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1. OBJETIVO  

 

Describir el objetivo del plan a documentar. 

 

2. ALCANCE  

 

Describir el proyecto al que le aplica y sus etapas. 
 

3. DOCUMENTOS DE REFERENCIA  

 

Describir los documentos en los que se basaron para la elaboración del plan, listado de entregables. 

 
4. CONDICIONES GENERALES  

 

Son condiciones o aspectos generales que se deben cumplir o tener en cuenta para el desarrollo de la 

estrategia planteada. 

 

En este Item se deben considerar las LECCIONES APRENDIDAS que se tendrán en cuenta para la 

elaboración de la estrategia 

 

Adicionalmente se deben considerar los riesgos asociados al área temática identificados para el 

proyecto específico, el plan de acción para la mitigación del riesgo y su evaluación. 

 

5. DESARROLLO  

 

En el desarrollo se describe la estrategia como tal, describiendo QUE se va hacer, COMO  se va a  

hacer, con que RECURSO (Humano: lo que incluye cantidad, estructura, competencias requeridas y 

roles y responsabilidades de cada recurso; Físico y tecnológico), CUANDO (cronograma  de 

actividades), cuales son los entregables y el Seguimiento y Control que aseguren su cumplimiento. 

 
 

CICLO ACTIVIDAD RESPONSABLE FECHA 
ENTREGABLE 
(Evidencia) 

 
P (Planear) 

Establecer las actividades que va a 

realizar en el proyecto durante la 

etapa aplicable, con base en el 

objetivo que se quiere alcanzar 

   

H (Hacer) 
Llevar a cabo lo planeado, y realizar 

un control adecuado. 

   

 

V (Verificar) 

Comprobar que lo que hicimos 

corresponde a lo planeado. Realizar 
seguimiento y medición 

   

 

A (Actuar) 
Tomar acciones como resultado de la 

verificación anterior. Implementar 
acciones correctivas 

   

 
Se deben definir los indicadores que medirán la gestión del área en el proyecto y durante la fase en 

mención. Estos indicadores deben incluir entre otros el seguimiento que se debe realizar a los 

contratistas en el cumplimiento de su plan de gestión. 
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ANEXOS 

 

Tablas, organigramas, cronogramas y planes de control específico que complementen la información 

del Plan. 
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