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1 - INTRODUCCIÓN 

1 

INTRODUCCIÓN 

   La Guía de los Fundamentos para la Dirección de Proyectos (Guía del PMBOK®) — Quinta Edición 
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, así 
como el ciclo de vida del proyecto. 

    La Guía del PMBOK® contiene el estándar, reconocido a nivel global y la guía para la profesión de la 
dirección 
de proyectos (detallado en el Anexo A1). Por estándar se entiende un documento formal que describe normas, 
métodos, procesos y prácticas establecidos. Al igual que en otras profesiones, el conocimiento contenido en 
este estándar evolucionó a partir de las buenas prácticas reconocidas de los profesionales dedicados a la 
dirección de proyectos que han contribuido a su desarrollo. 

    Las primeras dos secciones de la Guía del PMBOK® presentan una introducción de los conceptos clave en 
el ámbito de la dirección de proyectos. La Sección 3 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. Las Secciones 4 a 13 son la guía de los fundamentos para la dirección de proyectos. Estas secciones 
amplían la información contenida en el estándar mediante la descripción de las entradas y salidas, así como 
de las herramientas y técnicas utilizadas para dirigir proyectos. El Anexo A1 es el estándar para la dirección de 
proyectos y presenta los procesos, las entradas y las salidas que se consideran generalmente buenas prácticas 
en la mayoría de los proyectos, la mayoría de las veces. 

    Esta sección define varios términos clave, así como la relación existente entre la dirección de portafolios, 
la dirección de programas, la dirección de proyectos y la dirección organizacional de proyectos. Las siguientes 
secciones presentan una visión general de la Guía del PMBOK®: 

1.1 Propósito de la Guía del PMBOK® 
1.2 ¿Qué es un Proyecto? 
1.3 ¿Qué es la Dirección de Proyectos? 
1.4 Relaciones entre Dirección de Portafolios, Dirección de Programas, Dirección de Proyectos 
    y Dirección Organizacional de Proyectos. 

1.5 Relación entre Dirección de Proyectos, Gestión de las Operaciones y Estrategia 
    Organizacional 

1.6 Valor del Negocio 
1.7 Rol del Director del Proyecto 
1.8 Fundamentos para la Dirección de Proyectos 

1 
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1 - INTRODUCCIÓN 

1.1 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 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, la mayoría de las veces, y que existe consenso sobre 
su valor y utilidad. “Buenas prácticas” significa que se está de acuerdo, en general, en que la aplicación de 
conocimientos, habilidades, herramientas y técnicas puede aumentar las posibilidades de éxito de una amplia 
variedad de proyectos. "Buenas prácticas" 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. 

    La Guía del PMBOK® también proporciona y promueve un vocabulario común para el uso y la aplicación de 
los conceptos de la dirección de proyectos dentro de la profesión de la dirección de proyectos. Un vocabulario 
común es un elemento esencial en toda disciplina profesional. El Léxico de Términos de Dirección de Proyectos 
del PMI [1]1 proporciona el vocabulario profesional de base que puede ser utilizado de manera consistente por 
directores de proyecto, directores de programa, directores de portafolios y otros interesados. 

    El Anexo A1 constituye una referencia fundamental para los programas de desarrollo profesional de la 
dirección de proyectos del PMI. El Anexo A1 continúa evolucionando junto con la profesión y por lo tanto 
no incluye todo; este estándar constituye una guía, más que una metodología específica. Se pueden utilizar 
diferentes metodologías y herramientas (p.ej., ágil, cascada, PRINCE2) para implementar el marco de la 
dirección de proyectos. 

    Además de los estándares que establecen pautas para los procesos de dirección de proyectos, el Código 
de Ética y Conducta Profesional del Project Management Institute [2] sirve de guía para los profesionales de la 
dirección de proyectos y describe las expectativas que deberían tener respecto a sí mismos y a los demás. El 
Código de Ética y Conducta Profesional del Project Management Institute es claro en relación con las 
obligaciones 
básicas de responsabilidad, respeto, equidad y honestidad. Requiere que quienes se desempeñan en este 
ámbito demuestren compromiso con la conducta ética y profesional. Conlleva la obligación de cumplir con leyes, 
regulaciones, y políticas profesionales y de la organización. Dado que los profesionales provienen de culturas y 
orígenes diversos, el Código de Ética y Conducta Profesional del Project Management Institute se aplica a nivel 
mundial. En el trato con los interesados, los profesionales deben comprometerse a realizar prácticas honestas, 
responsables y justas, así como a mantener relaciones respetuosas. La aceptación del código es esencial para 
los directores de proyecto y constituye un requisito para los siguientes exámenes del PMI®: 

• Certified Associate in Project Management (CAPM)® / Técnico Certificado en Dirección de Proyectos 
• Project Management Professional (PMP)® / Profesional en Dirección de Proyectos 
• Program Management Professional (PgMP)® / Profesional en Dirección de Programas 
• PMI Agile Certified Practitioner (PMI-ACP)® / Practicante de Metodologías Ágiles certificado por el PMI 
• PMI Risk Management Professional (PMI-RMP)® / Profesional en Gestión de Riesgos 
• PMI Scheduling Professional (PMI-SP)® / Profesional en Gestión de Cronogramas 

1 El numero entre corchetes remite a la lista de referencias que se encuentra al final de esta 
norma. 
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1.2 ¿Qué es un Proyecto? 

    Un proyecto es un esfuerzo temporal que se lleva a cabo para crear un producto, servicio o resultado 
único. La naturaleza temporal de los proyectos implica que un proyecto tiene un principio y un final definidos. 
El 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. El 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. 

   Un esfuerzo de trabajo permanente es por lo general un proceso repetitivo que sigue los procedimientos 
existentes de una organización. En cambio, debido a la naturaleza única de los proyectos, pueden existir 
incertidumbres o diferencias en los productos, servicios o resultados que el proyecto genera. Las actividades 
del proyecto pueden ser nuevas para los miembros del equipo del proyecto, lo cual puede requerir una 
planificación con mayor dedicación que si se tratara de un trabajo de rutina. Además, los proyectos se llevan 
a cabo en todos los niveles de una organización. Un proyecto puede involucrar a una única persona o a varias 
personas, a una única unidad de la organización, o a múltiples unidades de múltiples organizaciones. 

Un proyecto puede generar: 

• Un producto, que puede ser un componente de otro elemento, una mejora de un elemento o un 
  elemento final en sí mismo; 

• Un servicio o la capacidad de realizar un servicio (p.ej., una función de negocio que brinda apoyo a 
  la producción o distribución); 

• Una mejora de las líneas de productos o servicios existentes (p.ej., Un proyecto Seis Sigma cuyo 
  objetivo es reducir defectos); o 

• Un resultado, tal como una conclusión o un documento (p.ej., un proyecto de investigación que 
  desarrolla conocimientos que se pueden emplear para determinar si existe una tendencia o si un 
  nuevo proceso beneficiará a la sociedad). 

1 
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Los ejemplos de proyectos, incluyen entre otros: 

• El desarrollo de un nuevo producto, servicio o resultado; 
• La implementación de un cambio en la estructura, los procesos, el personal o el estilo de una 
  organización; 

• El desarrollo o la adquisición de un sistema de información nuevo o modificado (hardware o software); 
• La realización de un trabajo de investigación cuyo resultado será adecuadamente registrado; 
• La construcción de un edificio, planta industrial o infraestructura; o 
• La implementación, mejora o potenciación de los procesos y procedimientos de negocios existentes. 

1.2.1. Relaciones 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 subprogramas, 
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 
están 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 1-1, 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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Portafolio 
• Estrategias y prioridades 
• Elaboración progresiva 
• Gobernabilidad 
• Disposición de los cambios solicitados 
• Impactos de los cambios en otros 
  portafolios, programas o proyectos 

• Estrategias y prioridades 
• Elaboración progresiva 
• Gobernabilidad 
• Disposición de los cambios solicitados 
• Impactos de los cambios en otros 
  portafolios, programas o proyectos 

• Informes de desempeño 
• Solicitudes de cambio con 
  impacto en otros portafolios, 
  programas o proyectos 

• Estrategias y prioridades 
• Elaboración progresiva 
• Gobernabilidad 
• Disposición de los cambios solicitados 
• Impactos de los cambios en otros 
  portafolios, programas o proyectos 

• Informes de desempeño 
• Solicitudes de cambio con 
  impacto en otros portafolios, 
  programas o proyectos 

1 

Proyectos Subportafolios 
• Informes de desempeño 
• Solicitudes de cambio con 
  impacto en otros portafolios, 
  programas o proyectos 

Proyectos 
Programas 

Programas 

Subprogramas 
Proyectos 

Subprogramas 
Proyectos 

Proyectos 
Proyectos 

Gráfico 1-1. Interacciones entre la Dirección de Proyectos, 
 la Dirección de Programas y la Dirección de Portafolios 

1.3 ¿Qué es 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. Se logra 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, y 
• Cierre. 
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CAPÍTULO 1 - INTRODUCCIÓN 

 

 
Aclaraciones 

 

Cabe aclarar que para la elaboración de este libro el autor se basó 

principalmente en la versión vigente de la Guía de los Fundamentos de la 

Dirección de Proyectos (Guía del PMBOK®, Quinta Edición, año 2012). Además, 

el autor reconoce que algunos contenidos del libro se basan en adaptaciones 
de libros para preparar la certificación PMP® de autores reconocidos como Rita 

Mulcahy, Michael Newell, Joseph Phillips y Kim Heldman. Estos autores fueron 

los principales mentores, no sólo para que el autor aprobara su examen PMP®, 

sino para hacer realidad el primer libro en español sobre esta temática.  

 
“PMI”, “PMBOK”, “PMP” y “OPM3” son marcas registradas por el Project 

Management Institute Inc. (PMI). El PMI® no ha participado en la edición de 

este libro. Cualquier error conceptual es de exclusiva responsabilidad de su 

autor.  

 

 
Alcance del libro 

 

En el mundo entero hay una tendencia creciente de las organizaciones públicas 

y privadas a exigir a sus directores de proyectos la obtención de la 

certificación internacional de Project Management Professional - PMP®. 
 

Esta certificación internacional es administrada por el Project Management 

Institute (PMI®), la organización más reconocida mundialmente en esta 

materia. 

 
Si bien este libro está enfocado a preparar el examen PMP®, todos sus 

contenidos están dirigidos a los que quieran ser buenos Directores de 

Proyectos y alcanzar proyectos exitosos. 

 

 
Simbología del libro 

  Chiste. Sólo sirve para relajar la lectura.  

  Para recordar. 

   Importante! 

 ?    Pregunta 

 Ejercicio 

http://www.youtube.com/watch?v=XnXXxceAOqs&feature=youtu.be
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Cap. I – Introducción 

  Parar la lectura para resolver una pregunta o ejercicio  

   Entradas de un proceso. 

  Herramientas o técnicas de un proceso. 

   Salidas de un proceso. 

      Insecto. Rellena espacios en blanco. 

       Video. Link a video en Internet (para versión PDF). 

       Plantilla. Link a plantilla en Internet (para versión PDF). 

 

 

Terminología abreviada 

PMI®: Project Management Institute 

DP: Directora de proyecto o Director de proyecto  
EDT: Estructura de desglose del trabajo 

 

 

Preguntas de simulación 

Este libro se complementa con preguntas de simulación en español 
especialmente diseñadas para aquellos profesionales que quieran prepararse 

para rendir la certificación internacional.  

Al finalizar cada capítulo encontrarás preguntas para reforzar o complementar 

lo aprendido. En la tabla a continuación se presenta un resumen de estas 

preguntas agrupadas por las distintas áreas temáticas del libro. 

# EXAMEN Temas Cantidad 
Preguntas 

0 DIAGNÓSTICO Todos 50 

1 Marco Conceptual Conceptos generales 15 

2 Procesos 5 Grupos de Procesos 15 

3 Integración Gestión de la Integración 15 

4 Alcance Gestión del Alcance 15 

5 Tiempo Gestión del Tiempo 15 
6 Costo Gestión de los Costos 15 

7 Calidad Gestión de la Calidad 15 

8 Recursos Humanos Gestión de los RRHH 15 

9 Comunicaciones Gestión de las Comunicaciones 15 

10 Riesgos Gestión de los Riesgos 15 

11 Adquisiciones Gestión de las Adquisiciones 15 

12 Interesados Gestión de los Interesados 15 

13 FINAL 1 Todos 200 

TOTAL 430 

Para practicar con más preguntas de simulación, en  www.pablolledo.com encontrarás 
un simulador que incluye más preguntas por grupos de procesos y otros exámenes. 
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Características del examen PMP® 

 

El examen consiste en 200 preguntas de opción múltiple para responder en un 
máximo de 4 horas.  

 

No se califica con puntaje negativo las respuestas incorrectas. 

 

 Como no se califica con  puntaje negativo, deberías contestar TODAS 

las preguntas aunque no estés seguro de la respuesta correcta. 

 

Hay 25 preguntas encubiertas que no se califican, pero al no saber cuáles son 

estas preguntas debes responder todo el examen. Estas preguntas encubiertas 

se utilizan a modo de prueba para futuros exámenes. 

 

El puntaje de aprobación es variable, pero obtendrás tu certificación PMP® si 
contestas correctamente el 70% de las preguntas. 

 

El idioma original del examen es inglés, pero se puede optar por traducir las 

preguntas al español. Esta alternativa es muy útil para los alumnos de habla 

hispana. Si rindes en computadora, las preguntas vendrán en inglés y con un 
simple clic las puedes traducir al español, pasando del español al inglés en 

cualquier momento. 

 

El examen de PMP® lo administra en forma exclusiva el PMI®, y se puede 

rendir en cualquier instituto que posea computadoras para rendir exámenes 
internacionales bajo la red Prometric. La fecha del examen la fija el alumno. 

Para mayor información: www.prometric.com/pmi/  

 

Toda la información sobre el costo del examen y para hacerse miembro del 

PMI® la puede obtener en www.pmi.org.  
 

 El PMI® suele cambiar las características del examen, los requisitos 

de aplicación, los precios y los porcentajes de aprobación. 

 

 Rendir por segunda vez es más barato. Por lo tanto, no te desanimes 

si crees que no aprobarás en tu primer intento. 

 
  

http://www.prometric.com/pmi/
http://www.pmi.org/
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Cap. I – Introducción 

¿Por qué rendir el examen PMP®? 

 

Las principales razones para rendir este examen son: 
 Certificación internacional para demostrar conocimientos en la 

dirección de proyectos 

 Requisito excluyente de algunas empresas multinacionales 

 Inversión para obtener un retorno económico ($$$) 

 Ser mejores directores de proyectos 
 

Esta última razón debería ser tu principal objetivo. Aun si decides no rendir 

este examen, este libro te servirá para conocer las mejores herramientas y 

procesos para ser un mejor director de proyectos y así alcanzar proyectos 

exitosos. 

 
Recuerda que lograr proyectos exitosos significa: 

 Tener un cliente satisfecho  

 Culminar el alcance acordado entre las partes 

 Cumplir con los plazos, presupuestos y calidad 

 Trabajar con recursos humanos comprometidos con el proyecto 
 No cometer errores de interpretación por mala comunicación 

 Prevenir en lugar de reparar, con una buena gestión de riesgos 

 No desgastarnos con procesos de adquisiciones y contrataciones que 

nos traban el proyecto 

 Gestionar correctamente los múltiples interesados del proyecto 
 

 

Características de las preguntas de examen 

 

Las 200 preguntas del examen PMP® se distribuyen entre cinco grupos de 

procesos. Además, existen varias preguntas sobre responsabilidad profesional. 
En la tabla a continuación se resume la cantidad de preguntas por área. 

 

Área % Preguntas 

Inicio 13% 

Planificación 24% 

Ejecución 30% 

Seguimiento y control 25% 

Cierre 8% 

TOTAL 100% 

 

Entre las principales características de las preguntas podemos decir que: 

 5% requieren memorización 

 5% requieren fórmulas 

 5% mencionan la gestión del valor ganado 
 

 La mayoría de los que rendimos el examen sólo tuvimos dudas en 

el 20% de las preguntas (40 preguntas). 
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A continuación veremos algunos ejemplos de las distintas tipologías de 

preguntas que encontrarás en el examen. 
 

 ?  Situacionales 

1. Luego de 30 días de ejecución de un proyecto de construcción, un 

contratista le comunica que uno de los insumos solicitados en el proyecto 

tendrá un retraso de 3 días. ¿Qué es lo MEJOR que puedes hacer como 

Director del Proyecto? 

A. Ignorarlo porque no es un retraso significativo 
B. Informar al Gerente Funcional lo antes posible 

C. Informar al Cliente para evaluar alternativas 

D. Reunirse con el equipo para evaluar alternativas 

 

La mayoría de las preguntas del examen son situacionales porque te 
entrenarán para ser un buen director de proyectos desde el punto de vista 

práctico. 

 

 ?  Varias respuestas correctas 

2. Estás por comenzar un proyecto para la planificación de un túnel subfluvial 

en el cuál no tienes demasiada experiencia. ¿Qué es lo que deberías hacer? 

A. Contactarte con otros directores de proyectos con experiencia en 
túneles subfluviales 

B. Aplicar todos los procesos de la Guía del PMBOK® 

C. Analizar los registros históricos de la empresa sobre proyectos 

similares 

D. Identificar a todos los interesados 
 

Aquí hay varias respuestas correctas o verdaderas. ¿Cuál debo marcar? 

Siempre te concentrarás en la opción más correcta. 

 

 Al existir varias respuestas correctas, debes leer siempre TODAS las 

posibles respuestas  antes de marcar la que creas correcta. 

 

 ?  Información irrelevante 

3. Al recorrer 1000 kilómetros en tu vehículo por la Ciudad de Mendoza se 

consumen 90 litros de gasolina a un costo de $1,50 por litro. En base a estos 

datos estimas los costos de movilidad en un proyecto de transporte con la 

siguiente herramienta: 

A. Economías de escala 
B. Estimación paramétrica 

C. Estimación ascendente 

D. Estimación análoga 

Te encontrarás con varias preguntas con información complementaria que no 

es necesaria para poder responder. 
 


















