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1. FUNDAMENTACIÓN 

 

Para quienes participan de proyectos orientados a la mejora de los procesos o 
servicios, se presenta como necesaria la actualización de los conocimientos, 
técnicas y herramientas que permiten desarrollar habilidades propias de la gestión 
de proyectos en entornos digitales.  

 

2. OBJETIVO GENERAL 

 

El presente taller tiene como objetivo presentar recomendaciones y prácticas 
efectivas para la planificación, ejecución y control de cualquier tipo de iniciativas, 
aplicando metodologías de gestión de proyectos. 

 

3. OBJETIVO ESPECÍFICOS 

 

 Introducir a los participantes en el uso de las aplicaciones y herramientas 
digitales de gestión adaptadas a los nuevos procesos y formas de trabajo 
digital, tanto presencial como virtual. 

 Propiciar aprendizajes en base al intercambio sobre casos seleccionados por 
los participantes. 

 

4. PERFIL DE INGRESO 

 

 Funcionarios o  colaboradores  del  ámbito  público  interesados  en  conocer  
la metodología de gestión de proyectos o en participar de proyectos de 
interés personal o solicitados por el organismo para cumplir con sus 
objetivos de mejora. 

 Gerentes y mandos medios que planifican y controlan iniciativas de mejora 
en los procesos y servicios a su cargo, que se pueden traducir en proyectos. 

 

Requisitos previos 

 Disponer de los medios (equipo PC, acceso a internet, aplicaciones Office o 
similares) para participar en las instancias virtuales que se programen. 

 

 

5. PERFIL DE EGRESO 

 

Al finalizar el curso el participante contará con el conocimiento y habilidades que le 
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permitirán aplicar conceptos y herramientas para la gestión de proyectos en 
entornos digitales. 

 

 

6. METODOLOGÍA 

 

Modalidad: virtual utilizando plataformas zoom y moodle de la ENAP 

 

Carga horaria: 24 horas  

Metodología de enseñanza: El taller se realizará en modalidad virtual, con una 
clase por zoom en directo (y grabada para quienes no participen). 

Será necesario el cumplimiento de objetivos de aprendizaje semanales en base a 
lecturas sugeridas en la plataforma de educación, y al trabajo en equipo. 

 

7. EVALUACIÓN 

 

Criterios de evaluación: Se realizará una evaluación  continua por medio de 
entregas de trabajos grupales o individuales. 

 

Requisitos de aprobación: El curso se aprueba con realizando los trabajos 
solicitados (en forma individual o en equipos) y una evaluación final de 
conocimientos con más del 70% en promedio desde la propia plataforma de 
educación. 

 

8.  CONTENIDO 

 
Módulo 1  

Tema central: Fundamentos de metodologías de gestión de proyectos.  

Objetivo y propósito de un proyecto.  

Ciclo de vida.  

Proyectos, Portafolios y Programas.  

Fases de un proyecto. 

 

Módulo 2  

Tema central: Interesados y Alcance del proyecto.  

Grupos de interés.  

Entregables y EDT.  

Requerimientos de entregables.  

Consideraciones en proyectos de gobierno digital. 
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Módulo 3  

Tema central: Definición de actividades y entregables.  

Métodos de gestión de proyectos: cascada, ágil e híbrido.  

Cronograma y tablero Kanban. 

Módulo 4  

Tema central: Planificación final del proyecto.  

Restricciones del proyecto.  

Análisis de Riesgos y oportunidades.  

Planificación de comunicaciones. 

Módulo 5 

Tema central: Ejecución y control del proyecto.  

Gestión ágil del proyecto.  

Gestión del cambio y de las personas.  

Resolución de problemas, Retrospectivas y lecciones aprendidas.  

Gestión de cambios en alcance y en recursos del proyecto. 

Módulo 6  

Tema central: Finalización del proyecto y continuidad.  

Resultados y lecciones aprendidas.  

Plan de continuidad y sustentabilidad.  

Preparación para la siguiente fase o pasaje a actividades operativas continúas. 

Trabajos prácticos: Acta de constitución. EDT y requisitos de entregables. Cronograma de 

alto nivel. Planes de gestión de riesgos, de interesados y comunicaciones. Plan del 

proyecto. 
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