBOK® reconoce 5 procesos básicos y 9 áreas de conocimiento comunes a casi todos 

los proyectos. 

Los cinco Grupos de Procesos  (que no fases de proyecto) son:  

• Grupo de Procesos de Iniciación. Define y autoriza el proyecto. 

• Grupo de Procesos de Planificación. Define y refina los objetivos, las acciones 

requeridas para lograr los objetivos y el alcance pretendido. 

• Grupo de Procesos de Ejecución. Integra a personas y otros planes de gestión del 

proyecto para el proyecto.  

• Grupo de Procesos de Seguimiento y Control. Mide y supervisa con el fin de 

identificar las variaciones respecto del plan de gestión y que se tomen medidas 

correctivas cuando sea necesario para proyecto.  

• Grupo de Procesos de Cierre. Formaliza la aceptación del producto, termina 

ordenadamente el proyecto o una fase del mismo. 

Los procesos se traslapan e interactúan a través de un proyecto o fase. Las nueve áreas del 

conocimiento mencionadas en el PMBOK® son propiamente las que contienen las técnicas 

para poder realizar los proyectos. Para cada una de estas áreas de conocimiento, el 

PMBOK® recomienda la realización de una serie de procesos.  
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Figura 30. Áreas de conocimiento de PMBOK® 

Tabla 2. Procesos de la gestión de adquisiciones del proyecto 

Proceso Propósito 

Planificar las compras y 

adquisiciones 
Determinar qué comprar o adquirir, cuándo y cómo hacerlo 

Planificar la contratación 
Documentar los requisitos de los productos, servicios y 

resultados, e identificar a los posibles vendedores 

Solicitar respuestas de 

vendedores 

Obtener información, presupuestos, licitaciones, ofertas o 

propuestas, según corresponda 

Selección de vendedores 
Revisar ofertas, elegir entre posibles vendedores, y negociar 

un contrato por escrito con cada vendedor 

Administración del contrato 
Gestionar el contrato y la relación entre el comprador y el 

vendedor 
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Cierre del contrato Completar y aprobar cada contrato 

Para cada uno de estos procesos de las áreas de conocimiento, el PMBOK® plantea o 

sugiere una serie de entradas, técnicas y salidas que los describen. Como ya se ha 

explicado, el PMBOK® identifica las mejores prácticas que son generalmente aceptadas 

para la realización de cada uno de estos procesos. 

Figura 31. Proceso de administración del contrato 

Figura 32. Proceso de cierre del contrato 

Modelos/metodologías orientadas a los proyectos: SPICE  

SPICE (Software Process Improvement and Capability Determination), ISO/IEC 15504, es 

un modelo dirigido a la evaluación y determinación de la capacidad y mejora continua de 

procesos de ingeniería del software. 
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El modelo SPICE describe los procesos que una organización debe ejecutar para adquirir, 

proveer, desarrollar, operar, evolucionar y dar soporte al software, y las prácticas genéricas 

que caracterizan la capacidad de esos procesos.  

SPICE desarrolla un modelo bidimensional de evaluación de la capacidad del proceso el 

cual puede verse a continuación: 

Figura 33. Arquitectura de SPICE 

Dimensión de procesos 

La primera dimensión, denominada dimensión del proceso, define un conjunto estándar de 

procesos para el ciclo de vida completo del software.  La dimensión de procesos establece 

48 procesos y cinco categorías para clasificar los procesos (cliente/proveedor, ingeniería, 

soporte, proyecto y organización). Cada proceso del modelo se describe en términos de 

prácticas básicas, que son las actividades esenciales de un proceso específico.  
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Figura 34. Dimensión de procesos 

Los procesos contemplados en este modelo más específicos de la gestión del contrato son 

los de: formalización del contrato (ACQ.3), seguimiento del proveedor (ACQ.4) y 

aceptación del cliente (ACQ. 5), cuya descripción y prácticas básicas se describen en la 

siguiente tabla: 

Tabla 3. Procesos específicos de la gestión del contrato 

Proceso Propósito Prácticas básicas 

ACQ.3 

Formalización 

del contrato 

Negociar y aprobar un contrato/acuerdo 

que especifique, de forma clara y sin 

ambigüedades, las expectativas, 

responsabilidades y productos de 

trabajo/entregables tanto del proveedor 

como del contratante. 

ACQ.3.2 Aprobar el 

contrato 

ACQ.3.3 Revisar el 

contrato para establecer 

el seguimiento de la 

capacidad del proveedor 

ACQ.3.4 Revisar el 
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contrato para establecer 

acciones de mitigación 

de riesgos 

ACQ.3.5 Conceder el 

contrato 

ACQ.3.6 Comunicar los 

resultados a los 

ofertantes 

ACQ.4 

Seguimiento del 

proveedor 

Realizar seguimiento y evaluar la 

ejecución del proveedor con respecto a 

los requisitos acordados. 

ACQ.4.1 Establecer y 

mantener 

comunicaciones. 

ACQ.4.2 Intercambiar 

información acerca del 

progreso técnico 

ACQ.4.3 Revisar la 

ejecución del proveedor 

ACQ.4.4 Monitorizar la 

adquisición 

ACQ.4.5 Llegar a un 

acuerdo en los cambios 

ACQ.5 

Aceptación del 

cliente 

El propósito es aprobar los entregables 

del proveedor cuando se satisfagan 

todos los criterios de aceptación. 

ACQ.5.1 Evaluar el 

producto entregado 

ACQ.5.2 Adherencia con 

respecto al contrato 

ACQ.5.3 Aceptar el 

producto 
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Dimensión de la capacidad del proceso 

La segunda dimensión, o dimensión de la capacidad del proceso, se sustenta en un 

conjunto de nueve atributos que determinan el nivel de capacidad. El objetivo de esta 

dimensión es definir la escala de medida para la capacidad del proceso, y para ello se 

considera una escala de seis puntos (niveles 0 al 5): 

• Incompleto (nivel 0): hay un fallo generalizado al alcanzar los propósitos del 

proceso. 

• Realizado (nivel 1): el propósito del proceso es generalmente alcanzado. Este éxito 

no tiene por qué haber sido rigurosamente planificado ni seguido. 

• Gestionado (nivel 2): el proceso libera productos de acuerdo a procedimientos 

específicos y es planificado y seguido. 

• Establecido (nivel 3): el proceso es llevado a cabo usando procesos definidos 

basados en principios de la ingeniería del software. 

• Predecible (nivel 4): el proceso definido es ejecutado en consistencia con controles 

de límites establecidos, para alcanzar los objetivos definidos. Se recogen y analizan 

medidas detalladas del rendimiento. 

• Optimizado (nivel 5): la realización de los procesos se encuentra optimizada de 

forma que coincidan con las necesidades actuales y futuras de negocio. Los 

resultados de los procesos son alcanzados de forma repetida de acuerdo con los 

objetivos definidos. 
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Figura 35. Dimensión de la capacidad de proceso 
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ESCENARIO DE CLAUSURA 

Después de la finalización del contrato y la entrega del diseño del portal Web para la entidad 

bancaria por parte de GRAPHMANIA, se reúne todo el equipo de dirección de proyecto de 

COMPASS. 

Figura 36. Escenario de clausura 
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Enlaces 

IACCM (International Association for Contract and Commercial Management): 
http://www.iaccm.com/

PMI (Project Management Institute): http://www.pmi.org/Pages/default.aspx

SEI (Software Engineering Institute): http://www.sei.cmu.edu/

Guías Laboratorio Nacional del Software INTECO: 

http://www.inteco.es/Calidad_del_Software/descargas/guias/

http://www.iaccm.com/�
http://www.pmi.org/Pages/default.aspx�
http://www.sei.cmu.edu/�
http://www.inteco.es/Calidad_del_Software/descargas/guias/�
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Glosario 

• Acuerdo: acuerdo documentado entre adquiridor y proveedor (p.ej.: contrato, 

licencia, memoria de acuerdo, etc.) 

• Alcance del proyecto: trabajo que debe realizarse para entregar un producto, 

servicio o resultado con las funciones y características especificadas.  

• Amenaza: condición o situación desfavorable para el proyecto, conjunto de 

circunstancias negativas, conjunto de eventos negativos, riesgo que si se hace 

realidad tendrá un impacto negativo en un objetivo del proyecto, o posibilidad de 

cambios negativos.  

• Área de proceso: conjunto de prácticas relacionadas con un área que, cuando se 

implementan de forma conjunta, ayudan a cumplir un conjunto de objetivos 

considerados importantes para alcanzar una mejora en esa área. 

• Calidad: grado con el que un componente o sistema satisface los requisitos 

especificados  y/o las necesidades y expectativas del usuario/cliente.  

• Cláusula: cada una de las disposiciones de un contrato. 

• Comunicación: proceso a través del cual se intercambia información entre personas 

utilizando un sistema común de símbolos, signos o comportamientos.  

• Controlar: comparar el rendimiento real con el rendimiento planificado, analizar las 

variaciones, calcular las tendencias para realizar mejoras en los procesos, evaluar 

las alternativas posibles y recomendar las acciones correctivas apropiadas según 

sea necesario.  

• Empresa: compañía, negocio, firma, sociedad de personas, corporación o agencia 

del gobierno.  

• Especificaciones: documento que especifica, de manera completa, precisa y 

verificable, los requisitos, el diseño, el comportamiento y otras características de un 

sistema, componente, producto, resultado o servicio y, a menudo, los procedimientos 

para determinar si se han cumplido con estas disposiciones.  
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• Estándar: documento establecido por consenso y aprobado por un cuerpo 

reconocido que proporciona, para uso común y repetido, reglas, pautas o 

características para actividades o sus resultados, orientado a lograr el óptimo grado 

de orden en un contexto determinado. 

• Hito: punto o evento significativo dentro del proyecto.  

• Lecciones aprendidas: todo aquello aprendido en el proceso de realización del 

proyecto.  

• Metodología: sistema de prácticas, técnicas, procedimientos y normas utilizado por 

quienes trabajan en una disciplina.  

• Modelo: arquetipo o punto de referencia para imitarlo o reproducirlo. Conjunto de 

buenas prácticas para el ciclo de vida del software, enfocado en los procesos de 

gestión, desarrollo y mantenimiento de productos software. 

• Objetivo: meta hacia la cual se debe dirigir el trabajo, una posición estratégica que 

se quiere lograr o un fin que se desea alcanzar, un resultado a obtener, un producto 

a producir o un servicio a prestar.  

• Organigrama: método para describir las interrelaciones entre un grupo de personas 

que trabajan juntas para lograr un objetivo común.  

• Organización: grupo de personas organizadas para algún fin o para llevar a cabo 

algún tipo de trabajo dentro de una empresa.  

• Polémica/ Conflicto: punto o asunto cuestionado o respecto del cual existe una 

controversia, o que no se ha resuelto y se está analizando, o respecto del cual 

existen posiciones opuestas o desacuerdo.  

• Práctica: componente esperado que describen lo que una organización puede 

implementar para cumplir un componente requerido. 

• Presupuesto: estimación aprobada para el proyecto o cualquier otro componente de 

la estructura de desglose del trabajo u otra actividad del cronograma.  

• Procedimiento: serie de pasos que se siguen en un orden regular definitivo con un 

propósito.  
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• Proceso: conjunto de relaciones interrelacionadas, que transforman entradas en 

salidas. 

• Producto Entregable: cualquier producto, resultado o capacidad de prestar un 

servicio único y verificable que debe producirse para terminar un proceso, una fase o 

un proyecto. A menudo se utiliza más concretamente en relación con un producto 

entregable externo, que es un producto entregable sujeto a aprobación por parte del 

patrocinador del proyecto o del cliente.  

• Proyecto: esfuerzo temporal que se lleva a cabo para crear un producto, servicio o 

resultado único.  

• Reclamación: solicitud, demanda o declaración de derechos realizada por un 

vendedor contra un comprador, o viceversa, para su consideración, compensación o 

pago en virtud de los términos de un contrato legalmente vinculante, como puede ser 

el caso de un cambio que es objeto de disputa.  

• Registro: documento que se utiliza para registrar y describir o indicar los elementos 

seleccionados identificados durante la ejecución de un proceso o actividad.  

• Requisito/ Requerimiento: condición o capacidad que un sistema, producto, 

servicio, resultado o componente debe satisfacer o poseer para cumplir con un 

contrato, norma, especificación u otros documentos formalmente impuestos. Los 

requisitos incluyen las necesidades, deseos y expectativas cuantificadas y 

documentadas del patrocinador, del cliente y de otros interesados.  

• Resultado: salida de la ejecución de procesos y actividades de dirección de 

proyectos. Los resultados incluyen consecuencias y documentos. 

• Riesgo: evento o condición incierta que, si se produce, tiene un efecto positivo o 

negativo en los objetivos de un proyecto.  

• Rol: función definida que debe realizar un miembro del equipo del proyecto, como 

evaluar, archivar, inspeccionar o codificar.  

• Suposiciones: factores que, para los propósitos de la planificación, se consideran 

verdaderos, reales o ciertos, sin necesidad de contar con evidencia o demostración. 
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