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Glosario  

Acta de Constitución del Proyecto / Project Charter: Un documento 
emitido por el iniciador del proyecto o patrocinador, que autoriza formalmente 
la existencia de un proyecto y confiere al director de proyectos la autoridad 
para aplicar los recursos de la organización a las actividades del proyecto. 
También conocido como: Acta de Autorización del Proyecto; Acta de 
Proyecto; Ficha del Proyecto; o Definición del Proyecto. 
Actividad Crítica. Cualquier actividad del cronograma en un camino crítico 
del cronograma del proyecto. Se determina más comúnmente con el método 
de la ruta crítica. Aunque algunas actividades son “criticas” en su sentido 
literal, sin estar en la ruta crítica, este significado se utiliza raramente en el 
contexto del proyecto. 
Actividad Predecesora. La actividad del cronograma que determina cuando 
la actividad sucesora lógica puede comenzar o terminar. 
Alcance del Proyecto. El trabajo que debe realizarse para entregar un 
producto, servicio o resultado con las funciones y características 
especificadas. 
Área de Conocimiento de la Dirección de Proyectos. Un área identificada 
de la dirección de proyectos definida por sus requisitos de conocimientos y 
que se describe en términos de sus procesos de componentes, prácticas, 
datos iniciales, resultados, herramientas y técnicas. También conocido como: 
Área de Conocimiento de la Gerencia de Proyectos; Área de Conocimiento 
de la Gestión de Proyectos; o Área de Conocimiento del Gerenciamiento de 
Proyectos. 
Calidad. El grado en el que un conjunto de características inherentes 
satisface los requisitos. 
Cronograma del Proyecto / Project Schedule. Las fechas planificadas para 
realizar las actividades del cronograma y las fechas planificadas para cumplir 
los hitos del cronograma. 
Diagrama de Gantt / Gantt Chart. Representación gráfica de información 
relativa al cronograma. En el típico diagrama de barras, las actividades del 
cronograma o los componentes de la estructura de  desglose del trabajo se 
enumeran en la parte izquierda del diagrama, los datos se presentan en la 
parte superior y la duración de las actividades se muestra como barras 
horizontales ubicadas según fecha. 
Red del Cronograma del Proyecto / Project Schedule Network Diagram. 
Toda representación esquemática de las relaciones lógicas que existen entre 
las actividades del cronograma del proyecto. Siempre se traza de izquierda a 
derecha para reflejar la cronología de trabajo del proyecto. 
Diagrama de Red del Cronograma según Escala de Tiempo. Todo 
diagrama de red del cronograma del proyecto diseñado de forma tal que la 
posición y la longitud de la actividad del cronograma representa su duración. 
Esencialmente, es un diagrama de barras que incluye la lógica de la red del 
cronograma. 



Diagramas de Flujo. La representación en formato de diagrama de los datos 
iniciales, medidas de un proceso y resultados de uno o más procesos dentro 
de un sistema. 
Diccionario de la Estructura de Desglose del Trabajo / Work Breakdown 
Structure Dictionary. Un documento que describe cada componente en la 
estructura de desglose del trabajo (EDT). Para cada componente de la EDT, 
el diccionario de la EDT incluye una breve definición del alcance o enunciado 
del trabajo. 
Dirección de Proyectos / Project Management (PM). La aplicación de 
conocimientos, habilidades, herramientas y técnicas a actividades del 
proyecto para cumplir con los requisitos del mismo. También conocido como: 
Administración de Proyectos; Gerencia de Proyectos; Gerenciamiento de 
Proyectos; o Gestión de Proyectos. 
Director del Proyecto / Project Manager (PM). La persona nombrada por la 
organización ejecutante para lograr los objetivos del proyecto. También 
conocido como: Administrador del Proyecto; Gerente de Proyectos; o 
Gerente del Proyecto. 
Duración / Duration (DU or DUR). El total de periodos de trabajo (sin incluir 
vacaciones u otros periodos no laborales) requeridos para terminar una 
actividad del cronograma o un componente de la estructura de desglose del 
trabajo. Generalmente, se expresa en jornadas o semanas laborales. A 
veces se equipara incorrectamente a tiempo transcurrido. Compárese con 
esfuerzo. 
Entregable / Deliverable. 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 entregable externo, el cual está sujeto a aprobación por parte 
del patrocinador del proyecto o del cliente. También conocido como: 
Producto Entregable. 
Estructura de Desglose del Trabajo (EDT) / Work Breakdown Structure 
(WBS). Una descomposición jerárquica orientada al entregable relativa al 
trabajo que será ejecutado por el equipo del proyecto para lograr los 
objetivos del proyecto y crear los entregables requeridos. Organiza y define 
el alcance total del proyecto. También conocido como: Desglose de la 
Estructura del Trabajo; Estructura de Desagregación del Trabajo (EDT); 
Estructura de Descomposición del Trabajo (EDT); Estructura de la División 
del Trabajo; Estructura Detallada de Trabajo (EDT); o Estructura Detallada 
del Trabajo (EDT). 
Hito / Milestone. Un punto o evento significativo dentro del proyecto. 
Patrocinador / Sponsor. La persona o el grupo que ofrece recursos 
financieros, monetarios o en especie, para el proyecto.  
 
 
 
 
 
 



Siglas Comunes 
 
CPM Critical Path Method / Metodo de la ruta critica 
CV Cost Variance / Variacion del Costo 
EF Early Finish Date / Fecha de Finalizacion Temprana 
ES Early Start Date / Fecha de Inicio Temprana 
EV Earned Value / Valor Ganado 
EVM Earned Value Management / Gestion del Valor Ganado 
FF Finish-to-Finish / Final a Final 
FS Finish-to-Start / Final a Inicio 
LS Late Start Date / Fecha de Inicio Tardia 
OBS Organizational Breakdown Structure / Estructura de Desglose de la 
Organizacion 
PDM Precedence Diagramming Method / Metodo de Diagramacion por 
Precedencia 
PMBOKR Project Management Body of Knowledge / Fundamentos para la 
Direccion de Proyectos 
PMI Project Management Institute  
PV Planned Value / Valor Planificado 
QA Quality Assurance / Aseguramiento de Calidad 
QC Quality Control / Control de Calidad 
SF Start-to-Finish / Inicio a Final 
SOW Statement of Work / Enunciado del Trabajo 
SPI Schedule Performance Index / Indice de Desempeno del Cronograma 
SS Start-to-Start / Inicio a Inicio 
WBS Work Breakdown Structure / Estructura de Desglose del Trabajo (EDT) 


