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FORMULACIÓN Y GESTIÓN DE PROYECTOS  

DESCRIPCIÓN GENERAL 

OBJETIVOS 

Al final del curso se espera que el alumno logre:  

 Introducirse en el conocimiento del marco teórico y metodológico 
específico de la formulación y la gestión de proyectos.  

 

 Utilizar herramientas profesionales y concretas para diseñar y 
desarrollar proyectos exitosos (liderar y motivar equipos, administrar 
recursos  y gestionar los requerimientos del proyecto). 

 

 Desempeñar el rol de contraparte en los distintos niveles de 
responsabilidad relacionados con los proyectos que se gestionan en 
el sector público. 

 

 Compartir un lenguaje común, que facilite la comunicación y el 
aprendizaje organizacional entre los involucrados en la gestión de 
proyectos. 

POBLACIÓN OBJETIVO 
 

Funcionarios públicos de diferentes áreas que participen o hayan sido 
designados a participar de equipos de proyectos, interesados en adquirir o 
perfeccionar las competencias necesarias para el diseño, formulación, 
evaluación y gestión de proyectos de interés público. 

CONTENIDO TEMÁTICO 
 

Tema 1 Evaluación de proyectos  

 Definición de proyecto: conceptos básicos 

 Viabilidad de un proyecto: aspectos sociales, económicos y  ambientales 

 Principales conceptos e indicadores 
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Tema 2 Formulación de proyectos  
 

 Grupos de Procesos: Integración, Planificación, Ejecución, Monitoreo y 
control y Cierre. 

 Áreas de conocimiento 

 Roles y Responsabilidades 
 
Tema 3 Gestión de proyectos – Integración  
 

 Documentos preliminares 

 Interesados 

 Acta de Constitución 

 Plan Director de un Proyecto 

 Gestionar el conocimiento del proyecto 

 Control Integrado de Cambios 

 Cierre del proyecto o Fase 

Tema 4 Gestión de proyectos – Alcance  

 Alcance 

 Requisitos 

 Estructura de Desglose de Trabajo (EDT) 

 Diccionario de EDT 

Tema 5 Gestión de proyectos – Tiempo y Costos  

 Actividades 

 Cronograma 

 Estimación de tiempo y Actividades 

 Secuencia de actividades 

 Responsables 

 Estimar los Costos 

 Determinar el presupuesto 
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Tema 6 Gestión de proyectos – Calidad y Recursos  

 Planificar la calidad 

 Herramientas de la calidad 

 Capital Humano (adquisición, desarrollo) 

 Recursos de las Actividades 

Tema 7 Gestión de proyectos – Comunicaciones e Interesados  

 Matriz de Comunicaciones 

 Registro de Interesados 

 Matriz de Interesados 

Tema 8 Gestión de proyectos – Riesgos  

 Concepto 

 Análisis y determinación de riesgos 

 Matriz de Riesgos 

Tema 9 Gestión de proyectos –Adquisiciones, Integración y Cierre  

 Plan de Adquisiciones 

 Matriz de Adquisiciones 

 Lecciones Aprendidas 

 Acta de cierre. 

METODOLOGÍA 

 Clases teórico-prácticas sobre las etapas de la confección, diseño, 
implementación y seguimiento de proyectos.  

 Se entregarán las diapositivas de los contenidos teóricos 
generados para cada clase.  

 Se subirán actividades de análisis y resolución personal para la 
evaluación individual. 

 Se realizará un trabajo grupal de diseño de proyecto (máx. 5 
personas), debiéndose entregar el Plan Director del Proyecto al final 
del curso, en formato digital. 

 Se sugerirá  material de lectura que complementará los contenidos, 
teniendo la responsabilidad de lectura fuera de las horas/clase.  
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 Se proporcionará ejemplos específicos de áreas de interés en el 
manejo adecuado e inadecuado de proyectos. (caso de estudio, 
videos, charlas TED, etc.) 

 Se plantearán temas de discusión en los foros. 

 ASIGNACIÓN HORARIA 
 
28 horas en la Plataforma de la ENAP. 

BIBLIOGRAFÍA 
 

Disponible en Biblioteca y Centro de documentación de la ENAP: 

Ander-Egg, E. & Aguilar Idáñez, M. J. (2005). Cómo elaborar un proyecto: Guía 
para diseñar proyectos sociales y culturales. (18a. ed. ampliada y revisada). 
Buenos Aires: Lumen Humanitas. 

Davidson Frame, J. (2008). La dirección de proyectos en las organizaciones: 
Cómo utilizar bien el tiempo, las técnicas y la gente. (1a. ed.). Buenos Aires: 
Granica.  

Drudis, A. (2002). Gestión de proyectos: Cómo planificarlos, organizarlos y 
dirigirlos. (3a. ed.). Barcelona: Gestión 2000.  

Ortegón, E.; Pacheco, J. F. & Prieto, A. (2005). Metodología del marco lógico 
para la planificación, el seguimiento y la evaluación de proyectos y programas. 
(1a.ed.). Santiago de Chile: CEPAL/ ILPES. Disponible en: 
http://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/5607/S057518_es.pdf?sequ
ence=1 

Romano Núñez, C. (2014). Guía introductoria para la formulación de proyectos. 
(1a. ed.).  Madrid: AECID; Montevideo: MEC. 

Sugerida por el docente: 

Sapag Chain, N. & Sapag Chain, R. (2007). Preparación y evaluación de 
proyectos. (5ª. ed.). Buenos Aires: McGraw-Hill Interamericana  
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Campos, A. de los.  Hernández, M. (2017) Lunes 8:30 es un puente entre la 
práctica y la teoría de la gestión de proyectos. Montevideo: Doble clic: Project 
Management Latin America. 

REQUISITOS PARA LA APROBACIÓN 

Los requisitos de aprobación están establecidos en los Art. 36 y Art. 45 del 
Reglamento Académico de la ENAP. 
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