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RESUMEN. 

E l PMI es una organización de miembros de profesionales certificados más grande del 

mundo, actualmente esta organización sin fines de lucro cuenta con miembros en más de 180 

países. Tiene como finalidad promover la práctica, la ciencia y la profesión de la dirección de 

proyectos en todo el mundo de una manera consiente y proactíva, a través de estándares y 

certificaciones reconocidas a nivel mundial. Uno de sus productos más famosos de brinda el 

PMI es el estándar denominado la guía del PMBOK que actualmente está en su quinta 

edición. En este presente describiremos conceptos (proyecto, programa, portafolio), dirección 

de proyectos, grupos de procesos, áreas de conocimiento, roles, PMO entre otros, que todo 

director de Proyecto está en la obligación de conocer estos conceptos y ponerlo en práctica 

usando técnicas y herramientas para llevar a cabo una adecuada gestión con respecto al 

alcance, tiempo, presupuestos, riesgos, etc. con la finalidad de llevar al éxito de un proyecto. 
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I . JUSTIFICACIÓN. 

Hoy en día las empresas de todo el mundo invierten millones de dólares en desarrollos de 

proyectos, y esto genera demandas de personas capacitadas con conocimientos en gestión de 

dirección proyectos. 

Actualmente existe un déficit de profesionales con certificación en gestión de proyectos, razón 

por la cual se conoce que hay un gran porcentaje de proyectos que al llevarse a cabo fracasan 

por que no se ha gestionado adecuadamente. Muchas veces durante el desarrollo de un proyecto 

los Directores de Proyectos se ven interrumpidos por factores internos o externos que se generan 

durante la vida del proyecto, o se ha establecido de manera incorrecta los alcances, los costos o 

la planificación del tiempo llegando al fracaso del mismo y a la vez generando pérdidas 

económicas a las instituciones. 

Es por ello que el PMI es una institución que brinda un aporte importante a través de sus guías 

y sus certificaciones a profesionales con interés en gestión de proyectos. 
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I I . OBJETIVOS: 

En el desarrollo de este trabajo de investigación acerca del PMI (Project Management Institute) 

tenemos los siguientes objetivos. 

2.1 General. 

• Conocer los conceptos, importancia y beneficios del PMI (Project Management 

Institute). Así mismo comprender sus estándares, certificaciones y procesos aplicables 

al desarrollo de un proyecto. Así también mencionar algunos proyectos con éxitos en 

base a estos estándares y certificaciones. 

2.2 Específicos. 

• Conocer los conceptos, utilidades y bondades que ofrece el PMI a través de sus 

certificaciones y estándares. 

• Conocer la importancia del uso de la guía del PMBOK y definir conceptos relacionados 

con la dirección de proyectos. 

• Comprender los procesos que se generan al desarrollar un proyecto mediante los Grupos 

de Procesos y las Áreas de Conocimiento. 

• Hacer mención de ciertos proyectos de éxitos en ciertos países de Latinoamérica 

haciendo uso de estándares, certificaciones y buenas prácticas del PMI. 
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I I I . DESARROLLO D E L TEMA 

3.1 QUÉ ES PMI (Project Management Institute) 

E l Project Management Institute (PMI) es una de las asociaciones profesionales de miembros 

más grandes del mundo que cuenta con medio millón de miembros e individuos titulares de sus 

certificaciones en 180 países. Es una organización sin fines de lucro que avanza la profesión de 

la dirección de proyectos a través de estándares y certificaciones reconocidas mundialmente, a 

través de comunidades de la colaboración, de un extenso programa de investigación y de 

oportunidades de desarrollo profesional. 

E l principal objetivo de esta organización es avanzar la práctica, la ciencia y la profesión de la 

dirección de proyectos en todo el mundo, de una manera consciente y proactiva, para que las 

organizaciones en todas partes adopten, valoren y utilicen la dirección de proyectos, y luego le 

atribuyan sus éxitos a ella. Con este estándar profesional en Gestión de Proyectos se pretende 

generar conocimiento a través de la investigación y promover la Gestión de Proyectos como 

profesión a través de sus programas de certificación. 

[URL 01] 

3.1.1 Historia 

PMI Internacional fue fundado en 1969 con socios voluntarios. Durante los años setenta PMI 

se desarrolló principalmente en el campo de la ingeniería, mientras tanto el mundo de los 

negocios desarrollaba sus proyectos a través de especialistas de la misma empresa y formaban 

grupos de trabajo llamados "Task Force". Para los años ochenta, el mundo de los negocios 

comenzó gradualmente a dirigir sus esfuerzos por proyectos. 

Durante este tiempo el PMI, a través del comité de estándares y colaboradores (entre ellos 

empresas, universidades, asociaciones de profesionales, especialistas y consultores en 

proyectos) realizó el estudio, evaluación y revisión de los estándares generalmente aceptados a 

nivel internacional, dando como resultado los estándares que representan el cuerpo de 

conocimientos de la Dirección de Proyectos, cuyo título original es "Project Management Body 

of Knowledge" (PMBOK). En 1987 se publicó su primera edición. 

Desde su fundación en 1969, PMI ha ido creciendo de manera sostenida hasta convertirse en 

una de las organizaciones de profesionales más importantes a nivel mundial y hoy por hoy es 
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la asociación más respetada alrededor del mundo en la materia de la profesión de administración 

de proyectos. Actualmente tiene presencia en más de 180 países y cuenta con más de 240.000 

socios activos de prácticamente todas las industrias. 

[ U R L 02] 

3.1.2 Qué son las Certificaciones del PMI 

E l PMI ofrece un programa completo de certificaciones para quienes practican la profesión y 

tienen diferentes niveles de educación y experiencia. E l programa consiste de una serie de 

certificaciones y demuestra tanto su compromiso con la profesión como sus habilidades a través 

de la certificación de su educación, experiencia y competencia. Las certificaciones del P M I 

fueron desarrolladas por directores de proyectos y aseguran que Ud. y sus proyectos van a 

lucirse. 

Esto es más importante que nunca ya que un quinto del producto global, o doce trillones de 

dólares, se gasta en proyectos. Además, hay muchos directores de proyectos que se están 

retirando habiendo una gran demanda de directores de proyectos con conocimiento y 

experiencia. 

Según una encuesta hecha en el 2007 por PricewaterhouseCoopers, el ochenta por ciento de los 

proyectos de alto desempeño usan un gerente de proyectos certificado. 

Las certificaciones que ofrece el PMI son: 

• Profesional en Dirección de Proyectos (PMP) 

L a certificación Profesional en Dirección de Proyectos del PMI (PMP) es la 

certificación más importante en la industria y la más reconocida para los gerentes de 

proyectos. Es reconocida y demandada en todo el mundo, y demuestra que Ud. tiene la 

experiencia, la educación y la competencia para liderar y dirigir proyectos exitosamente. 

Requisitos: un título de cuatro años (un título universitario o su equivalente a nivel 

mundial) y al menos tres años de experiencia en dirección de proyectos, con 4.500 horas 

liderando y dirigiendo proyectos, y 35 horas de educación en dirección de proyectos. 

• Técnico Certificado en Dirección de Proyectos (CAPM) 

E l técnico Certificado en Dirección de Proyectos (CAPM) del PMI es una certificación 

valiosa tanto para los individuos que recién comienzan a trabajar en proyectos o actúan 

como expertos en un tema particular en un equipo de proyecto. 
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Requisitos: Un diploma de secundaría (liceo o su equivalente a nivel mundial). A l 

menos 1.500 horas de experiencia o 23 horas de educación en dirección proyectos. 

• Profesional en Dirección de Programas (PgMP) 

L a certificación Profesional en Dirección de Programas (PgMP) reconoce a quienes 

tienen experiencia y habilidades avanzadas como directores de programas. L a misma es 

reconocida y demandada a nivel mundial, y prueba que su titular es competente para 

supervisar varios proyectos relacionados y sus recursos, para cumplir con las 

estratégicas del negocio. Los titulares de la certificación PgMP supervisan el éxito de 

un programa, agrupando varios proyectos relacionados para lograr ciertos beneficios 

para la organización que no estarían disponibles si se gestionaran dichos proyectos por 

separado. 

Requisitos: Un título de cuatro años (universitario o su equivalente), con al menos cuatro 

años de experiencia en dirección de proyectos, y cuatro años de experiencia en dirección 

de programas. O un diploma de secundaria (liceo o su equivalente) con al menos cuatro 

años de experiencia en dirección de proyectos, y siete años de experiencia en dirección 

de programas. 

• Profesional en Dirección de Tiempos del PMI (PMI-SP) 

Esta certificación que se demanda a nivel mundial, cubre la necesidad de tener un rol 

especializado en la programación del tiempo del proyecto. Reconoce su experiencia y 

competencia para desarrollar y mantener los cronogramas del proyecto, teniendo 

también habilidades y conocimiento base en todas las áreas de la dirección de proyectos. 

Requisitos: Un título de cuatro años (título universitario o su equivalente), con al menos 

3.500 horas de experiencia en programación de tiempos en proyectos, y 30 horas de 

educación en gestión de tiempos. O un diploma de secundaria (liceo o su equivalente) 

con al menos 5.000 horas de experiencia en programación de tiempos, y 40 horas de 

educación en gestión de tiempos. 

• Profesional en Dirección de Riesgos del PMI (PMI-RMP) 

Esta certificación que se demanda a nivel mundial, cubre la necesidad de tener un rol 

especializado en la gestión de los riesgos del proyecto. Reconoce su experiencia y 

competencia para planificar la gestión de riesgos del proyecto, identificar y evaluar los 
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riesgos del proyecto, planificar las respuestas a los mismos como por ejemplo mitigar 

las amenazas y aprovechar las oportunidades. 

Requisitos: Un título de cuatro años (título universitario o equivalente), con al menos 

3.000 horas de experiencia en dirección de riesgos en proyectos, y 30 horas de educación 

en gestión de riesgos. O un diploma de secundaria (liceo o su equivalente) con al menos 

4.500 horas de experiencia en dirección de riesgos en proyectos, y 40 horas de educación 

en gestión de riesgos. 

• Practicante certificado por PMI en enfoques ágiles (PMI-ACP) 

Requisitos: 2.000 horas trabajando en equipos de proyectos en los últimos cinco años, 

1.500 horas trabajando en equipos de proyectos ágiles en los tres últimos años, 21 horas 

de contacto en prácticas ágiles, prueba de conocimiento en los fundamentos ágiles. 

[URL 03] 

3.2 ¿QUÉ ES LA GUIA D E L PMBOK? 

Es el más famoso y reconocido producto que ofrece el PMI, una guía que proporciona pautas 

para la dirección de proyectos individuales y define conceptos relacionados con la dirección de 

proyectos. Describe asimismo el ciclo de vida de la dirección de proyectos y los procesos 

relacionados juntamente con las áreas de conocimiento. La Guía del PMBOK contiene el 

estándar, reconocido a nivel global y la guía para la profesión de la dirección de proyectos. Por 

estándar se entiende un documento formal que describe normas, métodos, procesos y prácticas 

establecidas. 

Las primeras dos secciones de la Guia del PMBOK presentan una introducción de los 

conceptos clave en el ámbito de la dirección de proyectos. Posteriormente resume los Grupos 

de Procesos y proporciona una visión general de las interacciones entre procesos dentro de las 

diez Áreas de Conocimiento y los cinco Grupos de Procesos. 

3.2.1 E l Propósito de la Guía del PMBOK 

La aceptación de la dirección de proyectos como profesión indica que la aplicación de 

conocimientos, procesos, habilidades, herramientas y técnicas puede tener un impacto 

considerable en el éxito de un proyecto. La Guía del PMBOK identifica ese subconjunto de 
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fundamentos para la dirección de proyectos generalmente reconocido como buenas prácticas. 

"Generalmente reconocido" significa que los conocimientos y prácticas descritos son aplicables 

a la mayoría de los proyectos. Buenas practicas no significa que el conocimiento descrito deba 

aplicarse siempre de la misma manera en todos los proyectos, la organización y/o el equipo de 

dirección del proyecto son los responsables de establecer lo que es apropiado para cada proyecto 

concreto. 

3.3 ¿QUÉ ES UN PROYECTO? 

Un proyecto es un esfuerzo temporal que se lleva a cabo para crear un producto, servicio o 

resultado único. L a naturaleza temporal de los proyectos implica que un proyecto tiene un 

principio y un final definidos. E l final se alcanza cuando se logran los objetivos del proyecto, 

cuando se termina el proyecto porque sus objetivos no se cumplirán o no pueden ser cumplidos, 

o cuando ya no existe la necesidad que dio origen al proyecto. Asimismo, se puede poner fin a 

un proyecto si el cliente (cliente, patrocinador o líder) desea terminar el proyecto. Que sea 

temporal no significa necesariamente que la duración del proyecto haya de ser corta. Se refiere 

a los compromisos del proyecto y a su longevidad. En general, esta cualidad de temporalidad 

no se aplica al producto, servicio o resultado creado por el proyecto; la mayor parte de los 

proyectos se emprenden para crear un resultado duradero. Por ejemplo, un proyecto para 

construir un monumento nacional creará un resultado que se espera perdure durante siglos. Por 

otra parte, los proyectos pueden tener impactos sociales, económicos y ambientales susceptibles 

de perdurar mucho más que los propios proyectos. 

Cada proyecto genera un producto, servicio o resultado único. E l resultado del proyecto puede 

ser tangible o intangible. Aunque puede haber elementos repetitivos en algunos entregables y 

actividades del proyecto, esta repetición no altera las características fundamentales y únicas del 

trabajo del proyecto. Por ejemplo, los edificios de oficinas se pueden construir con materiales 

idénticos o similares, y por el mismo equipo o por equipos diferentes. Sin embargo, cada 

proyecto de construcción es único, posee una localización diferente, un diseño diferente, 

circunstancias y situaciones diferentes, diferentes interesados, etc. 

3.4 DIRECCIÓN DE PROYECTOS 

L a dirección de proyectos es la aplicación de conocimientos, habilidades, herramientas y 

técnicas a las actividades del proyecto para cumplir con los requisitos del mismo. Se logra 
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mediante la aplicación e integración adecuadas de los 47 procesos de la dirección de proyectos, 

agrupados de manera lógica, categorizados en cinco Grupos de Procesos. Estos cinco Grupos 

de Procesos son: Inicio, Planificación, Ejecución, Monitoreo y control, Cierre. 

Dirigir un proyecto por lo general incluye, entre otros aspectos: 

• Identificar requisitos. 

• Abordar las diversas necesidades, inquietudes y expectativas de los interesados en la 

planificación y la ejecución del proyecto. 

• Establecer, mantener y realizar comunicaciones activas, eficaces y de naturaleza 

colaborativa entre los interesados. 

• Gestionar a los interesados para cumplir los requisitos del proyecto y generar los 

entregables del mismo. 

• Equilibrar las restricciones contrapuestas del proyecto que incluyen, entre otras: 

o E l alcance 

o La calidad 

o E l cronograma 

o E l presupuesto 

o Los recursos 

o Los riesgos 

Las características específicas del proyecto y las circunstancias pueden influir sobre las 

restricciones en las que el equipo de dirección del proyecto necesita concentrarse. 

La relación entre estos factores es tal que si alguno de ellos cambia, es probable que al menos 

otro de ellos se va afectado. Por ejemplo, si el cronograma es acortado, a menudo el presupuesto 

necesita ser incrementado a fin de añadir recursos adicionales para completar la misma cantidad 

de trabajo en menos tiempo. Si no fuera posible aumentar el presupuesto, se podría reducir el 

alcance o los objetivos de calidad para entregar el resultado final del proyecto en menos tiempo 

y por el mismo presupuesto. Los interesados en el proyecto pueden tener opiniones diferentes 

sobre cuáles son los factores más importantes, creando un desafío aún mayor. La modificación 

de los requisitos o de los objetivos del proyecto también puede generar riesgos adicionales. E l 

equipo de proyecto necesita ser capaz de evaluar la situación, equilibrar las demandas y 

mantener una comunicación proactiva con los interesados a fin de entregar un proyecto exitoso. 
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3.5 DIRECCIÓN D E PROGRAMAS 

Un programa se define como un grupo de proyectos relacionados, subprogramas y actividades 

de programas, cuya gestión se realiza de manera coordinada para obtener beneficios que no se 

obtendrían si se gestionaran de forma individual. Los programas pueden incluir elementos de 

trabajo relacionado que están fuera del alcance de los proyectos específicos del programa. Un 

proyecto puede o no formar parte de un programa, pero un programa siempre consta de 

proyectos. 

La dirección de programas consiste en la aplicación de conocimientos, habilidades, 

herramientas y técnicas a un programa para satisfacer los requisitos del mismo y para lograr 

unos beneficios y un control que no es posible obtener dirigiendo los proyectos de manera 

individual. 

Los proyectos de un programa se relacionan a través del resultado común o de la capacidad 

colectiva. Si la relación entre los proyectos viene dada únicamente por un cliente, vendedor, 

tecnología o recurso en común, el esfuerzo se debería gestionar como un portafolio de 

proyectos, en lugar de hacerlo como un programa. 

La dirección de programas se centra en las interdependencias entre los proyectos y ayuda a 

determinar el enfoque óptimo para gestionarlas. Las acciones relacionadas con estas 

interdependencias, puede incluir: 

• Resolver restricciones y/o conflictos de recursos que afectan a múltiples proyectos del 

programa 

• Alinear la dirección de la organización/estratégica que afecta las metas y los objetivos 

de los proyectos y del programa, y 

• Resolver la gestión de incidentes y cambios dentro una estructura de gobernabilidad 

compartida 

Un ejemplo de programa sería un nuevo sistema de comunicaciones vía satélite, con proyectos 

para el diseño y construcción del satélite y las estaciones terrestres, la integración del sistema y 

el lanzamiento del satélite. 

3.6 DIRECCIÓN D E PORTAFOLIOS 

Un portafolio consiste en proyectos, programas, subconjuntos de portafolio y operaciones 

gestionados como un grupo con objeto de alcanzar los objetivos estratégicos. Los proyectos o 
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programas del portafolio no son necesariamente interdependientes ni están necesariamente 

relacionados de manera directa. Por ejemplo, una compañía de infraestructuras que tiene el 

objetivo estratégico de "maximizar eí rendimiento de sus inversiones" puede incluir en un 

portafolio una combinación de proyectos en el ámbito del petróleo y el gas, la energía, el agua, 

los caminos, los ferrocarriles y los aeropuertos. A partir de esta combinación, la compañía 

podría optar por gestionar los proyectos relacionados como un único programa. Todos los 

proyectos energéticos podrían ser agrupados en un programa de energía. Del mismo modo, 

todos los proyectos hídricos podrían ser agrupados en un programa hídrico. De este modo los 

programas de energía e hídrico serian componentes del portafolio de la compañía de 

infraestructuras. 

La dirección de portafolios consiste en la gestión centralizada de uno o más portafolios con 

objeto de alcanzar los objetivos estratégicos. La dirección de portafolios se centra en asegurar 

que los proyectos y programas se revisen a fin de establecer prioridades para la asignación de 

recursos, y en que la dirección del portafolio sea consistente con las estrategias de la 

organización y esté alineada con ellas. 

3.6.1 Relación entre Portafolios, Programas y Proyectos 

La relación entre portafolios, programas y proyectos es tal que un portafolio se refiere a un 

conjunto de proyectos, programas, subconjuntos de portafolios y operaciones que se gestionan 

como un grupo para alcanzar determinados objetivos estratégicos. Los programas se agrupan 

en un portafolio y comprenden sub programas, proyectos o cualesquiera otros trabajos que se 

gestionan de manera coordinada para contribuir al portafolio. 

Los proyectos individuales, estén o no incluidos en el ámbito de un programa, siempre se 

consideran parte de un portafolio. Aunque los proyectos o programas del portafolio no son 

necesariamente interdependientes ni estas necesariamente relacionados de manera directa, están 

vinculados al plan estratégico de la organización mediante el portafolio de la misma. 

Como se ilustra en el Gráfico 1, las estrategias y prioridades de una organización se vinculan, 

y se establecen relaciones entre portafolios y programas, y entre programas y proyectos 

individuales. La planificación de la organización ejerce un impacto en los proyectos a través 

del establecimiento de prioridades entre los mismos teniendo en cuenta los riesgos, el 

financiamiento y otras consideraciones relativas al plan estratégico de la organización. La 

planificación de la organización puede guiar la gestión de los recursos y el apoyo a los proyectos 

que componen el portafolio basándose en categorías de riesgo, líneas de negocio específicas o 

tipos de proyectos generales, como infraestructura y mejora de los procesos. 
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Gráfico N° 1. Interacciones entre la Dirección de Proyectos, la Dirección de Programas y la 

Dirección de Portafolios 
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Fuente: Guía del PMBOK-2013 

3.7 ¿ENTONCES, QUÉ ES GERENCIA DE PROYECTOS? 

L a gestión de proyectos es la disciplina del planeamiento, la organización, la motivación, y el 

control de los recursos de tal forma que un proyecto dado sea terminado completamente dentro 

de las restricciones del alcance, tiempo y coste planteados a su inicio. Dada la naturaleza única 

de un proyecto, en contraste con los procesos u operaciones de una organización, administrar 

un proyecto requiere de una filosofía distinta, así como de habilidades y competencias 

específicas. Implica ejecutar una serie de actividades, que consumen recursos como tiempo, 

dinero, personas, materiales, energía, comunicación entre otros para lograr unos objetivos 

predefinidos. 

[URL 04] 
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3.8 PROCESOS DE LA DIRECCIÓN DE PROYECTOS 

La dirección de proyectos es la aplicación de conocimientos, habilidades, herramientas y 

técnicas a las actividades del proyecto para cumplir con los requisitos del mismo. Esta 

aplicación de conocimiento requiere de la gestión eficaz de los procesos de dirección de 

proyectos. 

Un proceso es un conjunto de acciones y actividades, relacionadas entre sí, que se realizan para 

crear producto, resultado o servicio predefinido. Cada proceso se caracteriza por sus entradas, 

por las herramientas y técnicas que se puedan aplicar y por las salidas que se obtienen. E l 

director de proyecto ha de tener en cuenta los activos de los procesos de ía organización y los 

factores ambientales de la empresa. Estos deberían tenerse en cuenta para cada proceso, incluso 

si no están enumeradas de manera explícita como entradas en las especificaciones del proceso. 

Los activos de los procesos de la organización proporcionan guías y criterios para adoptar 

dichos procesos a las necesidades específicas del proyecto. Los factores ambientales de la 

empresa pueden restringir las opciones de la dirección de proyectos. 

Para que un proyecto tenga éxito, el equipo de proyecto debería: 

• Seleccionar los procesos adecuados requeridos para alcanzar los objetivos del proyecto 

• Utilizar un enfoque definido que pueda adaptarse para cumplir con los requisitos 

• Establecer y mantener una comunicación y un compromiso adecuados con los 

interesados 

• Cumplir con los requisitos a fin de satisfacer las necesidades y expectativas de los 

interesados „ 

• Equilibrar las restricciones contrapuestas relativas al alcance, cronograma, presupuesto, 

calidad, recursos y riesgo para producir el producto, servicio o resultado específico. 

Los procesos del proyecto son ejecutados por el equipo del proyecto con interacción por parte 

de los interesados y generalmente se enmarcan en una de las siguientes dos categorías 

principales: 

• Procesos de la dirección de proyectos, estos procesos aseguran que el proyecto avanza 

de manera eficaz a lo largo de su ciclo de vida. Estos procesos incluyen las herramientas 
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y técnicas involucradas en la aplicación de las habilidades y capacidades que se 

describen en las Áreas de Conocimiento. 

• Procesos orientados al producto. Estos procesos especifican y generan el producto del 

proyecto. Los procesos orientados al producto son típicamente definidos por el ciclo de 

vida del proyecto y varían según el área de aplicación y la fase del ciclo de vida del 

producto. E l alcance del proyecto no puede definirse si no se cuenta con una 

comprensión básica acerca de cómo generar el producto especificado. Por ejemplo, al 

determinar la complejidad global de la construcción de una casa es necesario tener en 

cuenta diversas técnicas y herramientas de construcción. 

La guía del PMBOK describe la naturaleza de los procesos de la dirección de proyectos en 

términos de la integración entre los procesos, de sus interacciones y de los propósitos a los que 

responden. Los procesos de la dirección de proyectos se agrupan en cinco categorías conocidas 

como Grupos de Procesos de la Dirección de Proyectos (o Grupos de Procesos): 

• Grupos de Procesos de Inicio. Aquellos procesos realizados para definir un nuevo 

proyecto o nueva fase de un proyecto existente al obtener la autorización para iniciar el 

proyecto o fase. 

• Grupo de Procesos de Planificación. Aquellos procesos requeridos para establecer el 

alcance del proyecto, refinar los objetivos y definir el curso de acción requerido para 

alcanzar los objetivos propuestos del proyecto. 

• Grupo de Procesos de Ejecución. Aquellos procesos realizados para completar el 

trabajo definido en el plan para la dirección del proyecto a fin de satisfacer las 

especificaciones del mismo. 

• Grupo de Procesos de Monitoreo y Control. Aquellos procesos requeridos para 

rastrear, revisar y regular el progreso y el desempeño del proyecto, para identificar áreas 

en las que el plan requiera cambios y para iniciar los cambios correspondientes. 

• Grupos de Procesos de Cierre. Aquellos procesos realizados para finalizar todas las 

actividades a través de todos los Grupos de Procesos, a fin de cerrar formalmente el 

proyecto o una fase del mismo. 
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3.8.1 Interacciones Comunes entre los Grupos de Procesos de la Dirección de 

Proyectos. 

Los procesos de la dirección de proyectos se presentan como elementos diferenciados con 

interfaces bien definidas. Sin embargo, en la práctica se superponen y actúan unos sobre otros 

de múltiples formas. La mayoría de los profesionales con experiencia en este ámbito reconocen 

que existe más de una forma de dirigir un proyecto. Los Grupos de Procesos requeridos y los 

procesos que los constituyen sirven de guía para aplicar los documentos y las habilidades 

adecuados en materia de dirección de proyectos durante el desarrollo del proyecto. La 

aplicación de los procesos de la dirección de proyectos es iterativa y muchos procesos se repiten 

a lo largo del proyecto, 

La naturaleza integradora de la dirección de proyectos requiere que el Grupo de Procesos de 

Monitoreo y Control y el resto de Grupos de Procesos ejerzan acciones uno sobre los otros de 

manera recíproca. Los procesos de monitoreo y control transcurren al mismo tiempo que los 

procesos pertenecientes a otros Grupos de Procesos. Por lo tanto, el Grupo de Procesos de 

Monitoreo y Control se considera como un Grupo de Procesos de fondo para los cuatro Grupos 

de Procesos que muestra el siguiente gráfico. 

Gráfico N°2. Interacciones comunes entre Grupos de Procesos 

Fuente: Guía del PMBOK-2013 
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3.8.2 Grupos de Procesos de la Dirección de Proyectos 

Las siguientes secciones identifican y describen los cinco Grupos de Procesos de la Dirección 

de Proyectos necesarios en todo proyecto. Estos cinco Grupos de Procesos cuentan con 

dependencias bien definidas; normalmente se ejecutan en cada proyecto y tienen un elevado 

grado de interacción entre sí. Estos cinco Grupos de Procesos son independientes de las áreas 

de aplicación y del enfoque de las industrias. Los Grupos de Procesos individuales y los 

procesos individuales a menudo se repiten antes de concluir el proyecto y pueden presentar 

interacciones dentro de un Grupo de Procesos y entre Grupos de Procesos. Estas interacciones, 

cuya naturaleza varia de un proyecto a otro, pueden realizarse o no en un orden determinado. 

Los procesos de la dirección de proyectos se muestran en el Grupo de Procesos en el cual ocurre 

la mayor parte de las actividades relacionadas. Por ejemplo, un proceso que normalmente se 

lleva a cabo en la fase de planificación se sitúa en el ámbito del Grupo de Procesos de 

Planificación. Cuando este proceso se actualiza a través de un proceso o actividad del Grupo de 

Procesos de Ejecución, no se considera como un proceso nuevo dentro del Grupo de Procesos 

de Ejecución, sino que continúa siendo un proceso o actividad del Grupo de Procesos de 

Planificación. La naturaleza iterativa de la dirección de proyectos significa que se pueden 

reutilizar procesos de cualquier grupo a lo largo del ciclo de vida del proyecto. Por ejemplo, en 

respuesta a un evento de riesgo, ejecutar una respuesta a los riesgos podría motivar un análisis 

más profundo, el cual conduciría a otra iteración del proceso Identificar los Riesgos y de los 

procesos asociados Realizar el Análisis Cualitativo de Riesgos y Realizar el Análisis 

Cuantitativo de Riesgos, a fin de evaluar el impacto. 

3.8.3 Grupo de Procesos de Inicio 

E l Grupo de Procesos de Inicio está compuesto por aquellos procesos realizados para definir un 

nuevo proyecto o una nueva fase de un proyecto existente al obtener la autorización para iniciar 

el proyecto o fase. Dentro del ámbito de los procesos de inicio es donde se define el alcance 

inicial y se comprometen los recursos financieros iniciales. Además, se identifican los 

interesados internos y externos que van a participar y ejercer alguna sobre el resultado global 

del proyecto. Finalmente, si aún no hubiera sido nombrado, se selecciona el director del 

proyecto. Esta información se registra en el acta de constitución de proyecto y en el registro de 

interesados. En el momento que se aprueba el acta de constitución del proyecto, este se 

considera totalmente autorizado. Aunque el equipo de dirección del proyecto puede colaborar 

en la redacción de esta acta, este estándar supone que la evaluación, la aprobación y el 

fínanciamiento del caso de negocio se manejan fuera de los límites del proyecto. E l límite de 
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un proyecto se define como el momento en que se autoriza el inicio o la finalización de un 

proyecto o de una fase de un proyecto. E l propósito clave de este Grupo de Procesos es alinear 

las expectativas de los interesados con el propósito del proyecto, darles visibilidad sobre el 

alcance y los objetivos, y mostrar como su participación en el proyecto y sus fases asociadas 

puede asegurar el logro de sus expectativas. Estos procesos ayudan a establecer la visión del 

proyecto: que es lo que necesita realizar. 

Los proyectos complejos de gran tamaño deberían dividirse en fases separadas. En dichos 

proyectos, los procesos de Inicio se llevan a cabo en las fases subsiguientes a fin de validar las 

decisiones tomadas durante los procesos originales de Desarrollar el Acta de Constitución del 

Proyecto y de Identificar a los Interesados. Ejecutar los procesos de Inicio en el comienzo de 

cada fase ayuda a mantener el proyecto centrado en la necesidad de negocio que el proyecto se 

comprometió a abordar. Se comprueban los criterios de éxito y se revisan la influencia, las 

fuerzas impulsoras y los objetivos de los interesados del proyecto. Se toma entonces una 

decisión sobre la necesidad de continuar, posponer o suspender el proyecto. 

3.8.4 Grupo de Procesos de Planificación 

E l Grupo de Procesos de Planificación está compuesto por aquellos procesos realizados para 

establecer el alcance total del esfuerzo, definir y retinar los objetivos, y desarrollar la línea de 

acción requerida para alcanzar dichos objetivos. Los procesos de Planificación desarrollan el 

plan para la dirección del proyecto y los documentos del proyecto que se utilizarán para llevarlo 

a cabo. La naturaleza compleja de la dirección de proyectos puede requerir el uso de reiterados 

ciclos de retroalimentación para un análisis adicional. A medida que se va recopilando y 

comprendiendo más información o más características del proyecto, es probable que se requiera 

una planificación adicional. Los cambios importantes que ocurren a lo largo del ciclo de vida 

del proyecto generan la necesidad de reconsiderar uno o más de los procesos de planificación 

y posiblemente algunos de los procesos de inicio. Esta incorporación progresiva de detalles al 

plan para la dirección del proyecto recibe el nombre de elaboración progresiva, para indicar que 

la planificación y la documentación son actividades iterativas y continuas. E l beneficio clave 

de este Grupo de Procesos consiste en trazar la estrategia y las tácticas, así como la línea de 

acción o ruta para completar con éxito el proyecto o fase. Cuando se gestiona correctamente el 

Grupo de Procesos de Planificación, resulta mucho más sencillo conseguir la aceptación y la 

participación de los interesados. Estos procesos expresan cómo se llevará esto a cabo y 

establecen la ruta hasta el objetivo deseado. 
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El plan para la dirección del proyecto y los documentos del proyecto, desarrollados como 

salidas del Grupo de Procesos de Planificación, explorarán todos los aspectos de alcance, 

tiempo, costo, calidad, comunicaciones, recursos humanos, riesgos, adquisiciones y 

participación de los interesados. 

Las actualizaciones surgidas de los cambios aprobados a lo largo del proyecto (en general 

durante los procesos de Monitoreo y Control y específicamente durante el proceso Dirigir y 

Gestionar el Trabajo del Proyecto) pueden tener un impacto considerable en determinadas 

partes del plan para la dirección del proyecto y en los documentos del proyecto. Las 

actualizaciones de estos documentos aportan mayor precisión en torno al cronograma, a los 

costos y a los recursos requeridos para cumplir con el alcance definido para el proyecto. 

3.8.5 Grupo de Procesos de Ejecución 

E l Grupo de Procesos de Ejecución está compuesto por aquellos procesos realizados para 

completar el trabajo definido en el plan para la dirección del proyecto a fin de cumplir con las 

especificaciones del mismo. Este Grupo de Procesos implica coordinar personas y recursos, 

gestionar las expectativas de los interesados, así como integrar y realizar las actividades del 

proyecto conforme al plan para la dirección del proyecto. 

Durante la ejecución del proyecto, en función de los resultados obtenidos, se puede requerir una 

actualización de la planificación y una revisión de la línea base. Esto puede incluir cambios en 

la duración prevista de las actividades, cambios en la disponibilidad y productividad de los 

recursos, así como riesgos no previstos. Tales variaciones pueden afectar al plan para la 

dirección del proyecto o a los documentos del proyecto, y pueden requerir un análisis detallado 

y el desarrollo de respuestas de dirección de proyectos adecuadas. Los resultados del análisis 

pueden dar lugar a solicitudes de cambio que, en caso de ser aprobadas, podrían modificar el 

plan para la dirección del proyecto u otros documentos del mismo, y posiblemente requerir el 

establecimiento de nuevas líneas base. Gran parte del presupuesto del proyecto se utilizará en 

la realización de los procesos del Grupo de Procesos de Ejecución. 

3.8.6 Grupo de Procesos de Monitoreo y Control 

El Grupo de Procesos de Monitoreo y Control está compuesto por aquellos procesos requeridos 

para rastrear, analizar y dirigir el progreso y el desempeño del proyecto, para identificar áreas 

en las que el plan requiera cambios y para iniciar los cambios correspondientes. E l beneficio 

clave de este Grupo de Procesos radica en que el desempeño del proyecto se mide y se analiza 

a intervalos regulares, y también como consecuencia de eventos adecuados o de determinadas 

17 



condiciones de excepción, a fin de identificar variaciones respecto del plan para la dirección 

del proyecto. E l Grupo de Procesos de Monitoreo y Control también implica: 

• Controlar los cambios y recomendar acciones correctivas o perspectivas para anticipar 

posibles problemas. 

• Monitorear las actividades del proyecto, comparándolas con el plan para la dirección 

del proyecto y con la línea base para la medición del desempeño del proyecto. 

• Influir en los factores que podrían eludir el control integrado de cambios o la gestión de 

la configuración, de modo que únicamente se implementen cambios aprobados. 

Este monitoreo continuo proporciona al equipo del proyecto conocimiento sobre la salud del 

proyecto y permite identificar las áreas que requieren más atención. E l Grupo de Procesos de 

Monitoreo y Control no sólo monitorea y controla el trabajo que se está realizando dentro de 

un Grupo de Procesos, sino que también monitorea y controla el esfuerzo global dedicado al 

proyecto. En proyectos de varias fases, el Grupo de Procesos de Monitoreo y Control coordina 

las fases del proyecto a fin de implementar las acciones correctivas o preventivas necesarias 

para que el proyecto cumpla con el plan para la dirección del proyecto. Esta revisión puede dar 

lugar a actualizaciones recomendadas y aprobadas del plan para la dirección del proyecto. Por 

ejemplo, el incumplimiento de la fecha de finalización de una actividad puede requerir ajustes 

y soluciones de compromiso entre los objetivos de presupuesto y de cronograma. Con el fin de 

reducir o controlar los gastos generales, se puede considerar la implantación de procedimientos 

de gestión por excepción y otras técnicas de gestión. 

3.8.7 Grupo de Procesos de Cierre 

E l Grupo de Procesos de Cierre está compuesto por aquellos procesos realizados para finalizar 

todas las actividades a través de todos los Grupos de Procesos de la Dirección de Proyectos, a 

fin de completar formalmente el proyecto, una fase del mismo u otras obligaciones 

contractuales. Este Grupo de Procesos, una vez completado, verifica que los procesos definidos 

se han completado dentro de todos los Grupos de Procesos a fin de cerrar el proyecto o una fase 

del mismo, según corresponda, y establece formalmente que el proyecto o fase del mismo ha 

finalizado. 

Este Grupo de Procesos también establece formalmente el cierre prematuro del proyecto. Los 

proyectos cerrados prematuramente podrían incluir, por ejemplo, proyectos abortados, 

proyectos cancelados y proyectos en crisis. En casos particulares, cuando algunos contratos no 

18 



pueden cerrarse formalmente (p.ej., reclamaciones, cláusulas de rescisión, etc.) o algunas 

actividades han de transferirse a otras unidades de la organización, es posible organizar y 

finalizar procedimientos de transferencia específicos. 

E l cierre del proyecto o fase, puede ocurrir lo siguiente: 

• Que se obtenga la aceptación del cliente o del patrocinador para cerrar formalmente el 

proyecto o fase. 

• Que se realice una revisión tras el cierre del proyecto o la finalización de una fase. 

• Que se registren los impactos de la adaptación a un proceso. 

• Que se documenten las elecciones aprendidas. 

• Que se apliquen las actualizaciones adecuadas a los activos de los procesos de la 

organización. 

• Que se archiven todos los documentos relevantes del proyecto en el sistema de 

información para la dirección de proyectos (PMIS) para utilizarlos como datos 

históricos. 

• Que se cierren todas las actividades de adquisición y se asegure la finalización de todos 

los acuerdos relevantes. 

• Que se realicen las evaluaciones de los miembros del equipo y se liberen los recursos 

del proyecto. 

3.8.8 Información del Proyecto 

A lo largo del ciclo de vida del proyecto, se recopila, analiza, transforma y distribuye a los 

miembros del equipo del proyecto y a otros interesados una cantidad significativa de datos e 

información en diversos formatos. Los datos del proyecto se recopilan como resultado de varios 

procesos de Ejecución y se comparten en el ámbito del equipo del'proyecto. Los datos 

recopilados se analizan en contexto, se agregan y se transforman para convertirse en 

información del proyecto en el curso de varios procesos de Control. La información puede 

entonces comunicarse verbalmente o almacenarse y distribuirse como informes en diversos 

formatos. 

Los datos del proyecto se recopilan y analizan de forma continua durante el contexto dinámico 

de la ejecución del proyecto. En consecuencia, los términos "datos" e "información" a menudo 

se utilizan indistintamente en la práctica. E l uso indiscriminado de estos términos puede llevar 

a confusión y mala interpretación por parte de los diferentes interesados en el proyecto. Las 
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siguientes pautas contribuyen a minimizar los errores en la comunicación y ayudan al equipo 

del proyecto a utilizar la terminología adecuada: 

• Datos de desempeño del trabajo. Son las observaciones y mediciones directas 
identificadas durante las actividades ejecutadas para llevar a cabo el trabajo del 

proyecto. Entre los ejemplos se incluyen el porcentaje de trabajo físicamente 

terminado, las medidas de desempeño técnico y de calidad, las fechas de 

comienzo y finalización de las actividades planificadas, el número de solicitudes de 

cambio, el número de defectos, los costos reales, las duraciones reales, etc. 

• Información de desempeño del trabajo. Son los datos de desempeño recopilados de 

varios procesos de control, analizados en contexto e integrados en base a las relaciones 

entre las áreas. Algunos ejemplos de información sobre el desempeño del trabajo son el 

estado de los entregables, el estado de implementación de las solicitudes de cambio y 

las estimaciones hasta la conclusión previstas. 

• Informes de desempeño del trabajo. Constituyen la representación física o electrónica 

de la información de desempeño del trabajo recogida en documentos del proyecto para 

la toma de decisiones, el planteamiento de incidentes, el emprendimiento de acciones y 

la generación de conocimiento. Entre los ejemplos se pueden citar los informes de 

estado, los memorandos, las justificaciones, las notas informativas, los cuadros de 

mando electrónicos, las recomendaciones y las actualizaciones. 

3.9 ÁREAS DE CONOCIMIENTO 

Dentro de los cinco procesos encontramos sub procesos en un total de 47, que interactúan 

agrupadamente entre las diez áreas de conocimiento. Un Área de conocimiento representa un 

conjunto completo de conceptos, términos y actividades que conforman un ámbito profesional, 

un ámbito de la dirección de proyectos o un área de especialización. Estas diez Áreas de 

Conocimiento se utilizan en la mayoría de los proyectos, durante la mayor parte del tiempo. 

Los equipos de proyecto deben utilizar estas diez Áreas de Conocimiento, así como otras áreas 

de conocimiento, de la manera más adecuada en su proyecto específico. Las Áreas de 

Conocimiento son: Gestión de la Integración del Proyecto, Gestión del Alcance del Proyecto, 

Gestión del Tiempo del Proyecto, Gestión de los Costos del Proyecto, Gestión de la Calidad del 

Proyecto, Gestión de los Recursos Humanos del Proyecto, Gestión de las Comunicaciones del 

Proyecto, Gestión de los Riesgos del Proyecto, Gestión de las Adquisiciones del Proyecto y 
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Gestión de los Interesados del Proyecto. Cada una de las Áreas de Conocimiento se trata en una 

sección específica de la Guía del PMBOK. 

La Guía del PMBOK define los aspectos importantes de cada una de las Áreas de Conocimiento 

y cómo éstas se integran con los cinco Grupos de Procesos. Como elementos de apoyo, las 

Áreas de Conocimiento proporcionan una descripción detallada de las entradas y salidas de los 

procesos, junto con una explicación descriptiva de las herramientas y técnicas de uso más 

frecuente en los procesos de la dirección de proyectos para producir cada uno de los resultados. 

Estas áreas no son islas independientemente entre sí, sino que generalmente están 

interrelacionadas. 

Gráfico N° 3. Areas de Conocimientos 

interesados 

Adquisiciones 

Riesgos 

* ' ' RR.HH 

Comunicaciones 

Fuente: Guía del PMBOK-2013 
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Tabla N° 1, Correspondencia entre grupos de procesos y Areas de conocimiento 

Áreas de 
Conocimiento 

• i • Grupos de Procesos d é l a Dirección de Proyectos 

Áreas de 
Conocimiento Grupo de Procesos de 

Inicio 
Grupo de Procesos de 

P lan i f i cac ión 
Grupo de Procesos 

de Ejecución 

Grupo de Procesos 
de Monltoreo y 

Control 

Grupo de Procesos de 
Cierre 

1 . Gest ión de ta 
In tegrac ión del 
Proyecto 

1.1 Desarrol lar el 
Acta de Cons t i tuc ión 
del Proyecto 

1.2 Desarrollar el Plan 
para la Dirección del 
Proyecto 

1.3 Di r ig i ry 
Gestionar el Trabajo 
del Proyecto 

1.4 Moni toreary 
Controlar el Traba jo 
del Proyecto 
1.5 Realizar el 
Control Integrado de 
Cambios 

1.6 Cerrar Proyecto o 
Fase 

2. Gest ión del 
Alcance del Proyecto 

2.1 Planif icar la Gest ión 
del Alcance 
2.2 Recopilar Requisitos 
2.3 Definir el Alcance 
2.4 Crear el EOT/WBS 

2.5 Val idar el 
Alcance 
2.6 Controlar el 
Alcance 

3. Ges t ión del Tiempo 
del Proyecto 

3.1 Planif icar la Gest ión 
del Cronograma 
3.2 Definir las 
Actividades 
3.3 Secuenciar las 
Actividades 
3.4 Estimar los Recursos 
de las Actividades 
3.5 Estimar la Durac ión 
de las Actividades 
3.6 Desarrol lar el 
Cronograma 

3.7 Controlar el 
Cronograma 

4. Ges t ión de las 
Costes del Proyecto 

4 .1 Planif icar la Gest ión 
de los Costos 
4.2 Estimar los Costos 
4.3 Determinar el 
P res u pues to 

4.4 Controlar los 
Costos 

5. Ges t ión de la 
Calidad del Proyecto 

5.1 Planif icar la Gest ión 
d é l a Calidad 

5.2 Realizar el 
asegura mi entode 
Cal idad 

5.3 Controlar la 
Calidad 

6. Gest ión de los 
Recursos Humanos 
del Proyecto 

6.1 P lan i f icar la Gest ión 
de los Recursos 
Humanos 

6.2 Adquirir el 
Equipo del Proyecto 
6.3 Desarrol lar el 
Equipo del Proyecto 
6.4 Dirigir el Equipa 
del Proyecto 

7. Ges t ión de las 
Comunicaciones del 
Proyecto 

7,1 Planif icar la Gest ión 
de las Comunicaciones 

7.2 Gestionar las 
Comunicaciones 

7.3 Controlar las 
Comunicaciones 

8. Ges t ión de los 
Riesgos del Proyecto 

8.1 Planif icar la Gest ión 
de los Riesgos 
8.2 Identificar los 
Riesgos 
8.3 Realizar el Anál is is 
Cualitativo de Riesgos 
8.4 Realizar el Anál i s i s 
Cuantitativo de Riesgos 
8.5 Planif icar la 
Respuesta a los Riesgos 

8.6 Controlar los 
Riesgos 

9. Ges t ión de las 
Adquisiciones del 
Proyecto 

9.1 Planif icar la Ges t ión 
de las Adquisiciones 

9.2 Efectuar las 
Adquisiciones 

9.3 Controlar las 
Adquisiciones 

9.4 Cerrar las 
Adquisiciones 

I D . Ges t ión de los 
interesados del 
Proyecto 

10.1 Identificar a ios 
Interesados 

10.2 Planif icar la 
Gest ión d é l o s 
Interesados 

10.3 Gestionar la 
P a r t i c i p a c i ó n de los 
Interesados 

10.4 Controlar la 
Pa r t i c ipac ión d é l o s 
Interesados 

Fuente: Guia del PMBOK-2013 
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3.9.1 Gestión de la Integración del Proyecto 

La Gestión de la Integración del Proyecto incluye los procesos y actividades necesarios para 

identificar, definir, combinar, unificar y coordinar los diversos procesos y actividades de 

dirección del proyecto dentro de los Grupos de Procesos de la Dirección de Proyectos. En el 

contexto de la dirección de proyectos, la integración incluye características de unificación, 

consolidación, comunicación y acciones mtegradoras cruciales para que el proyecto se lleve a 

cabo de manera controlada, de modo que se complete, que se manejen con éxito las expectativas 

de los interesados y se cumpla con los requisitos. La Gestión de la Integración del Proyecto 

implica tomar decisiones en cuanto a la asignación de recursos, equilibrar objetivos y 

alternativas contrapuestas y manejar las interdependencias entre las Áreas de Conocimiento de 

la dirección de proyectos. Los procesos de la dirección de proyectos se presentan normalmente 

como procesos diferenciados con interfaces definidas, aunque en la práctica se superponen e 

interactúan entre ellos de formas que no pueden detallarse en su totalidad dentro de la Guía del 

PMBOK®. 

• Desarrollar el Acta de Constitución del Proyecto: Es el proceso de desarrollar un 

documento que autoriza formalmente la existencia de un proyecto y confiere al director 

del proyecto la autoridad para asignar los recursos de la organización a las actividades 

del proyecto. 

• Desarrollar el Plan para la Dirección del Proyecto: Es el proceso de definir, preparar 

y coordinar todos los planes secundarios e incorporarlos en un plan integral para la 

dirección del proyecto. Las líneas base y planes secundarios integrados del proyecto 

pueden incluirse dentro del plan para la dirección del proyecto. 

• Dirigir y Gestionar el Trabajo del Proyecto: Es el proceso de liderar y llevar a cabo 

el trabajo definido en el plan para la dirección del proyecto, así como de implementar 

los cambios aprobados, con el fin de alcanzar los objetivos del proyecto. 

• Monitorear y Controlar el Trabajo del Proyecto: Es el proceso de dar seguimiento, 

revisar e informar del avance del proyecto con respecto a los objetivos de desempeño 

definidos en el plan para la dirección del proyecto. 

• Realizar el Control Integrado de Cambios: Es el proceso de analizar todas las 

solicitudes de cambio; aprobar y gestionar los cambios a los entregables, activos de los 
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procesos de la organización, documentos del proyecto y plan para la dirección del 

proyecto; y comunicar las decisiones correspondientes. 

• Cerrar el Proyecto o Fase: Es el proceso que consiste en finalizar todas las actividades 

en todos los Grupos de Procesos de la Dirección de Proyectos para completar 

formalmente el proyecto o una fase del mismo. 

3.9.2 Gestión del Alcance del Proyecto 

La Gestión del Alcance del Proyecto incluye los procesos necesarios para garantizar que el 

proyecto incluya todo el trabajo requerido y únicamente el trabajo para completar el proyecto 

con éxito. Gestionar el alcance del proyecto se enfoca primordialmente en definir y controlar 

qué se incluye y qué no se incluye en el proyecto. 

• Planificar la Gestión del Alcance: Es el proceso de crear un plan de gestión del alcance 

que documente cómo se va a definir, validar y controlar el alcance del proyecto. 

• Recopilar Requisitos: Es el proceso de determinar, documentar y gestionar las 

necesidades y los requisitos de los interesados para cumplir con los objetivos del 

proyecto. 

• Definir el Alcance: Es el proceso de desarrollar una descripción detallada del proyecto 

y del producto. 

• Crear la EDT/WBS: Es el proceso de subdividir los entregables y el trabajo del 

proyecto en componentes más pequeños y más fáciles de manejar. 

• Validar el Alcance: Es el proceso de formalizar la aceptación de los entregables del 

proyecto que se hayan completado. 

• Controlar el Alcance: Es el proceso de monitorear el estado del proyecto y de la línea 

base del alcance del producto, y de gestionar cambios a la línea base del alcance. 

3.9.3 Gestión del Tiempo del Proyecto 

La Gestión del Tiempo del Proyecto incluye los procesos requeridos para gestionar la 

terminación en plazo del proyecto. 
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• Planificar la Gestión del Cronograma: Proceso por medio del cual se establecen las 

políticas, los procedimientos y la documentación para planificar, desarrollar, gestionar, 

ejecutar y controlar el cronograma del proyecto. 

• Definir las Actividades: Proceso de identificar y documentar las acciones específicas 

que se deben realizar para generar los entregables del proyecto. 

• Secuenciar las Actividades: Proceso de identificar y documentar las relaciones 

existentes entre las actividades del proyecto. 

• Estimar los Recursos de las Actividades: Proceso de estimar el tipo y las cantidades 

de materiales, recursos humanos, equipos o suministros requeridos para ejecutar cada 

una de las actividades. 

• Estimar la Duración de las Actividades: Proceso de estimar la cantidad de períodos 

de trabajo necesarios para finalizar las actividades individuales con los recursos 

estimados. 

• Desarrollar el Cronograma: Proceso de analizar secuencias de actividades, 

duraciones, requisitos de recursos y restricciones del cronograma para crear el modelo 

de programación del proyecto. 

• Controlar el Cronograma: Proceso de monitorear el estado de las actividades del 

proyecto para actualizar el avance del mismo y gestionar los cambios a la línea base del 

cronograma a fin de cumplir con el plan. 

3.9.4 Gestión de los Costos del Proyecto 

La Gestión de los Costos del Proyecto incluye los procesos relacionados con planificar, estimar, 

presupuestar, financiar, obtener financiamiento, gestionar y controlar los costos de modo que 

se complete el proyecto dentro del presupuesto aprobado. 

• Planificar la Gestión de los Costos: Es el proceso que establece las políticas, los 

procedimientos y la documentación necesarios para planificar, gestionar, ejecutar el 

gasto y controlar los costos del proyecto. 

• Estimar los Costos: Es el proceso que consiste en desarrollar una aproximación de los 

recursos financieros necesarios para completar las actividades del proyecto. 

• Determinar el Presupuesto: Es el proceso que consiste en sumar los costos estimados 

de las actividades individuales o de los paquetes de trabajo para establecer una línea 

base de costo autorizada. 

25 



• Controlar los Costos: Es el proceso de monitorear el estado del proyecto para 

actualizar los costos del mismo y gestionar posibles cambios a la línea base de costos. 

3.9.5 Gestión de la Calidad del Proyecto 

L a Gestión de la Calidad del Proyecto incluye los procesos y actividades de la organización 

ejecutora que establecen las políticas de calidad, los objetivos y las responsabilidades de calidad 

para que el proyecto satisfaga las necesidades para las que fue acometido. L a Gestión de la 

Calidad del Proyecto utiliza políticas y procedimientos para implementar el sistema de gestión 

de la calidad de la organización en el contexto del proyecto, y, en la forma que resulte adecuada, 

apoya las actividades de mejora continua del proceso, tal y como las lleva a cabo la organización 

ejecutora. L a Gestión de la Calidad del Proyecto trabaja para asegurar que se alcancen y se 

validen los requisitos del proyecto, incluidos los del producto. 

• Planificar la Gestión de la Calidad: E s el proceso de identificar los requisitos y/o 

estándares de calidad para el proyecto y sus entregables, así como de documentar cómo 

el proyecto demostrará el cumplimiento con los mismos. 

• Realizar el Aseguramiento de Calidad: Es el proceso que consiste en auditar los 

requisitos de calidad y los resultados de las mediciones de control de calidad, para 

asegurar que se utilicen las normas de calidad y las definiciones operacionales 

adecuadas. 

• Controlar la Calidad: Es el proceso por el que se monitorea y se registran los 

resultados de la ejecución de las actividades de control de calidad, a fin de evaluar el 

desempeño y recomendar los cambios necesarios. 

3.9.6 Gestión de los Recursos Humanos del Proyecto 

L a Gestión de los Recursos Humanos del Proyecto incluye los procesos que organizan, 

gestionan y conducen al equipo del proyecto. E l equipo del proyecto está compuesto por las 

personas a las que se han asignado roles y responsabilidades para completar el proyecto. Los 

miembros del equipo del proyecto pueden tener diferentes conjuntos de habilidades, pueden 

estar asignados a tiempo completo o a tiempo parcial y se pueden incorporar o retirar del equipo 

conforme avanza el proyecto. También se puede referir a los miembros del equipo del proyecto 

como personal del proyecto. Si bien se asignan roles y responsabilidades específicos a cada 

miembro del equipo del proyecto, la participación de todos los miembros en la toma de 
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decisiones y en la planificación del proyecto es beneficiosa. La participación de los miembros 

del equipo en la planificación aporta su experiencia al proceso y fortalece su compromiso con 

el proyecto. 

• Planificar la Gestión de los Recursos Humanos: E l proceso de identificar y 

documentar los roles dentro de un proyecto, las responsabilidades, las habilidades 

requeridas y las relaciones de comunicación, así como de crear un plan para la gestión 

de personal. 

• Adquirir el Equipo del Proyecto: E l proceso de confirmar la disponibilidad de los 

recursos humanos y conseguir el equipo necesario para completar las actividades del 

proyecto. 

• Desarrollar el Equipo del Proyecto: E l proceso de mejorar las competencias, la 

interacción entre los miembros del equipo y el ambiente general del equipo para lograr 

un mejor desempeño del proyecto. 

• Dirigir el Equipo del Proyecto: E l proceso de realizar el seguimiento del desempeño 

de los miembros del equipo, proporcionar retroal¡mentación, resolver problemas y 

gestionar cambios a fin de optimizar el desempeño del proyecto. 

3.9.7 Gestión de las Comunicaciones del Proyecto 

La Gestión de las Comunicaciones del Proyecto incluye los procesos requeridos para asegurar 

que la planificación, recopilación, creación, distribución, almacenamiento, recuperación, 

gestión, control, monitoreo y disposición final de la información del proyecto sean oportunos y 

adecuados. Los directores de proyecto emplean la mayor parte de su tiempo comunicándose 

con los miembros del equipo y otros mteresados en el proyecto, tanto si son internos (en todos 

los niveles de la organización) como externos a la misma. Una comunicación eficaz crea un 

puente entre diferentes interesados que pueden tener diferentes antecedentes culturales y 

organizacionales, diferentes niveles de experiencia, y diferentes perspectivas e intereses, lo cual 

impacta o influye en la ejecución o resultado del proyecto. 

• Planificar la Gestión de las Comunicaciones: E l proceso de desarrollar un enfoque y 

un plan adecuados para las comunicaciones del proyecto sobre la base de las 

necesidades y requisitos de información de los interesados y de los activos de la 

organización disponibles. 
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• Gestionar las Comunicaciones: E l proceso de crear, recopilar, distribuir, almacenar, 

recuperar y realizar la disposición final de la información del proyecto de acuerdo con 

el plan de gestión de las comunicaciones. 

• Controlar las Comunicaciones: E l proceso de monitorear y controlar las 

comunicaciones a lo largo de todo el ciclo de vida del proyecto para asegurar que se 

satisfagan las necesidades de información de los interesados del proyecto. 

3.9.8 Gestión de los Riesgos del Proyecto 

La Gestión de los Riesgos del Proyecto incluye los procesos para llevar a cabo la planificación 

de la gestión de riesgos, así como la identificación, análisis, planificación de respuesta y control 

de los riesgos de un proyecto. Los objetivos de la gestión de los riesgos del proyecto consisten 

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

y el impacto de los eventos negativos en el proyecto. 

• Planificar la Gestión de los Riesgos: E l proceso de definir cómo realizar las 

actividades de gestión de riesgos de un proyecto. 

• Identificar los Riesgos: E l proceso de determinar los riesgos que pueden afectar al 

proyecto y documentar sus características. 

• Realizar el Análisis Cualitativo de Riesgos: E l proceso de priorizar riesgos para 

análisis o acción posterior, evaluando y combinando la probabilidad de ocurrencia e 

impacto de dichos riesgos. 

• Realizar el Análisis Cuantitativo de Riesgos: E l proceso de analizar numéricamente 

el efecto de los riesgos identificados sobre los objetivos generales del proyecto. 

• Planificar la Respuesta a los Riesgos: E l proceso de desarrollar opciones y acciones 

para mejorar las oportunidades y reducir las amenazas a los objetivos del proyecto. 

• Controlar los Riesgos: E l proceso de implementar los planes de respuesta a los riesgos, 

dar seguimiento a los riesgos identificados, monitorear los riesgos residuales, identificar 

nuevos riesgos y evaluar la efectividad del proceso de gestión de los riesgos a través del 

proyecto. 

3.9.9 Gestión de las Adquisiciones del Proyecto 

La Gestión de las Adquisiciones del Proyecto incluye los procesos necesarios para comprar o 

adquirir productos, servicios o resultados que es preciso obtener fuera del equipo del proyecto. 
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La organización puede ser la compradora o vendedora de los productos, servicios o resultados 

de un proyecto. La Gestión de las Adquisiciones del Proyecto incluye los procesos de gestión 

del contrato y de control de cambios requeridos para desarrollar y administrar contratos u 

órdenes de compra emitidos por miembros autorizados del equipo del proyecto. 

La Gestión de las Adquisiciones del Proyecto también incluye el control de cualquier contrato 

emitido por una organización externa (el comprador) que esté adquiriendo entregables del 

proyecto a la organización ejecutora (el vendedor), así como la administración de las 

obligaciones contractuales contraídas por el equipo del proyecto en virtud del contrato. 

• Planificar la Gestión de las Adquisiciones: E l proceso de documentar las decisiones 

de adquisiciones del proyecto, especificar el enfoque e identificar a los proveedores 

potenciales. 

• Efectuar las Adquisiciones: E l proceso de obtener respuestas de los proveedores, 

seleccionarlos y adjudicarles un contrato. 

• Controlar las Adquisiciones: E l proceso de gestionar las relaciones de adquisiciones, 

monitorear la ejecución de los contratos y efectuar cambios y correcciones según 

corresponda. 

• Cerrar las Adquisiciones: E l proceso de finalizar cada adquisición para el proyecto. 

3.9.10 Gestión de los Interesados del Proyecto 

La Gestión de los Interesados del Proyecto incluye los procesos necesarios para identificar a las 

personas, grupos u organizaciones que pueden afectar o ser afectados por el proyecto, para 

analizar las expectativas de los interesados y su impacto en el proyecto, y para desarrollar 

estrategias de gestión adecuadas a fin de lograr la participación eficaz de los interesados en las 

decisiones y en la ejecución del proyecto. La gestión de los interesados también se centra en la 

comunicación continua con los interesados para comprender sus necesidades y expectativas, 

abordando los incidentes en el momento en que ocurren, gestionando conflictos de intereses y 

fomentando una adecuada participación de los interesados en las decisiones y actividades del 

proyecto. La satisfacción de los interesados debe gestionarse como uno de los objetivos clave 

del proyecto. 

• Identificar a los Interesados: E l proceso de identificar las personas, grupos u 

organizaciones que podrían afectar o ser afectados por una decisión, actividad o 
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resultado del proyecto, así como de analizar y documentar información relevante 

relativa a sus intereses, participación, interdependencias, influencia y posible impacto 

en el éxito del proyecto. 

• Planificar la Gestión de los Interesados: E l proceso de desarrollar estrategias de 

gestión adecuadas para lograr la participación eficaz de los interesados a lo largo del 

ciclo de vida del proyecto, con base en el análisis de sus necesidades, intereses y el 

posible impacto en el éxito del proyecto. 

• Gestionar la Participación de los Interesados: E l proceso de comunicarse y trabajar 

con los interesados para satisfacer sus necesidades/expectativas, abordar los incidentes 

en el momento en que ocurren y fomentar la participación adecuada de los interesados 

en las actividades del proyecto a lo largo del ciclo de vida del mismo. 

• Controlar la Participación de los Interesados: E l proceso de moni torear globalmente 

las relaciones de los interesados del proyecto y ajustar las estrategias y los planes para 

involucrar a los interesados. 

3.10 OFICINA DE DIRECCIÓN DE PROYECTOS (PMO) 

Una oficina de dirección de proyectos (PMO) es una estructura de gestión que estandariza los 

procesos de gobierno relacionados con el proyecto y hace más fácil compartir recursos, 

metodologías, herramientas y técnicas. Las responsabilidades de una PMO pueden abarcar 

desde el suministro de funciones de soporte para la dirección de proyectos hasta la 

responsabilidad de la propia dirección de uno o más proyectos. Existen diferentes tipos de 

estructuras de PMOs en las organizaciones, en función del grado de control e influencia que 

ejercen sobre los proyectos en el ámbito de la organización. Por ejemplo: 

• De apoyo. Las PMOs de apoyo desempeñan un rol consultivo para los proyectos, 

suministrando plantillas, mejores prácticas, capacitación, acceso a la información y 

lecciones aprendidas de otros proyectos. Este tipo de PMO sirve como un repositorio de 

proyectos. Esta PMO ejerce un grado de control reducido. 

• De control. Las PMOs de control proporcionan soporte y exigen cumplimiento por 

diferentes medios. Este cumplimiento puede implicar la adopción de marcos o 

metodologías de dirección de proyectos a través de plantillas, formularios y 
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herramientas específicos, o conformidad en términos de gobierno. Esta PMO ejerce un 

grado de control moderado. 

• Directiva. Las PMOs directivas ejercen el control de los proyectos asumiendo la propia 

dirección de los mismos. Estas PMOs ejercen un grado de control elevado. 

La PMO integra los datos y la información de los proyectos estratégicos corporativos y evalúa 

hasta qué punto se cumplen los objetivos estratégicos de alto nivel. La PMO constituye el 

vínculo natural entre los portafolios, programas y proyectos de la organización y los sistemas 

de medida corporativos (p.ej., cuadro de mando integral). 

Puede que los proyectos que la PMO apoya o dirige no guarden más relación entre sí que la de 

ser gestionados conjuntamente. La forma, la función y la estructura específicas de una PMO 

dependen de las necesidades de la organización a la que ésta da soporte. 

Una PMO puede tener la autoridad para actuar como un interesado integral y tomar decisiones 

clave a lo largo de la vida de cada proyecto, hacer recomendaciones, poner fin a proyectos o 

tomar otras medidas, según sea necesario, a fin de mantenerlos alineados con los objetivos de 

negocio. Asimismo, la PMO puede participar en la selección, gestión e utilización de recursos 

de proyectos compartidos o dedicados. 

Una función fundamental de una PMO es brindar apoyo a los directores del proyecto de 

diferentes formas, que pueden incluir, entre otras: 

• Gestionar recursos compartidos a través de todos los proyectos dirigidos por la PMO; 

• Identificar y desarrollar una metodología, mejores prácticas y estándares para la 

dirección de proyectos; 

• Entrenar, orientar, capacitar y supervisar; 

• Monitorear el cumplimiento de los estándares, políticas, procedimientos y plantillas de 

la dirección de proyectos mediante auditorías de proyectos; 

• Desarrollar y gestionar políticas, procedimientos, plantillas y otra documentación 

compartida de los proyectos (activos de los procesos de la organización); y 

• Coordinar la comunicación entre proyectos. 
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Los directores de proyecto y las PMOs persiguen objetivos diferentes y, por lo tanto, responden 

a necesidades diferentes. Todos estos esfuerzos están alineados con las necesidades estratégicas 

de la organización. A continuación se relacionan algunas de las diferencias entre los roles de 

directores de proyecto y PMO: 

E l director del proyecto se concentra en los objetivos específicos del proyecto, mientras que la 

PMO gestiona los cambios significativos relativos al alcance del programa, que pueden 

considerarse como oportunidades potenciales para alcanzar mejor los objetivos de negocio. 

E l director del proyecto controla los recursos asignados al proyecto a fin de cumplir mejor con 

los objetivos del mismo, mientras que la PMO optimiza el uso de los recursos de la organización 

compartidos entre todos los proyectos. 

E l director del proyecto gestiona las restricciones (alcance, cronograma, costo, calidad, etc.) de 

los proyectos individuales, mientras que la PMO gestiona las metodologías, estándares, 

riesgos/oportunidades globales, métricas e interdependencias entre proyectos a nivel de 

empresa. 

3.11 ESTRUCTURAS DE LA ORGANIZACIÓN 

La estructura de la organización es un factor ambiental de la empresa que puede afectar a la 

disponibilidad de recursos e influir en el modo de dirigir los proyectos. Las estructuras abarcan 

desde una estructura funcional hasta una estructura orientada a proyectos, con una variedad de 

estructuras matriciales entre ellas. La Tabla 2 muestra las características clave de los principales 

tipos de estructuras de una organización en relación con los proyectos. 
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Tabla N° 2. Influencia de la Estructura de la Organización en los Proyectos 
Estructura de la 

Organización 

Caratsrísticas 
deí Proyecto 

Matricial 
Orientados 
a Proyectos 

Estructura de la 
Organización 

Caratsrísticas 
deí Proyecto 

Funcional Patricial 
Débil 

, , Matricial 
Equilibrada 

Matricial 
Fuerte 

Orientados 
a Proyectos 

Autoridad <Jei 
Director del Proyecto 

Poca a 
Ninguna Bala Baja 

Moderada 
Moderada 

a Alia 
Alta a Casi 

Tottl 

Disponibilidad 
de Recursos 

Peca o 
Ninguno Baja Baja 

Moderada 
Moderada 

a Alia 
A^a a Casi 

Total 

Quién gestiona el 
presupuesto del 
proyecto 

Gerente 
Funciona! 

Gerente 
Funcional MMa Director del 

Proyecto 
Directordel 
Proyecto 

Pío! deí Director 
deí Proyecto 

Tiempo 
Parcial 

Tiempo 
Parcial 

Tiempo 
Cómprelo 

¡Maderada 
a Alia 

Tiempo 
Completo 

PeiscnaJ 
Administrativo de la 
Dirección de 
Proyectos 

Tiempo 
Parcial 

Tiempo 
Partía! 

Tsempo 
Porcíai 

Moderada 
a Alto 

Tiempo 
Completo 

Fuente: Guía del PMBOK-2013 

La organización funcional clásica, como muestra la Gráfico 3, consiste en una jerarquía donde 

cada empleado tiene un superior claramente definido. En el nivel superior los miembros de la 

plantilla se agrupan por especialidades, tales como producción, comercialización, ingeniería y 

contabilidad. A su vez, las especialidades pueden subdividirse en unidades funcionales 

específicas, como la ingeniería mecánica y la ingeniería eléctrica. 

Cada departamento de una organización funcional realizará el trabajo del proyecto de forma 

independiente de los demás departamentos. 
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Gráfico N° 4. Estructura Funcional 
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Fuente: Guía del PMBOK-2013 

Las organizaciones matriciales, como se muestra en los Gráficos 4,5 y 6, reflejan una mezcla 

de características de las organizaciones funcionales y de las orientadas a proyectos. Las 

organizaciones matriciales pueden clasificarse como débiles, equilibradas o fuertes, 

dependiendo del nivel relativo de poder e influencia entre gerentes funcionales y directores de 

proyecto. Las organizaciones matriciales débiles mantienen muchas de las características de 

una organización funcional, y el rol del director del proyecto es más bien el de un coordinador 

o facilitador. Un facilitador de proyectos trabaja como ayudante y coordinador de 

comunicaciones. E l facilitador no puede tomar o hacer cumplir las decisiones de manera 

personal. Los coordinadores de proyectos tienen poder para tomar algunas decisiones, gozan de 

cierta autoridad y dependen de un gerente de nivel superior. Las organizaciones matriciales 

fuertes tienen muchas de las características de la organización orientada a proyectos: tienen 

directores de proyecto con dedicación plena y con una autoridad considerable, así como 

personal administrativo dedicado a tiempo completo. Si bien la organización matricial 

equilibrada reconoce la necesidad de contar con un director del proyecto, no le confiere 

autoridad plena sobre el proyecto ni sobre su financiamiento. La tabla 2 proporciona detalles 

adicionales sobre las diferentes estructuras matriciales que puede adoptar una organización. 
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Gráfico N° 5. Organización Matricial Débil 
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Fuente: Guía del PMBOK-2013 

Gráfico N° 6. Organización Matricial Equilibrada 
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Gráfico N° 7. Organización Matricial Fuerte 
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Fuente: Guía del PMBOK-2013 

En el extremo opuesto a la organización funcional, se encuentra la organización orientada a 

proyectos, como se muestra en el Gráfico 7. En una organización orientada a proyectos, los 

miembros del equipo a menudo están ubicados en un mismo lugar. La mayor parte de los 

recursos de la organización están involucrados en el trabajo de los proyectos y los directores de 

proyecto tienen bastante independencia y autoridad. A menudo se utilizan técnicas de 

colaboración virtual para lograr beneficios similares a los de los equipos ubicados en un mismo 

lugar. Las organizaciones orientadas a proyectos suelen contar con unidades organizacionales 

denominadas departamentos, sin embargo pueden reportar directamente al director del proyecto 

o bien prestar servicios de apoyo a varios proyectos. 
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Gráfico N° 8. Organización Orientada a Proyectos 
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Fuente: Guía del PMBOK-2013 

Muchas organizaciones, a menudo conocidas como organizaciones compuestas, presentan 

todas estas estructuras a diferentes niveles, como se muestra en el Gráfico 9. A modo de 

ejemplo, incluso una organización básicamente funcional puede crear un equipo de proyecto 

especial para que se encargue de un proyecto crítico. Dicho equipo podría tener muchas de las 

características de un equipo de proyecto de una organización orientada a proyectos. E l equipo 

puede incluir personal a tiempo completo procedente de diferentes departamentos funcionales, 

desarrollar su propio conjunto de procedimientos operativos e incluso funcionar fuera de la 

estructura formalizada estándar de dependencia durante el período de ejecución del proyecto. 

Del mismo modo, una organización puede dirigir la mayor parte de sus proyectos como 

organización matricial fuerte, pero permitir que departamentos funcionales dirijan proyectos 

pequeños. 
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Gráfico N° 9. Organización Compuesta 
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Muchas estructuras organizacionales incluyen los niveles estratégico, de mandos intermedios y 

operativos. 

E l director del proyecto puede interactuar con los tres niveles, dependiendo de factores tales 

como: 

• La importancia estratégica del proyecto, 

• La capacidad de los interesados para influir en el proyecto, 

• E l grado de madurez en la dirección de proyectos, 

• Los sistemas de dirección de proyectos, y 

• Las comunicaciones en la organización. 

Esta interacción determina características del proyecto, tales como: 

• E l grado de autoridad del director del proyecto, 

• La disponibilidad y la gestión de los recursos, 

• La entidad que controla el presupuesto del proyecto, 

• E l rol del director del proyecto, y 

• La composición del equipo del proyecto. 
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3.12 E L ROL D E L GERENTE DE PROYECTOS 

El director del proyecto es la persona asignada por la organización ejecutora para liderar al 

equipo responsable de alcanzar los objetivos del proyecto. E l rol del director del proyecto es 

diferente del de un gerente funcional o del de un gerente de operaciones. Por lo general, el 

gerente funcional se dedica a la supervisión gerencial de una unidad funcional o de negocio y 

la responsabilidad de los gerentes de operaciones consiste en asegurar que las operaciones de 

negocio se llevan a cabo de manera eficiente. 

Dependiendo de la estructura de la organización, un director de proyecto puede estar bajo la 

supervisión de un gerente funcional. En otros casos, el director del proyecto puede formar parte 

de un grupo de varios directores de proyecto que dependen de un director de programa o del 

portafolio, que es el responsable en última instancia de los proyectos de toda la empresa. En 

este tipo de estructura, el director del proyecto trabaja estrechamente con el director del 

programa o del portafolio para cumplir con los objetivos del proyecto y para asegurar que el 

plan para la dirección del proyecto esté alineado con el plan global del programa. E l director 

del proyecto también trabaja estrechamente y en colaboración con otros roles, como los de 

analista de negocio, director de aseguramiento de la calidad y expertos en materias específicas. 

3.12.1 Responsabilidades y Competencias del Director de Proyectos 

Por regla general, los directores de proyecto tienen la responsabilidad de satisfacer necesidades: 

las necesidades de las tareas, las necesidades del equipo y las necesidades individuales. Dado 

que la dirección de proyectos es una disciplina estratégica crítica, el director del proyecto se 

convierte en el nexo de unión entre la estrategia y el equipo. Los proyectos son imprescindibles 

para el crecimiento y la supervivencia de las organizaciones. Los proyectos crean valor en 

forma de procesos de negocio mejorados, son indispensables para el desarrollo de nuevos 

productos y servicios y facilitan a las compañías la respuesta ante los cambios del entorno, la 

competencia y el mercado. E l rol del director del proyecto, por tanto, se torna cada vez más 

estratégico. Sin embargo, la comprensión y aplicación de conocimientos, herramientas y 

técnicas que se reconocen como buenas prácticas no son suficientes para gestionar los proyectos 

de manera eficaz. Además de las habilidades específicas a un área y de las competencias 

generales en materia de gestión requeridas para el proyecto, una dirección de proyectos eficaz 

requiere que el director del proyecto cuente con las siguientes competencias: 
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• Conocimiento: Se refiere a lo que el director del proyecto sabe sobre la dirección de 

proyectos. 

• Desempeño: Se refiere a lo que el director del proyecto es capaz de hacer o lograr 

cuando aplica sus conocimientos sobre la dirección de proyectos. 

• Personal: Se refiere a la manera en que se comporta el director del proyecto cuando 

ejecuta el proyecto o actividades relacionadas con el mismo. La eficacia personal abarca 

actitudes, características básicas de la personalidad y liderazgo, lo cual proporciona la 

capacidad de guiar al equipo del proyecto mientras se cumplen los objetivos del 

proyecto y se equilibran las restricciones del mismo. 

3.13 ANÁLISIS DE LOS INVOLUCRADOS (INTERESADOS) 

3.13.1 Interesados 

Un interesado es un individuo, grupo u organización que puede afectar, verse afectado, o 

percibirse a sí mismo como afectado por una decisión, actividad o resultado de un proyecto. 

Los interesados pueden participar activamente en el proyecto o tener intereses a los que puede 

afectar positiva o negativamente la ejecución o la terminación del proyecto. Los diferentes 

interesados pueden tener expectativas contrapuestas susceptibles de generar conflictos dentro 

del proyecto. Los interesados también pueden ejercer influencia sobre el proyecto, los 

entregables y el equipo del proyecto a fin de lograr un conjunto de resultados que satisfagan los 

objetivos estratégicos del negocio u otras necesidades. 

3.13.2 Interesados del Proyecto 

Los interesados incluyen todos los miembros del equipo del proyecto así como todas las 

entidades interesadas, ya sea internas o externas a la organización. E l equipo del proyecto 

identifica a los interesados tanto internos como externos, positivos y negativos, ejecutores y 

asesores, con objeto de determinar los requisitos del proyecto y las expectativas de todas las 

partes involucradas. E l director del proyecto debe gestionar las influencias de los distintos 

interesados con relación a los requisitos del proyecto para asegurar un resultado exitoso. 

3.13.3 Análisis de los Interesados 

E l análisis de interesados es una técnica que consiste en recopilar y analizar de manera 

sistemática información cuantitativa y cualitativa, a fin de determinar qué intereses particulares 

deben tenerse en cuenta a lo largo del proyecto. Permite identificar los intereses, las 
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expectativas y la influencia de los interesados y relacionarlos con el propósito del proyecto. 

También ayuda a identificar las relaciones de los interesados (con el proyecto'y con otros 

interesados) que se pueden aprovechar para crear alianzas y posibles asociaciones para mejorar 

las probabilidades de éxito del proyecto, así como las relaciones de los interesados sobre las 

que habría que influir de manera diferente en diversas etapas del proyecto o fase. 

En general, el análisis de interesados sigue los siguientes pasos: 

• Identificar a todos los interesados potenciales del proyecto y toda la información 

relevante, como por ejemplo sus roles, departamentos, intereses, conocimientos, 

expectativas y niveles de influencia. Por lo general resulta sencillo identificar a los 

interesados clave. Incluyen a cualquiera con un rol de dirección o de toma de decisiones, 

que se ve impactado por el resultado del proyecto, como por ejemplo el patrocinador, el 

director del proyecto y el cliente principal. Para identificar a los demás interesados, 

normalmente se entrevista a los interesados identificados y se amplía ía lista hasta 

incluir a todos los interesados potenciales. 

• Analizar el impacto o apoyo potencial que cada interesado podría generar y clasificarlos 

para definir una estrategia de aproximación. En el caso de grandes comunidades de 

interesados, es importante priorizar a los interesados a fin de garantizar el uso eficiente 

del esfuerzo para comunicar y gestionar sus expectativas. 

• Evaluar el modo en que los interesados clave pueden reaccionar o responder en 

diferentes situaciones, a fin de planificar cómo influir en ellos para mejorar su apoyo y 

mitigar los impactos negativos potenciales. 

Existen múltiples modelos de clasificación utilizados para el análisis de interesados, tales como: 

• Matriz de poder/interés, que agrupa a los interesados basándose en su nivel de autoridad 

("poder") y su nivel de preocupación ("interés") con respecto a los resultados del 

proyecto; 

• Matriz de poder/influencia, que agrupa a los interesados basándose en su nivel de 

autoridad ("poder") y su participación activa ("influencia") en el proyecto; 

• Matriz de influencia/impacto, que agrupa a los interesados basándose en su 

participación activa ("influencia") en el proyecto y su capacidad de efectuar cambios a 

la planificación o ejecución del proyecto ("impacto"); y 
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Modelo de prominencia, que describe clases de interesados basándose en su poder 

(capacidad de imponer su voluntad), urgencia (necesidad de atención inmediata) y 

legitimidad (su participación es adecuada). 

E l Gráfico 9 presenta un ejemplo de una matriz de poder/interés en la que los puntos A - H 

representan los lugares que ocupan interesados genéricos. 

Gráfico N° JO. Ejemplo de matriz de Poder/Interés con interesados 
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[PMI-PMBOK, 2013] 
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3.14 EJEMPLOS DE RESULTADOS POSITIVOS EN PROYECTOS DE AMÉRICA 

LATINA MEDIANTE LA APLICACIÓN DE LA DIRECCIÓN FORMAL DE 

PROYECTOS BASADO EN LOS ESTÁNDARES, CERTIFICACIONES, Y 

BUENAS PRÁCTICAS D E L PMI. 

3.14.1 CONSTRUCCIÓN DE 4 ESTADIOS PARA E L MUNDIAL FEMENINO SUB 

20 EN C H I L E . 

Antecedentes. 

Bajo el patrocinio de la Presidenta Michelle Bachelet, y respaldada por la meta del gobierno de 

atraer los principales eventos deportivos al país, y así mejorar la infraestructura del país en el 

proceso, Chile ganó el derecho a ser la sede de la Mundial de Fútbol Femenino Sub-20 de la 

FIFA (la Asociación de la Federación Internacional de Fútbol) en el 2008. Considerado un 

proyecto "nacional" patrocinado por la Presidencia de la República, esta iniciativa tuvo alta 

prioridad para la presidencia, y sus resultados muy esperados por los residentes chilenos. 

Desafíos. 

En un proceso de licitación abierto de la FIFA, fueron cuatro las ciudades seleccionadas como 

posibles sedes en Chile: Temuco, La Florida, Coquimbo y Chillán. Solo había un problema 

ninguna de estas ciudades tenía estadios de fútbol que cumplieran con las estrictas normas de 

la FIFA. Y además, tenían menos de un año para construir los estadios. Esto Ies presentó un 

desafío sin precedentes: construir cuatro estadios, desde cero, en solo nueve meses. 

Soluciones. 

E l M.O.P. se dio cuenta rápidamente de que no podrían construir los cuatro estadios en cuatro 

meses usando los métodos informales y descentralizados de planificación, dirección, y 

ejecución de proyectos, que habían usado en el pasado. Los costos, tiempos y requisitos 

asociados eran demasiado complejos para utilizar principios y prácticas anticuadas de dirección 

de proyectos. Adoptando los estándares del Project Management Institute (PMI), el M.O.P. 

pudo implementar la estructura y los proyectos necesarios. 

Tiempo y Presupuesto. 

La investigación de arquitectura preliminar del proyecto había comenzado en agosto del 2007 

con un presupuesto estimado de U$S 100 millones. Se demolieron los estadios viejos que no 
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cumplían con las normas de la FIFA, comenzaron los procesos de licitación, se otorgaron los 

contratos para abrirse camino a los nuevos estadios entre enero y febrero del 2008. 

Resultados. 

Al implementar estándares de dirección de proyectos y tecnologías de vanguardia, y al cambiar 

completamente la forma en que realizaban el trabajo público, el M.O.P. logró lo que nadie en 

Chile pensó que era posible: se entregaron a tiempo y dentro del presupuesto los cuatro estadios 

a finales de octubre del 2008, siendo el tiempo suficiente para preparar el Campeonato Mundial 

de Fútbol Femenino Sub-20 de FIFA. 

3.14.2 CENTRAL HIDROELECTRICA PLATANAL E N PERÚ 

El proyecto consiste en la construcción de una central hidroeléctrica con una capacidad total 

instalada de 220 MW, en la cuenca del río Cañete situado en el departamento de Lima. La 

energía eléctrica de origen renovable se aportará al Sistema Eléctrico Interconectado Nacional 

(SEIN). E l proyecto aprovechará la existente Laguna de Paucarcocha localizada a 4220 m sobre 

el nivel del mar con fines de regulación estacional. E l proyecto contribuye desde un punto de 

vista social, ambiental y económico al desarrollo sostenible de la región. 

Objetivo. 

El objetivo del proyecto es generar electricidad utilizando una fuente de energía renovable 

como es una caída de agua. E l proyecto va a generar electricidad sin emitir Gases de Efecto 

Invernadero (GEI) y por tanto desplazará las emisiones que se hubieran producido si los 

combustibles fósiles se hubieran quemado para generar energía. 

Tiempo y presupuesto. 

La construcción de la hidroeléctrica se inició el 31 de octubre de 2006. La obra demandará una 

inversión total superior a US$ 312 millones, de los cuales el 44% viene siendo aportado por los 

socios de Celepsa y el 56% es financiado a través del sistema financiero nacional. Con un plazo 

de construcción de 36 meses, la Central comenzará a operar en octubre de 2009. 
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Resultados. 

El presidente Alan García inauguró el 23 de abril del 2010 la central hidroeléctrica E l platanal, 

la segunda más grande del país, que asegura el abastecimiento de energía a diversas regiones 

del país. 

3.14.3 PROYECTO DE RESCATE A 33 MINEROS EN C H I L E 

E l derrumbe de la mina San José se produjo el jueves 5 de agosto de 2010, dejando atrapados a 

33 mineros a unos 720 metros de profundidad durante 70 días. E l yacimiento, ubicado a 30 km 

al noroeste de la ciudad chilena de Copiapó, era explotado por la compañía San Esteban Primera 

S.A. 

Las labores de rescate comenzaron el mismo día por la noche, planificando, asegurando el área, 

realizando reconocimiento de la mina e ingresando en búsqueda de lugares de acceso, y 

acumulando recursos humanos y logísticos. En la madrugada del viernes, grupos de rescatistas 

empezaron a trabajar para lograr acceso por una chimenea de ventilación. Un nuevo derrumbe 

se produjo en la tarde del sábado 7 de agosto, necesitando entonces maquinaria pesada para 

continuar con las tareas. 

E l domingo 22 de agosto, 17 días después, los mineros fueron encontrados con vida, y tras 33 

días de perforaciones interrumpidos sólo por problemas en la maquinaria, uno de los 3 planes, 

el B , con la máquina Schramm T I 30 consiguió «romper fondo» a 623 metros de profundidad. 

Presupuesto. 

Toda la operación tuvo un costo de entre 10-20 millones de USD, un tercio de la cual fue 

financiada por donación de privados y el resto por el Estado de Chile y Codelco. 

Resultados. 

A las 21.56 del miércoles 13 de octubre llegaba a la superficie Luis Urzúa, el jefe de los 33 

mineros atrapados durante 69 días a 700 metros en el pozo San José. La odisea ha puesto a 

prueba la ingeniería de todo el mundo. 

[URL 05] 
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C O N C L U S I O N E S 

Se logró dar a conocer los conceptos del PMI , los diferentes tipos de certificaciones que 

éste brinda y sus bondades como estándares. 

Se dio a conocer la importancia del uso del P M B O K y a la vez se definió los conceptos 

relacionados acerca de la dirección de proyectos. 

Se llegó a comprender los diferentes tipos de procesos que enmarcan al desarrollar un 

proyecto identificado en la tabla de grupos de procesos y áreas de conocimiento. 

Se logró demostrar proyectos con éxito en base a certificaciones, estándares y buenas 

prácticas del PMI. 
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