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RESUMEN 

  

El propósito de la investigación fue determinar el grado de cumplimiento del 

proyecto ampliación y remodelación de la piscina olímpica de Trujillo, 2011-

2013, con código SNIP Nª 62368, el mismo que tuvo un plazo de ejecución de 

150 días calendarios y una inversión reformulada de S/. 3, 837,401.74, cuyo 

inicio fue el 29/01/2011, teniendo como punto de partida el convenio 

interinstitucional de elaboración de estudios de pre inversión y ejecución de obra 

entre el Gobierno Regional La Libertad y el Instituto Peruano del Deporte. El 

procedimiento empleado para su evaluación fue utilizando el diseño diacrónico 

para el estudio de la documentación en su ciclo de vida del proyecto y la 

realización de una encuesta a posteriori a una población – muestral de 40 

personas,  vinculadas al proyecto y con conocimiento en Dirección de Proyectos 

escogidas a criterio del investigador. Adicionalmente fue de utilidad el método 

analítico-sintético. Se evidenció que en la gestión del proyecto se realizaron 

varias ampliaciones de plazos en el cronograma por cuanto se agregaron 

componentes que no habían sido considerados en la etapa de perfil, con lo cual se 

generó el retraso en la entrega de la obra, asimismo implicó una elevación 

sustancial en el monto de la inversión,  lo cual conllevó al uso ineficiente  de los 

recursos Públicos, considerando por ello que fue pertinente hacer la evaluación 

del proyecto piscina olímpica  de Trujillo, como un referente para que en futuros 

proyectos se pueda evitar incurrir en los mismos errores teniendo como 

herramienta la aplicación de la guía de fundamentos del Project Management 

Body of knowledge – PMBOK 

 

      Palabras claves: PMBOK, SNIP, Project, Management 
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ABSTRACT  

  

The object of the research was to determine the degree of compliance with 

project expansion and remodeling of the Olympic pool of Trujillo, 2011-

2013, with SNIP Nª code 62368, the same as had a deadline of 150 calendar 

days and a reformulated investment of S/. 3 837,401.74, whose start was 

29/01/2011. This was made possible by the interagency agreement making 

pre-investment studies and execution of work between La Libertad Regional 

Government and the Peruvian Institute of Sport. The procedure for 

evaluation was using the diachronic study design documentation lifecycle of 

the project and conducting a survey to post a population - sample of 40 

people involved in the project and knowledge Address Projects are chosen at 

the discretion of the investigator. It was additionally useful analytic-

synthetic method. It was evident that project management several time 

extensions were made to the schedule because components that were not 

considered in the profile stage, so that the delay in delivery of the work was 

generated, were added also involved a substantial increase in the amount of 

investment, which has led to inefficient use of public resources, considering 

why it was relevant to the project evaluation Trujillo  Olympic pool, a 

benchmark for future projects you can avoid making the same mistakes 

taking as a tool implementing the fundamentals guide A Guide to the Project 

Management Body of Knowledge - PMBOK.    

Key words: PMBOK, SNIP, Project, Management. 

                                                      

 

                                                                                                                                   

          Xv1 

  



20 

 

  

 

 

 

 

 

x  

 



1 

 

I. INTRODUCCIÓN 

 

El propósito del presente informe es dar a conocer el resultado de la 

investigación realizada, consistente en la evaluación de la gestión del proyecto de 

inversión pública ampliación y remodelación de la piscina olímpica de Trujillo, 

periodo 2011-2013,  mediante aplicación del PMBOK.  

De la observación  efectuada, se  comprobó la existencia de un problema 

referente al incumplimiento en el plazo de entrega de la obra ampliación y 

remodelación de la piscina olímpica de Trujillo, la misma que debió culminarse el 

16/11/2013, para su uso en los XVII juegos Bolivarianos,  y dada la trascendencia 

del evento se generaron comentarios mediáticos negativos desfavoreciendo la imagen 

de nuestro país. Por ello fue necesario revisar el proyecto denominado ampliación  y 

remodelación de la piscina olímpica de Trujillo, con código SNIP N° 62368, en el 

que se observa fue declarado proyecto de inversión pública - PIP viable el 

24/10/2007 con un monto de inversión viable de S/. 2,976,870.00, mediante 

convenio interinstitucional de elaboración de los estudios de pre inversión y 

ejecución de obra entre el Gobierno Regional la Libertad y el Instituto Peruano del 

Deporte, según ficha de registro del Banco de Proyectos del Ministerio de Economía 

y Finanzas – MEF (2007:pp.1-7).  

La ejecución del proyecto inició el 29/01/2011, con un plazo de 150 días, y con 

un presupuesto reformulado de S/. 3, 837,402 observándose en el desarrollo del 

mismo incumplimiento en cronograma y en presupuesto, generando ampliaciones de 

plazos  y sobredimensionamiento del costo.  Las  ampliaciones de plazos aprobadas 
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sin evaluación  fueron de 54, 20, 48 y 60  días, ya que durante la ejecución se 

detectaron componentes que no habían sido considerados durante la formulación del 

proyecto, causando un retraso total en cronograma de 182 días y una inversión total 

de S/.4,664,655.69, contrastante con el monto de la Inversión total reformulada.  

Asimismo, en su oportunidad, siendo Trujillo sede de los juegos Bolivarianos, 

se proponen mejoras y cambios adicionales en la piscina, para habilitarla para 

competencias internacionales. En efecto, se ha verificado en el Informe Técnico N° 

06-2013-GRPAT/SGPIP (11/09/2013) emitido por el Gobierno Regional La 

Libertad, a través de la Oficina de Programación e Inversiones- OPI, el 

establecimiento  del plazo de ejecución de 60 días calendarios para cumplir con 

nuevas metas y con una Inversión Total reformulada  de S/. 7, 722,807. En el 

componente de  remodelación de la piscina se incluyen metas necesarias para 

desarrollar competencias internacionales, según normas vigentes tales como el 

sistema de utilización de 10 Kv para piscina olímpica, equipamiento deportivo para 

piscina olímpica, sistema de video vigilancia, mobiliario y equipamiento para 

oficinas. Estas metas no se lograron cumplir en el plazo fijado.  

Además, mediante el Aplicativo Informático del Sistema Operativo de 

Seguimiento y Monitoreo - SOSEM (MINISTERIO DE ECONOMIA Y  

FINANZAS: 2007) se puede observar que las empresas contratistas involucradas 

desde el inicio de la obra son: TIKAL con Ruc 20101116680, LIMA GRASS SA con 

Ruc 20303474634, LARCO Contratistas SAC, CONSORCIO MOCHICA con RUC 

20482836918.  

En el contexto mencionado resultó de interés realizar el trabajo de 

investigación donde se evidenció incumplimiento en la gestión del proyecto. 

Asimismo mediante el análisis de la documentación y la realización de las encuestas  
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respectivas se observó carencia de buenas prácticas en todas las etapas del ciclo de 

vida del proyecto, desde la formulación a cargo de la Unidad Formuladora del 

Gobierno Regional La Libertad hasta la etapa de ejecución del mismo a cargo de la 

Unidad Ejecutora  Instituto Peruano del Deporte – IPD, lo cual ha conllevado  a un 

uso ineficiente  de los Recursos Públicos, considerando por ello que fue pertinente 

hacer la evaluación del proyecto piscina olímpica  de Trujillo 2011-2013, como un 

referente para que en futuros proyectos se pueda evitar incurrir en los mismos 

errores, teniendo como herramienta la aplicación de la guía de fundamentos del 

Project Management Body of knowledge - PMBOK.   

En la búsqueda de antecedentes respecto al objeto de investigación se pudo 

observar carencia de investigaciones mediante el método científico en la materia de 

interés; de allí la iniciativa que permitió desarrollar el presente trabajo. 

A nivel de gestión pública existen fotografías que sintetizan y contradicen la 

finalidad del Sistema de Inversión Pública, tales como las que se indican en los 

Anexos B, C, D, E y F. 

También se encontró  el informe  N° 06 emitido por la OPI de la región La 

Libertad (2013: p.15)  en relación al proyecto en mención en el que recomiendan 

como consecuencia de los resultados negativos, realizar adecuadamente el 

planteamiento técnico de los proyectos durante la elaboración de los estudios de pre 

inversión correspondientes, a efecto de no ocasionar demoras, sobrecostos ni 

omisiones durante la ejecución del mismo. Además, se recomendó  que el expediente 

técnico debe ceñirse a los parámetros bajo los cuales fue declarado viable el 

proyecto. Se refiere un llamado de atención en el  sentido de “haber aprendido la 

lección de llevar a cabo el planteamiento técnico desde un inicio (elaboración del 

perfil) y no esperar realizar ajustes en la siguiente fase (inversión)”   
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Y en cuanto a la aplicación de la guía de fundamentos del PMBOK se ha 

encontrado información de casos de estudio, tal como por ejemplo:  el caso del 

Gobierno de Chile,  durante la presidencia de Michelle Bachelet, donde se aplicó con 

éxito el contenido de la guía en la construcción de cuatro estadios en nueve meses 

según normas de la Federación Internacional de Fútbol Asociado – FIFA, tras haber 

ganado el derecho a ser la sede del Mundial de Fútbol Femenino Sub-20 en el 2008 y 

respaldados con los estándares de dirección de proyectos del Project Management 

Institute - PMI. El Ministerio de Obras Públicas M.O.P. se  dio cuenta,  rápidamente,  

que no podrían construir los cuatro estadios en nueve 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  PMI, el M.O.P. pudo implementar la 

estructura y los proyectos necesarios.  

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 entregar a tiempo y dentro del presupuesto los cuatro 

estadios a finales de octubre del 2008. A través de la relación con el PMI y el 

Capítulo Santiago de PMI, el M.O.P. se ha reconocido el valor de una referencia 

metodológica y técnica para gestionar sus proyectos. (PROJECT MANAGEMENT 

INSTITUTE: www.PMI.org/latam).  

Para realizar la evaluación de la gestión, se parte de algunas definiciones que 

permitirán un mejor enfoque del tema. 

Definición de 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 

http://www.pmi.org/latam
http://www.pmi.org/latam
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proyectos indica un principio y un final definidos. El final se alcanza cuando se 

logran los objetivos del proyecto o cuando se termina el proyecto porque sus 

objetivos no se cumplirán o no podrán ser cumplidos, o cuando ya no existe la  

necesidad que dio origen al proyecto. 

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 del proceso de 

dirección de proyectos, agrupados lógicamente. 

Dirigir un proyecto por lo general implica: (1) Identificar requisitos (2) Abordar las 

diversas necesidades, inquietudes y expectativas de los interesados según se planifica 

y desarrolla el proyecto (3) Establecer y mantener una comunicación activa con los 

interesados y (4) Equilibrar las restricciones contrapuestas del proyecto que incluyen, 

entre otras: (a) el alcance (b) el cronograma (c) el presupuesto (d) la calidad (e) los 

recursos y (f) los riesgos. 

Las circunstancias específicas del proyecto influirán sobre las restricciones en las que 

el director del proyecto necesitará concentrarse y requerirán la aplicación y gestión 

efectivas de procesos adecuados de dirección de proyectos. (2013: PROJECT 

MANAGEMENT INSTITUTE, Inc. PMBOK, pp.3-15). 

Estándares de dirección de Proyectos: Son Normas establecidas y de uso común 

para aplicarlas en el desarrollo de un proyecto. 

Definición de Estándar, según La Organización Internacional de Normalización 

(ISO) y otras Organizaciones: Es un “Documento aprobado por una entidad 

reconocida que proporcione, para un uso común y repetido, reglas, pautas o 

características para productos, procesos o servicios, y cuyo cumplimiento no es 
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obligatorio.” (ISO 9453). (2013: PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE, Inc. 

PMBOK, pp.417-418).  

Definición de Estándar, según la RAE: (Del Ing. Standard): adj. Que sirve como 

tipo, modelo, norma, patrón o referencia. 

En Perú, existe El Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP), que es un estándar 

obligatorio para la gestión de proyectos públicos. 

A nivel Internacional existen otros estándares como: (1) IPMA: International 

Project Management Asociation. (2) PRINCE 2: Projects in Controlled enviroments. 

(3) PMI: International Project Management. (PMBOK). (4) SCRUM AGILE: 

Metodologías ágiles para la dirección de proyectos. 

De las anteriores,  la más importante es el PMI con la publicación del PMBOK, 

por la preferencia en su aplicación por más de 700,000 miembros. En octubre de 

1988, Project Management Institute (PMI) fue acreditado como desarrollador de 

estándares por el Instituto Nacional de Normalización de los Estados Unidos (ANSI). 

Los Procesos detallados en la Guía de Fundamentos del PMBOK – Quinta Edición, 

proporcionan el estándar para la Dirección de proyectos de un proyecto. (2013: 

PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE, Inc. PMBOK, p.2)  

En primer lugar,  es necesario abordar el Sistema Nacional de Inversión 

Pública: 

El Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP) contempla dentro de sus 

normas: (1) La Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública – SNIP, Ley N° 

27293 del 28/06/2000, modificada por Ley N° 28522 del 25/05/2005, Ley N°  28802 

del 21/07/2006, D.L. N° 1005 del 03/05/2008 y D.L N° 1091 del 21/06/2008. (2) 

Reglamento del SNIP D.S. N° 102-2007-EF del 19/07/2007, modificado por el D.S. 

N° 038-2009-EF, 15/02/2009. (3) Directiva general del SNIP, directiva N° 001-
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2011-EF/68.01, aprobada con R.D. N° 003-2011-EF/68.01 del 09/04/2011. (4) 

Delegación de facultades para declarar la viabilidad de proyectos de inversión 

pública. R.M. N° 314-2007-EF/15, del 01/06/2007. 

La finalidad del SNIP es optimizar el uso de los recursos públicos destinados 

a la inversión, constituyendo un avance en materia de evaluación y toma de decisión 

racional de los proyectos propuestos por el mencionado sector, ya que uniformiza 

conceptos, criterios y metodologías, además de brindar un marco legal que norma su 

operación.(Andía: 2007: pp.70-72)  

Además está regida por los principios siguientes: (1) Las prioridades que 

establecen los planes estratégicos nacionales, sectoriales, regionales y locales. (2) 

Los principios de economía, eficiencia y eficacia. (3) El mantenimiento en el caso de 

infraestructura física para asegurar su utilidad en el tiempo. 

En la Estructura del SNIP, se consideran los siguientes órganos: DGPI, 

ORGANO RESOLUTIVO (OR), OFICINA DE PROGRAMACION E 

INVERSIONES (OPI), UNIDAD FORMULADORA (UF) y UNIDAD 

EJECUTORA  (UE). 

La Dirección General de Programación e Inversiones DGPI del Ministerio de 

economía y finanzas, en sus competencias establece los niveles mínimos de estudios 

de pre-inversión que requieren los Proyectos de Inversión Pública (PIP) para poder 

declarar su viabilidad, la declaración de viabilidad de los PIPs cuya fuente de 

financiamiento sea operaciones de endeudamiento u otra que conlleve el aval o 

garantía del Estado. Determinar la elegibilidad de los PIPs que apruebe la Comisión 

multisectorial de prevención y atención de desastres, establecer metodologías 

generales y específicas para la formulación y evaluación de proyectos. Aprobar 

expresamente los términos de referencia para elaborar los PIPs y programas de 
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inversión financiados con endeudamiento, dicha aprobación es requisito previo a la 

elaboración o contratación del estudio respectivo. 

Dentro de las funciones del Órgano Resolutivo se tienen: Aprobar el plan 

multianual de inversión pública, autorizar la elaboración del expediente técnico o 

estudio definitivo y la ejecución de los PIPs viables pudiendo realizar ambas en un 

solo acto, excepto los aprobados en el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA). 

Designar al órgano encargado de realizar las funciones de la OPI, el cual debe ser 

distinto a la UF y UE, Designar al responsable de la OPI informando a la DGPM 

dicha designación, el mismo que debe cumplir con el perfil profesional aprobado por 

la DGPM. Puede delegar previa opinión favorable de la OPI la facultad para evaluar 

y declarar la viabilidad a favor de la máxima autoridad de las Entidades y Empresas. 

Velar por la aplicación del ciclo del proyecto. Sólo en el caso de PIPs enmarcados en 

conglomerados legalmente autorizados, puede delegar previa opinión favorable de la 

OPI, la facultad para evaluar y DV a favor de las UEs de las entidades y empresas. 

Promover la generación y fortalecimiento de capacidades del personal de la OPI. 

Asegurar las condiciones que permitan el adecuado funcionamiento de la OPI, 

velando por la calidad de los PIPs, que se ejecutan en el ámbito de su competencia. 

La Oficina de Programación de Inversiones – OPI, mantiene actualizada la 

información registrada en el Banco de Proyectos- BP y demás aplicativos 

informáticos del SNIP. Registra, actualiza y cancela el registro de las UFs en el BP. 

Capacita y brinda asistencia técnica permanentemente al personal técnico de las UFs. 

Realizar el seguimiento de los PIPs durante la fase de inversión. Evaluar y emitir ITS 

sobre los estudios de pre inversión. Declarar la viabilidad de los PIPs o PI cuyas 

fuentes de financiamiento sean distintas  a operaciones de endeudamiento u otra que 

conlleve el aval o garantía del Estado. Declarar la viabilidad de los PIPs  que se 
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financien con operaciones de endeudamiento, siempre que haya recibido delegación 

de facultades. Aprobar los estudios de pre inversión de los PIPs que se financian con 

endeudamiento, cuando corresponda, recomienda y solicita a la DGPM su 

Declaración de Viabilidad. Emitir opinión favorable sobre solicitud de modificación 

de la información de un estudio o registro de un PIP en el Banco de Proyectos cuya 

evaluación le corresponde. Emitir opinión técnica en cualquier fase del ciclo del 

proyecto. Determinar si la intervención propuesta se enmarca en la definición de PIP. 

Verificar en el Banco de Proyectos (BP) que no exista PIPs duplicados. Evaluar solo 

los PIPs que formulen las UFs. 

La Unidad Formuladora (UF) tiene como principales funciones: La elaboración 

y la suscripción de los estudios de pre inversión y los registra en el Banco de PIPs. 

Las UFs de los Gobiernos Regionales (GRs) y Gobiernos Locales (GLs) solamente 

pueden formular PIPs que se enmarquen en su nivel de Gobierno. Verificar que no 

exista duplicidad de PIPs previo a la elaboración del estudio. Formular los PIPs a ser 

financiados o ejecutados por terceros con sus propios recursos o por GLs no sujetos 

al SNIP. La Unidad Formuladora pertenece a la Entidad que asumirá la operación y 

mantenimiento. Tomar en cuenta los parámetros y normas técnicas para la 

formulación y los parámetros de evaluación para la elaboración de los estudios. No 

fraccionar los PIPs. Si la UF es distinta a la Entidad que financiará la operación y 

mantenimiento del PIP y solicitar la opinión favorable de dicha entidad antes de 

remitir el perfil para su evaluación. Levantar las observaciones o recomendaciones 

planteadas por la OPI. Mantener actualizada la información registrada en el Banco de 

Proyectos. Verificar que se cuenta con el saneamiento físico legal correspondiente 

para la implementación del PIP, a fin de asegurar su sostenibilidad. Verificar en el 
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caso de los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales que la localización geográfica 

del PIP corresponda a su circunscripción territorial. 

La Unidad Ejecutora (UE) ejecuta el PIP autorizado por el Órgano Resolutivo 

o el que haga sus veces. Elabora el Expediente Técnico o supervisa su elaboración. 

Tiene a su cargo la evaluación ex post del PIP. La elaboración del expediente técnico 

y la ejecución del PIP deben ceñirse a los parámetros con los que se declaró viable. 

Elaborar el informe de consistencia del expediente técnico o estudio definitivo. 

Elaborar el informe de cierre del PIP. Informar al Órgano que declaró viable el PIP 

toda modificación durante la Fase de Inversión.          

El tema investigado se encuentra dentro del marco del Sistema Nacional de 

Inversión Pública - Ley N° 27293 - que establece que las entidades públicas 

encargadas de ejecutar proyectos de inversión pública, deben aplicar una serie de 

principios, procesos, metodologías y normas técnicas que permitan optimizar el uso 

de los recursos públicos con el fin de que su uso tenga un mayor impacto en el 

desarrollo económico y social del país. El SNIP es uno de los sistemas 

administrativos del Estado, tal como: el de Presupuesto, Tesorería, Contaduría, 

Control, Contrataciones y Adquisiciones, etc.   

La principal herramienta que usa el SNIP es el análisis de Pre-inversión, el cual 

permite una evaluación técnica, económica, financiera y de sostenibilidad de los 

proyectos previa a su ejecución.   

Asimismo el SNIP establece el ciclo de vida de acuerdo a la fig. 1.1 
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Fases  y Etapas del Ciclo del Proyecto 

Declaración de 
Viabilidad 

PREINVERSIÓN INVERSIÓN POST INVERSIÓN Fases  

Etapas   Perfil    Factibilidad     Exp. Técnico o 
Estudio Definitivo    

Operación y 
Mantenimiento 

Ejecución  Evaluación Ex 

Post 

 

 

Fig. 1.1. Etapas del ciclo del proyecto, según el SNIP 

Fuente: Sistema Nacional de Inversión Pública (Ley N° 27293), según Directiva  General del SNIP, aprobada con Resolución 

Directoral N° 003-2011-EF/68.01 del 09/04/2011. 
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Tabla N° 1.1 Niveles Mínimos de Estudios de un PIP 

 
 

Perfil simplificado 
– PIP 

Hasta S/. 1’200,000 

Perfil Hasta S/. 10’000,000 

Factibilidad Mayor a S/. 10’000,000 
 

 

Fuente: SNIP 

El proceso para la  formulación y evaluación de un proyecto de inversión pública    

está representado por el diagrama de flujo según la figura N° 1.2
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PROCESO DE FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE UN PIP 
Financiamiento: Con Endeudamiento 

 
UF     OPI       DGPM  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Fuente: MEF

Elaboración 
de perfil 

Mejora de 
perfil 

Perfil del 
Proyecto 

Evalúa perfil 

¿Rechaza? 

¿Observa? 

Perfil 
aprobado 

¿Solicita 
factibilidad? 

Solicitud de 
viabilidad 

Fin 

Evalúa perfil 

¿Rechaza? 

¿Observa? 

Autoriza estudio 
de Factibilidad 

Evalúa perfil 

¿Rechaza? 

¿Observa? 

¿Requiere 
estudios 

adicionales? 

Declaración de 
viabilidad 

2 

4 

1 

3 

2 

2 

4 

1 3 

Si  

Si  

No  

No  

No  

Si  
Si  

Si  

No  

No  

Si  

Si  

Si  

No  

No  

No  

Fig.1.2 Diagrama flujo para la formulación y evaluación de un PIP 
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En segundo lugar se aborda lo concerniente a la guía de fundamentos del 

PMBOK. 

El marco para el  estándar PMBOK: Describe la naturaleza de los procesos de la 

dirección de proyectos en términos de la integración entre los mismos, sus 

interacciones  y los propósitos a los cuales sirven. Según este estándar, se supone 

que el proyecto, el director del proyecto y el equipo del proyecto se asignan a la 

organización ejecutante. 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): (1) Grupo de Procesos de Inicio. Consta de aquellos 

procesos realizados para definir un nuevo proyecto o una nueva fase de un 

proyecto existente y obtiene la autorización para iniciar el proyecto o fase. (2) 

Grupo de Procesos de Planificación. Consta de aquellos procesos requeridos para 

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

necesario para alcanzar los objetivos para cuyo logro se emprendió el proyecto. 

(3) Grupo de Procesos de Ejecución. Consta de 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. (4) Grupo de Procesos de Monitoreo 

y Control. Consta de aquellos procesos requeridos para monitorear, analizar 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. (5) Grupo de 

Procesos de cierre. Consta de 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. 

El PMBOK identifica la aplicación  de habilidades, herramientas y técnicas en la 

dirección de proyectos, reconociéndolas como Buenas Prácticas, y su uso puede 
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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 responsables de establecer lo que es apropiado para un proyecto 

determinado. 

La Guía del PMBOK también proporciona y promueve un vocabulario común en 

el ámbito de la profesión de la dirección de proyectos, para analizar, escribir y 

aplicar conceptos de la dirección de proyectos. Un vocabulario estándar es un 

elemento esencial en toda disciplina profesional. (2008: PROJECT 

MANAGEMENT INSTITUTE, Inc. PMBOK, pp.10-20) 

El Project Management Institute (PMI) considera la norma como una referencia 

fundamental en el ámbito de la dirección de proyectos para sus certificaciones y 

programas de desarrollo profesional. 

En su carácter de referencia fundamental, esta norma no está completa ni abarca 

todos los conocimientos. Se trata de una guía, más que de una metodología. Se 

pueden usar diferentes metodologías y herramientas para implementar el marco de 

referencia.  

Además de las normas que establecen pautas para los procesos, herramientas y 

técnicas de la dirección de proyectos, el Código de ética y conducta profesional 

del Project Management Institute sirve de guía a los profesionales de la dirección 

de proyectos y describe las expectativas que tienen en sí mismos y de los demás. 

El Código de ética y conducta profesional precisa las obligaciones básicas de 

responsabilidad, respeto, equidad, y honestidad. Requiere que quienes se 

desempeñan en este ámbito demuestren compromiso con la conducta ética y 
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profesional. Conlleva la obligación de cumplir con leyes, regulaciones y políticas 

profesionales, y de la organización. 

Puesto que los profesionales provienen de culturas y orígenes diversos, el 

Código de ética y conducta profesional se aplica a nivel mundial. En el trato con 

los interesados, los profesionales deben comprometerse a realizar prácticas justas 

y honestas y a mantener relaciones respetuosas. La aceptación del Código es 

requisito para la certificación Project Management Pofessional (PMP). (2013: 

PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE, Inc. PMBOK, pp.1-10).  

El título completo de la Guía del PMBOK es: Cuerpo de conocimientos para la 

dirección de proyectos. En primer lugar, es una guía; esto significa que no es un 

manual de instrucciones prescriptivas que se deben seguir al pie de la letra. Las 

personas y las organizaciones pueden, y así lo hacen, optar por implementar solo 

las partes apropiadas de la Guía del PMBOK; además, se presenta la información 

como una guía para que usarla cuando sea útil, sobre todo porque se trata de una 

guía para la profesión de Dirección de proyectos. Debido a que la profesión de 

Dirección de proyectos es relativamente nueva y también de muy amplia 

aplicación, es preciso revisar las actualizaciones a estas publicaciones alineadas 

con la norma ISO 21500:2012. ISO 21500:2012 es una norma internacional para 

la Dirección de Proyectos desarrollado por la Organización Internacional de 

Normalización (ISO). Proporciona orientación y una descripción de alto nivel de 

los conceptos y procesos considerados para formar buenas o mejores prácticas en 

la profesión de Dirección de Proyectos. Además de representar un robusto cuerpo 

de conocimientos, la Guía del PMBOK también presenta terminología 

estandarizada. Esto significa que generalmente hay una sola palabra o frase para 

definir y describir cada elemento de la Dirección de Proyectos. Esto permite que 

los directores de proyectos y los miembros del equipo del proyecto dentro de la 
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misma organización y entre organizaciones, se comuniquen eficazmente. (2014: 

PREPARACION PARA LA CERTIFICACIÓN PMP, Editorial Macro, pp.17-18). 

El ciclo de vida del proyecto  según la Guía de Fundamentos del PMBOK, es 

como se ilustra en la figura 1.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1.3. Etapas del ciclo de vida del proyecto. 
               Fuente: Guía de Fundamentos del PMBOK. 5a. ed. p.39  

 

De acuerdo a la figura 1.3 se constituyen los grupos de procesos del PMBOK: 

Iniciación, Planificación, Ejecución, Monitoreo y Control y Cierre. 

Los grupos de Procesos se muestran como un ciclo iterativo según la siguiente 

figura. 

 

 

 

Fig. 1.4. Grupos de Procesos de un proyecto. 
               Fuente: Guía de Fundamentos del PMBOK. 5a. ed. 

 

Durante el ciclo de vida del proyecto, el PMBOK en su 5ta. Versión, identifica 47 

procesos de la dirección de proyectos, agrupados a su vez en diez áreas de 

conocimiento diferenciadas. Un Área de conocimiento representa un conjunto 

completo de conceptos, términos y actividades que conforman un ámbito 
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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 Gestión de los interesados del proyecto. 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.  

El PMBOK se ha constituido en un estándar reconocido internacionalmente 

y proporciona a los Directores de Proyectos las herramientas esenciales para poner 

en práctica la dirección de proyectos. Esta  norma ha sido desarrollada por el 

Project Management Institute – PMI. La primera edición fue publicada en 1987 la 

misma que se renueva en forma periódica y contiene los fundamentos de la 

Dirección de Proyectos, reconocidos como buenas prácticas, cuyos conocimientos 

y prácticas se aplican a la mayoría de los proyectos, la mayor parte del tiempo, y 

existe consenso sobre su valor y utilidad.  

La tabla siguiente refleja la correspondencia entre los 47 procesos de la dirección 

de proyectos dentro de los 5 grupos de procesos de la dirección de proyectos y las 

10 áreas de conocimiento.  
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Tabla 1.2. Grupos de procesos de dirección de proyectos del PMBOK y áreas de conocimiento 

Áreas de 
conocimiento 

Grupos de 
procesos de 

Inicio 

Grupos de procesos 
de planificación 

Grupos de 
procesos de 

ejecución 

Grupos de procesos de 
monitoreo y control 

Grupos de 
procesos de 

cierre 

Gestión de la 

Integración del 
proyecto  
  

Desarrollar el acta 

de  Constitución 
del proyecto  

 

Desarrollar el  

Plan para la dirección  
del Proyecto 

 

Dirigir y gestionar 

el trabajo del  
proyecto  

 

Monitorear y controlar el 

trabajo del Proyecto. 
Realizar el control 
integrado de cambios 

Cerrar el 

proyecto o fase 

Gestión del 
Alcance del  
proyecto  

 Planificar la gestión 
del alcance.  
Recopilar requisitos  

Definir el alcance  
Crear la EDT  

 

 Validar el alcance. 
Controlar el alcance.  

 

 

Gestión de 
Tiempo  
 

 Planificar la gestión 
del cronograma.  
Definir las actividades. 

Secuenciar las 
actividades.  
Estimar los recursos 

de las actividades. 
Estimar la duración de 
las actividades. 

Desarrollar el 
cronograma. 

 Controlar el  
cronograma  

 

 

Gestión del 

Costo 

 Planificar la gestión de 

los costos.  

Estimar los 

costos.  

Determinar  el 
presupuesto 

 Controlar  los  

Costos  

 

 

 

Gestión de la 
Calidad 
 

 Planificar la gestión de 

la calidad. 

Realizar el  

Aseguramiento de 
la calidad 

Controlar la  

Calidad 

 

Gestión de los 
Recursos 
Humanos 

 Planificar  la gestión 
de los Recursos 

Humanos 

Adquirir el equipo 
del proyecto 
Desarrollar el 

equipo del 
proyecto. 
Dirigir el equipo 

del proyecto 

  
 

 

Gestión de las 
Comunicaciones 

 Planificar la gestión de 
las comunicaciones 

Gestionar las 
comunicaciones 

Controlar  las 
comunicaciones 

 

Gestión Riesgos  Planificar la gestión de 

riesgos. 
Identificar los riesgos 
Realizar el análisis 

cualitativo de riesgos  
Realizar el análisis 
cuantitativo de los 

riesgos 
Planificar la respuesta 
a los riesgos  

 Controlar los riesgos  

Gestión  de 
Adquisiciones 

 Planificar la gestión de 
las adquisiciones 

Efectuar las 
adquisiciones  

Controlar las 
adquisiciones 

Cerrar las 
adquisiciones 

Gestión de los 
Interesados 

Identificar a los 
interesados 

Planificar la gestión de  
los interesados 

Gestionar el 
compromiso de los 

interesados 

Controlar el compromiso 
de los interesados 

 

Fuente: Guía de Fundamentos del PMBOK. 5a. ed. 
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Cada proceso considera Entradas, herramientas y técnicas y salidas: 

Proceso: Desarrollo del acta de constitución del proyecto: Es el proceso de 

desarrollar un documento que autoriza formalmente la existencia de un proyecto y 

confiere al Director de proyecto la autoridad para asignar los recursos de la 

organización a las actividades del proyecto.  

El beneficio clave de este proceso es un inicio y unos límites del proyecto bien 

definidos, la creación de un registro formal del proyecto y el establecimiento de 

una forma directa para que la dirección general acepten formalmente y se 

comprometa con el proyecto.  

La figura 1.5 muestra las entradas, herramientas y técnicas y salidas de este 

proceso. 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1.5. Desarrollar el acta de constitución del proyecto. 
Fuente: Guía de fundamentos del PMBOK. 5a. ed. 

 

Proceso: Desarrollar el plan para la Dirección del proyecto: Es el proceso de 

definir, preparar y coordenar todos los planes secundarios e incorporarlos en un 

plan integral para la dirección del proyecto. El beneficio clave de este processo es 

un documento central que define la base para todo el trabajo del proyecto.  

La figura 1.6 muestra las entradas, herramientas y técnicas y salidas de este 

proceso. 

Entradas  
 

Salidas 

 

1. Acta  de Constitución 

del proyecto. 

1. Enunciado del Trabajo 

del proyecto 
2. Caso de negocio 
3. Acuerdos 
4. Factores ambientales de 

la empresa 
5. Activos de los procesos 

de la organización. 

Herramientas y Técnicas 

 
1. Juicio de expertos 
2. Técnicas de 

facilitación. 
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Fig. 1.6 Desarrollar el plan para la Dirección del Proyecto. 
Fuente: Guía de fundamentos del PMBOK. 5a. ed. 
 

Proceso: 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 e 

implementar  los cambios aprobados para alcanzar los objetivos del proyecto.  

El beneficio clave de este proceso es que proporciona la dirección general del 

trabajo del proyecto.  

La figura 1.7 muestra las entradas, herramientas y técnicas y salidas de este 

proceso. 

 

Entradas  
 

Salidas 
 

1. Plan para la 
Dirección del 
Proyecto 

1. Acta de constitución 
del proyecto. 

2. Salidas de otros 
procesos. 

3. Factores ambientales 
de la Empresa. 

4. Activos de los 

procesos de la 
organización. 

Herramientas y Técnicas 
 

1. Juicio de expertos 
2. Técnicas de 

facilitación. 
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Fig. 1.7. Dirigir y gestionar el trabajo del proyecto. 
Fuente: Guía de fundamentos del PMBOK. 5a. ed. 
 

Proceso: Monitorear y controlar el trabajo del proyecto: Es el proceso de dar 

seguimiento, revisar e informar el avance a fin de cumplir  con los objetivos de 

desempeño definidos en el plan para la dirección del proyecto.  

El beneficio clave de este proceso es que permite a los interesados comprender el 

estado actual del proyecto, las medidas adoptadas y las proyecciones del 

presupuesto, el cronograma y el alcance.  

La figura 1.8 muestra las entradas, herramientas y técnicas y salidas de este 

proceso. 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1.8. Monitorear y controlar el trabajo del proyecto. 
Fuente: Guía de fundamentos del PMBOK. 5a. ed. 

Entradas  

 

Salidas 

 

1. Entregables 
2. Datos de desempeño 

del trabajo 
3. Solicitudes de cambio. 
4. Actualización al Plan 

para la Dirección del 
Proyecto. 

5. Actualización a los 
documentos del 

proyecto. 

1. Plan para la Dirección 

del Proyecto. 

2. Solicitudes de cambio 

aprobadas 

3. Factores ambientales 

de la empresa 

4. Activos de los 

procesos de la 
organización 

Herramientas y Técnicas 

 

1. Juicio de expertos 
2. Sistema de 

información para la 
Dirección de 
Proyectos. 

3. Reuniones 

Entradas  

 

Salidas 

 

1. Solicitudes de cambio 
2. Informes de desempeño 

del trabajo. 
3. Actualizaciones al Plan 

para la Dirección del 
Proyecto. 

4. Actualizaciones a los 
documentos del 

proyecto. 

1. Plan para la dirección 
del proyecto. 

2. Pronóstico del 
Cronograma. 

3. Pronóstico de costos. 
4. Cambios validados 
5. Información de 

desempeño del trabajo. 

6. Factores ambientales de 
la empresa  

7. Activos de los procesos 
de la organización. 

 

Herramientas y Técnicas 

 

1. Juicio de expertos 
2. Técnicas Analíticas 
3. Sistema de información 

para la dirección de 
proyectos 

4. Reuniones 
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Proceso: Realizar el control integrado de cambios: Es el proceso que consiste 

en analizar todas las solicitudes de cambios, aprobar las mismas y gestionar los 

cambios a los entregables, los activos de los procesos de la organización, los 

documentos del proyecto y el plan para la dirección del proyecto, así como 

comunicar las decisiones correspondientes. Revisa todas las solicitudes de cambio 

o modificaciones a documentos del proyecto, entregables, líneas base o plan para 

la dirección del proyecto y aprueba o rechaza los cambios.  

El beneficio clave de este proceso es que permite que los cambios documentados 

dentro del proyecto sean considerados de un  modo integrado y simultáneamente 

reduce el riesgo del proyecto, el cual a menudo surge de cambios realizados sin 

tener en cuenta los objetivos o planes generales proyecto.  

La figura 1.9 muestra las entradas, herramientas y técnicas y salidas de este 

proceso 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1.9. Realizar el control integrado de cambios. 
Fuente: Guía de fundamentos del PMBOK. 5a. ed. 
 

Proceso: Cerrar el proyecto o fase: Es el proceso que consiste en finalizar todas 

las actividades a través de todos los Grupos de procesos de la Dirección de 

proyectos para completar formalmente el proyecto o una fase del mismo.  

Entradas  
 

Salidas 
 

1. Solicitudes de cambio 
aprobadas 

2. Registro de cambios 
3. Actualizaciones al 

plan para la dirección 
de proyectos 

4. Actualizaciones a los 

documentos. 

1. Plan para la dirección 
del proyecto. 

2. Informes de 
desempeño del trabajo. 

3. Solicitudes de cambio 
4. Factores ambientales 

de la empresa. 
5. Activos de los procesos 

de la organización. 

Herramientas y Técnicas 
 

1. Juicio de expertos 
2. Reuniones 
3. Herramientas de 

control de cambios 
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El beneficio clave de este  proceso es que proporciona las lecciones aprendidas, la 

finalización formal del trabajo del proyecto, y la liberación de los recursos de la 

organización para afrontar nuevos esfuerzos. 

 La figura 1.10 muestra las entradas, herramientas y técnicas y salidas de este 

proceso. 

 

 

 

 

 

Fig. 1.10. Cerrar el proyecto o fase. PMBOK. 
Fuente: Guía de fundamentos del PMBOK. 5a. ed. 

 

Proceso: Planificar la gestión del alcance: Es el proceso de crear un plan de 

gestión del alcance que documente como se va a definir, validar y controlar el 

alcance del proyecto.  

El beneficio clave de este proceso es que proporciona, guía, y dirige cobre cómo 

se gestionará el alcance a lo largo del proyecto.  

La figura 1.11 muestra las entradas, herramientas y técnicas y salidas de este 

proceso. 

Entradas  
 

Salidas 
 

1. Transferencia del 
producto, servicio o 
resultado final 

2. Actualizaciones a los 

activos de los 
procesos de la 

organización 

1. Plan para ala 
dirección del 
proyecto. 

2. Entregables 

aceptados 
3. Activos de los 

procesos de la 

organización 

Herramientas y Técnicas 
 

1. Juicio de expertos 
2. Técnicas analíticas 
3. Reuniones 
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Fig. 1.11. Planificar la gestión del alcance.  
Fuente: Guía de fundamentos del PMBOK. 5a. ed. 

 

Proceso: 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. 

El beneficio clave de este proceso es que proporciona la base para definir y 

gestionar el alcance del proyecto, incluyendo el alcance del producto.  

La figura 1.12 muestra las entradas, herramientas y técnicas y salidas de este 

proceso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1.12 Recopilar requisitos. 
Fuente: Guía de fundamentos del PMBOK. 5a. ed. 

 

Entradas  

 

Salidas 

 

1. Plan de Gestión del 
Alcance 

2. Plan de Gestión de 

los requisitos 

1. Plan para la dirección 
del proyecto. 

2. Acta de Constitución 

del Proyecto 
3. Factores ambientales 

de la empresa 
4. Activos de los 

procesos de la 

organización 

Herramientas y Técnicas 

 

1. Juicio de expertos 

2. Reuniones 

Entradas  

 

Salidas 

 

1. Documentación de 
Requisitos. 

2. Matriz de 
trazabilidad de 

requisitos. 

1. Plan de Gestión del 
Alcance. 

2. Plan de Gestión de los 
Requisitos. 

3. Plan de Gestión de los 
interesados. 

4. Acta de Constitución 
del Proyecto. 

5. Registro de los 
interesados 

 

Herramientas y Técnicas 

 

1. Entrevistas 
2. Grupos focales 
3. Talleres facilitados 
4. Técnicas grupales de 

creatividad. 

5. Técnicas grupales de 
toma de decisiones. 

6. Cuestionarios y 
encuestas. 

7. Prototipos 
8. Observaciones. 
9. Estudios 

comparativos. 
10. Diagramas de 

contexto. 
11. Análisis de 

documentos 
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Proceso: Definir el alcance: Es el proceso que consiste en desarrollar una 

descripción detallada del proyecto y del producto.  

El beneficio clave de este proceso es que describe los límites del producto, 

servicio o resultados mediante la especificación de cuáles de los requisitos 

recopilados serán incluidos y cuales excluidos del alcance del proyecto.  

La figura 1.13 muestra las entradas, herramientas y técnicas y las salidas de este 

proceso. 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1.13. Definir el alcance. 
Fuente: Guía de fundamentos del PMBOK. 5a. ed. 
 

Proceso: Crear la EDT: Es el proceso de subdividir  los entregables del proyecto 

y el trabajo del proyecto en componentes más pequeños y más fáciles de manejar.  

El beneficio clave de este proceso es que proporciona una visión estructurada de 

lo que se debe entregar.  

La figura 1.14 muestra las entradas, herramientas y técnicas y las salidas de este 

proceso. 

 

 

 

 

Entradas 

 

Salidas 

 

1. Enunciado del alcance 
del proyecto. 

2. Actualizaciones a los 

documentos del 

proyecto 

1. Plan de gestión del 

alcance. 
2. Acta de constitución 

del proyecto. 
3. Documentación de 

requisitos. 
4. Activos de los procesos 

de la organización 
 

Herramientas y Técnicas 

 

1. Juicio de expertos. 
2. Análisis del Producto. 
3. Generación de 

alternativas. 
4. Talleres facilitados. 
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Fig. 1.14. Crear la EDT. 
Fuente: Guía de fundamentos del PMBOK. 5a. ed. 
 

Proceso: Validar el alcance: Es el proceso de formalizar la aceptación de los 

entregables del proyecto que se hayan completado. 

El beneficio clave de este proceso es que aporta objetividad al proceso de 

aceptación y aumenta las posibilidades de que el producto, servicio o resultado 

final sea aceptado mediante la validación de cada entregable individual.  

La fig. 1.15 muestra las entradas, herramientas y técnicas y salidas de este 

proceso. 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1.15. Validar el alcance. 
Fuente: Guía de fundamentos del PMBOK. 5a. ed. 

Entradas  

 

Salidas 

 

1. Línea base del 
alcance. 

2. Actualizaciones a 
los documentos del 

proyecto. 

1. Plan de gestión del 
alcance del proyecto. 

2. Enunciado del 
alcance del proyecto. 

3. Documentación de 
Requisitos. 

4. Factores ambientales 
de la empresa 

5. Activos de los 
procesos de la 

organización. 

Herramientas y Técnicas 

 

1. Descomposición. 

2. Juicio de Expertos. 

Entradas  
 

Salidas 

 

1. Entregables aceptados. 
2. Solicitudes de cambio. 
3. Información de 

desempeño del trabajo. 
4. Actualizaciones a los 

documentos del 

proyecto. 

1. Plan para la dirección 
del proyecto. 

2. Documentación de 
requisitos. 

3. Matriz de trazabilidad 

de requisitos. 
4. Entregables 

verificados 
5. Datos de desempeño 

del trabajo. 

Herramientas y Técnicas 
 

1. Inspección. 
2. Técnicas grupales de 

toma de decisiones. 
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Proceso: Controlar el alcance: Es el proceso en el cual se monitorea el estado del 

alcance del proyecto y del producto y se gestionan cambios a la línea base del 

alcance.  

El beneficio clave de este proceso es que permite mantener la línea base del 

alcance a lo largo del proyecto.  

La figura 1.16 muestra las entradas, herramientas y técnicas y salidas de este 

proceso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1.16. Controlar el alcance.  
Fuente: Guía de fundamentos del PMBOK. 5a. ed. 

 

Proceso: Planificar la gestión del cronograma: Es el proceso que consiste en 

establecer las políticas, los procedimientos y la documentación necesarios para 

planificar, desarrollar, gestionar, ejecutar y controlar el cronograma del proyecto. 

El beneficio clave de este proceso es que proporciona guía y dirección sobre cómo 

se gestionará el cronograma del proyecto a lo largo del mismo.  

La figura 1.17 muestra las entradas, herramientas y técnicas y salidas de este 

proceso. 

 

 

 

Entradas  

 

Salidas 

 

1. Información de 
desempeño del trabajo. 

2. Solicitudes de cambio. 
3. Actualizaciones al plan 

para la dirección del 
proyecto. 

4. Actualizaciones a los 
documentos del 

proyecto. 
5. Actualizaciones a los 

activos de los procesos 

de la organización. 

1. Plan para la Dirección 
del proyecto. 

2. Documentación de 
requisitos. 

3. Matriz de trazabilidad 
de requisitos. 

4. Datos de desempeño 
del trabajo. 

5. Activos de los 
procesos de la 

organización 

Herramientas y Técnicas 

 

1. Análisis de variación 
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Fig. 1.17. Planificar la gestión del cronograma. 
Fuente: Guía de fundamentos del PMBOK. 5a. ed. 
 

Proceso: Definir las actividades: Es el proceso de identificar y documentar las 

acciones específicas que se deben realizar para generar los entregables del 

proyecto.  

El beneficio clave de este proceso es el desglose de los paquetes de trabajo en 

actividades que proporcionan una base para la estimación, programación, 

ejecución, monitoreo y control del trabajo del proyecto.  

La figura 1.18 muestra las entradas, herramientas y técnicas y salidas de este 

proceso. 

 

 

 

 

 

Fig. 1.18. Definir las actividades.  
Fuente: Guía de fundamentos del PMBOK. 5a. ed. 

 

Proceso: Secuenciar las actividades: Es el proceso que consiste en identificar y 

documentar las relaciones entre las actividades del proyecto.  

Entradas  

 

Salidas 

 

1. Plan de Gestión del 

Cronograma. 

1. Plan para la dirección 
del proyecto. 

2. Acta de constitución 
del proyecto. 

3. Factores ambientales 
de la empresa. 

4. Activos de los 
procesos de la 

organización 

Herramientas y Técnicas 

 

1. Juicio de expertos 
2. Técnicas analíticas 

3. Reuniones 

Entradas  

 

Salidas 

 

1. Lista de actividades. 

2. Atributos de las 
actividades. 

3. Lista de hitos. 

1. Plan de Gestión del 

cronograma. 
2. Línea base del alcance. 
3. Factores ambientales 

de la empresa. 
4. Activos de los 

procesos de la 
organización. 

Herramientas y Técnicas 

 

1. Descomposición. 

2. Planificación Gradual. 

3. Juicio de expertos. 
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El beneficio clave de este proceso reside en la definición de la secuencia lógica de 

trabajo para obtener la máxima eficiencia teniendo en cuenta todas las 

restricciones del proyecto.  

La figura 1.19 muestra las entradas, herramientas y técnicas y salidas de este 

proceso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1.19. Secuenciar las actividades.  
Fuente: Guía de fundamentos del PMBOK. 5a. ed. 

 

Proceso: Estimar los recursos de las actividades: Es el proceso de estimar tipo y 

cantidades de materiales, personas, equipos o suministros requeridos para llevar a 

cabo cada una de las actividades.  

El beneficio clave de este proceso es que identifica el tipo, cantidad y 

características de los recursos necesarios para completar la actividad, lo que 

permite estimar el costo y la duración de manera más precisa. 

La figura 1.20 muestra las entradas, herramientas y técnicas y salidas de este 

proceso. 

 

 

 

Entradas  
 

Salidas 
 

1. Diagrama de red del 
cronograma del 
proyecto. 

2. Actualizaciones a los 
documentos del 
proyecto. 

1. Plan de gestión del 
cronograma. 

2. Lista de actividades. 
3. Atributos de las 

actividades. 
4. Lista de hitos. 

5. Enunciado del alcance 
del proyecto. 

6. Factores ambientales 
de la empresa. 

7. Activos de los procesos 

de la organización. 

Herramientas y Técnicas 
 

1. Método de 
diagramación por 
precedencia (PCM). 

2. Determinación de las 

dependencias. 
3. Adelantos y retrasos. 
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Fig. 1.20. Estimar los recursos de las actividades. 
Fuente: Guía de fundamentos del PMBOK. 5a. ed. 

 

Proceso: Estimar la duración de las actividades: Es el proceso de realizar una 

estimación de la cantidad de períodos de trabajo necesarios para finalizar las 

actividades individuales con los recursos estimados.  

El beneficio clave de este proceso es que establece la cantidad de tiempo necesario 

para finalizar cada una de las actividades, lo cual constituye una entrada 

fundamental para el proceso desarrollar el cronograma. 

La figura 1.21 muestra las entradas, herramientas y técnicas y salidas de este 

proceso. 

 

 

 

 

 

 

 

Entradas  
 

Salidas 
 

1. Recursos requeridos 
para las actividades. 

2. Estructura de desglose 
de recursos. 

3. Actualizaciones a los 
documentos del 

proyecto. 

1. Plan de gestión del 
cronograma. 

2. Lista de actividades. 
3. Atributos de las 

actividades. 
4. Calendarios de recursos. 
5. Registro de riesgos. 
6. Estimación de costos de 

las actividades. 
7. Factores ambientales de 

la empresa. 
8. Activos de los procesos 

de la organización. 

 

Herramientas y 
Técnicas 

 
1. Juicio de Expertos 
2. Análisis de alternativas. 
3. Datos publicados de 

estimaciones. 

4. Estimación ascendente. 
5. Software de gestión de 

proyectos 
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Fig. 1.21. Estimar la duración de las actividades. 

Fuente: Guía de fundamentos del PMBOK. 5a. ed. 

 

Proceso: Desarrollar el cronograma: Es el proceso de analizar las secuencias de 

actividades, las duraciones, los requisitos de recursos y las restricciones del 

cronograma para crear el modelo de programación del proyecto. 

El beneficio clave de este proceso es que al incorporar actividades del 

cronograma, duraciones, recursos, disponibilidad de los recursos y relaciones 

lógicas en la herramienta de programación, ésta genera un modelo de 

programación con fechas planificadas para completar las actividades del proyecto. 

La figura 1.22 muestra las entradas, herramientas y técnicas y salidas de este 

proceso. 

Entradas  

 

Salidas 

 

1. Estimación de la 
duración de las 
actividades. 

2. Actualizaciones a los 

documentos del 

proyecto. 

1. Plan de gestión del 
cronograma. 

2. Lista de actividades. 
3. Atributos de las 

actividades. 

4. Recursos requeridos 
para las actividades. 

5. Calendarios de 
recursos. 

6. Enunciado del alcance 
del proyecto. 

7. Registro de riesgos. 
8. Estructura de desglose 

de recursos. 
9. Factores ambientales 

de la empresa. 
10. Activos de los 

procesos de la 
organización. 

 

Herramientas y Técnicas 

 

1. Juicio de expertos 
2. Estimación análoga. 
3. Estimación 

paramétrica. 

4. Estimación por tres 
valores. 

5. Técnicas grupales de 
toma de decisiones. 

6. Análisis de reservas. 
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Fig. 1.22. Desarrollar el cronograma.  
Fuente: Guía de fundamentos del PMBOK. 5a. ed. 

 

Proceso: Controlar el cronograma: Es el proceso de monitorear el estado de las 

actividades del proyecto para actualizar el avance del mismo y gestionar los 

cambios de la línea base del cronograma a fin de cumplir el plan. 

El beneficio clave de este proceso es que proporciona los medios para detectar 

desviaciones con respecto al plan y establecer acciones correctivas y preventivas 

para minimizar el riesgo.  

La figura 1.23 muestra las entradas, herramientas y técnicas y salidas para este 

proceso. 

Entradas  
 

Salidas 
 

1. Línea base del 
cronograma. 

2. Cronograma del proyecto. 
3. Datos del cronograma. 

4. Calendarios del proyecto. 
5. Actualizaciones al plan 

para la dirección del 
proyecto. 

6. Actualizaciones a los 

documentos del proyecto. 

1. Plan de gestión del 
cronograma. 

2. Lista de actividades. 
3. Atributos de la actividad. 

4. Diagramas de red del 
cronograma del proyecto. 

5. Recursos requeridos para 
las actividades. 

6. Calendarios de recursos. 
7. Estimación de la duración 

de las actividades. 
8. Enunciado del alcance del 

proyecto. 
9. Registro de Riegos. 
10. Asignaciones de personal 

al proyecto. 
11. Estructura de desglose de 

recursos. 
12. Factores ambientales de 

la empresa. 

13. Activos de los Procesos 

de la organización. 

Herramientas y Técnicas 
 

1. Análisis de la Red del 
cronograma. 

2. Método de la ruta crítica. 
3. Método de la cadena 

crítica. 
4. Técnicas de 

optimización de 
recursos. 

5. Técnicas de modelado. 
6. Adelantos y retrasos. 
7. Compresión del 

cronograma. 
8. Herramienta de 

programación. 
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Fig. 1.23. Controlar el cronograma.  
Fuente: Guía de fundamentos del PMBOK. 5a. ed. 

 

Proceso: 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.  

El beneficio clave de este proceso es que proporciona guía y dirección sobre cómo 

se gestionarán los costos del proyecto a lo largo del mismo. 

La figura 1.24 muestra las entadas, herramientas y técnicas y las salidas de este 

proceso. 

 

 

 

 

Fig. 1.24. Planificar la gestión de los costos.  
Fuente: Guía de fundamentos del PMBOK. 5a. ed. 

Entradas  
 

Salidas 
 

1. Información de 
desempeño del 
trabajo. 

2. Pronóstico del 
cronograma. 

3. Solicitudes de 
cambio. 

4. Actualizaciones al 

plan para la dirección 
del proyecto. 

5. Actualizaciones a los 
documentos del 
proyecto. 

6. Actualizaciones a los 
activos de los 
procesos de la 

organización. 

1. Plan para la dirección 
del proyecto. 

2. Cronograma del 
proyecto. 

3. Datos de desempeño 
del trabajo. 

4. Calendarios del 
proyecto. 

5. Datos del 
cronograma. 

6. Activos de los 
procesos de la 

organización. 

Herramientas y Técnicas 
 

1. Revisiones del 
desempeño. 

2. Software de gestión 
de proyectos. 

3. Técnicas de 
optimización de 
recursos. 

4. Técnicas de 
modelado. 

5. Adelantos y retrasos. 

6. Compresión del 
cronograma. 

7. Herramienta de 

programación 

Entradas  

 

Salidas 

 

1. Plan de gestión de los 

costos. 

1. Plan para la dirección del 
proyecto. 

2. Acta de constitución del 
proyecto. 

3. Factores ambientales de 
la empresa. 

4. Activos de los procesos 
de la organización 

Herramientas y Técnicas 

 

1. Juicio de expertos. 
2. Técnicas analíticas. 

3. Reuniones. 
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Proceso: Estimar los costos: Es el proceso que consiste en desarrollar una 

estimación aproximada de los recursos monetarios necesarios para completar las 

actividades del proyecto.  

El beneficio clave de este proceso es que determina el monto de los costos 

requerido para completar el trabajo del proyecto. 

La figura 1.25 muestra las entradas, herramientas y técnicas y salidas de este 

proceso. 

 

 

 

 

 

Fig. 1.25. Estimar los costos. 
Fuente: Guía de fundamentos del PMBOK. 5a. ed. 

 

Proceso: Determinar el presupuesto: Es el proceso que consiste en sumar los 

costos estimados de las actividades individuales o paquetes de trabajo de cara a 

establecer una línea base de costos autorizada.  

El beneficio clave de este proceso es que determina la línea base de costos con 

respecto a la cual se puede monitorear y controlar el desempeño del proyecto. 

Entradas  
 

Salidas 
 

1. Estimación de costos de 
las actividades. 

2. Base de las 
estimaciones. 

3. Actualizaciones a los 
documentos de los 

proyectos. 

1. Plan de gestión de los 
costos. 

2. Plan de gestión de los 
recursos humanos. 

3. Línea base del alcance. 
4. Cronograma del 

proyecto. 

5. Registro de riesgos. 
6. Factores ambientales de 

la empresa. 
7. Activos de los Procesos 

de la organización. 
 

Herramientas y Técnicas 
 

1. Juicio de expertos 
2. Estimación análoga. 
3. Estimación paramétrica. 
4. Estimación ascendente. 
5. Estimación por tres 

valores. 

6. Análisis de reservas. 
7. Costo de la calidad. 
8. Software de gestión de 

proyectos. 
9. Análisis de ofertas de 

proveedores. 
10. Técnicas grupales de 

toma de decisiones. 
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La figura 1.26 muestra las entradas, herramientas y técnicas y las salidas de este 

proceso. 

 

 

. 

 

 

Fig. 1.26. Determinar el presupuesto.  
Fuente: Guía de fundamentos del PMBOK. 5a. ed. 

 

Proceso: Controlar los costos: Es el proceso de tomar las acciones correctivas y 

minimizar el riesgo actualizando los costos y gestionando cambios de la línea base 

de costo.  

El beneficio clave de este proceso es que proporciona los medios para detectar 

desviaciones con respecto al plan con objeto de tomar acciones correctivas. 

La figura 1.27 muestra las entradas, herramientas y técnicas y las salidas de este 

proceso. 

Entradas  

 

Salidas 

 

1. Línea base de costos. 
2. Requisitos de 

financiamiento del 
proyecto. 

3. Actualizaciones a los 
documentos del 

proyecto. 

1. Plan de gestión de los 
costos. 

2. Línea base del alcance. 
3. Estimación de costos 

de las actividades. 
4. Base de las 

estimaciones. 
5. Cronograma del 

proyecto. 
6. Calendarios de 

recursos. 
7. Registro de riesgos. 
8. Acuerdos. 
9. Activos de los 

procesos de la 

organización. 

Herramientas y Técnicas 

 

1. Agregación de costos. 
2. Análisis de reservas. 
3. Juicio de expertos. 
4. Relaciones históricas. 
5. Conciliación del 

límite. 
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Fig. 1.27. Controlar los costos. 
Fuente: Guía de fundamentos del PMBOK. 5a. ed. 

 

Proceso: Planificar la gestión de la calidad: Es el proceso de identificar los 

requisitos y/o estándares de calidad para el proyecto y sus entregables, así como el 

documentar como el proyecto demostrará el cumplimiento con los mismos.  

El beneficio clave de este proceso es que proporciona guía y dirección sobre cómo 

se gestionará y validará la calidad a lo largo del proyecto. 

La figura 1.28 muestra las entradas, herramientas y técnicas y salidas de este 

proceso. 

 

 

 

 

Fig. 1.28. Planificar la gestión de la calidad. 
Fuente: Guía de fundamentos del PMBOK. 5a. ed. 

 

Entradas  
 

Salidas 
 

Herramientas y Técnicas 

 
1. Gestión del valor 

ganado. 
2. Pronósticos. 
3. Índice de desempeño 

del trabajo por 
completar (TCPI) 

4. Revisiones del 

desempeño. 
5. Software de gestión de 

proyectos. 

6. Análisis de reservas. 

1. Información de 
desempeño del trabajo.  

2. Pronósticos de costos. 
3. Solicitudes de cambio. 
4. Actualizaciones al 

plan para la dirección 
del proyecto. 

5. Actualizaciones a los 
documentos del 
proyecto. 

6. Actualizaciones a los 
activos de los procesos 

de la organización. 

1. Plan para la dirección 

del proyecto. 
2. Requisitos de 

financiamiento del 
proyecto. 

3. Datos de desempeño  
del trabajo. 

4. Activos de los 
procesos de la 

organización. 

Entradas  
 

Salidas 
 

Herramientas y Técnicas 
 

1. Análisis Costo-

Beneficio 
2. Costo de la calidad. 
3. Siete herramientas 

básicas de calidad. 
4. Estudios 

comparativos. 
5. Diseño de 

experimentos. 

6. Muestreo estadístico. 
7. Herramientas 

adicionales de 
planificación de 

calidad. 

1. Plan de gestión de 

la calidad. 

2. Plan de  mejoras 

del proceso. 

3. Métricas de 

calidad. 

4. Listas de 

verificación. 

5. Actualizaciones a 

los documentos del 

proyecto. 

1. Plan para la 
dirección del 
proyecto. 

2. Registro de 
interesados. 

3. Registro de riesgos. 
4. Documentación de 

requisitos. 
5. Factores ambientales 

de la empresa. 
6. Activos de los 

procesos de la 
organización. 
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Proceso: Realizar el aseguramiento de la calidad: Es el proceso de auditar los 

requisitos de calidad y los resultados obtenidos a partir de las medidas de control 

de calidad, a fin de garantizar que se utilicen los estándares de calidad y las 

definiciones operativas adecuadas.  

El beneficio clave de este proceso es que facilita la mejora de los procesos de 

calidad. 

La figura 1.29 muestra las entradas, herramientas y técnicas y salidas de este 

proceso. 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1.29. Realizar el aseguramiento de la calidad.  
Fuente: Guía de fundamentos del PMBOK. 5a. ed. 

 

Proceso: Controlar la calidad: Es el proceso de monitorear y registrar los 

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

desempeño y recomendar los cambios necesarios.  

Los beneficios clave de este proceso incluyen: (1) Identificar las causas de una 

calidad deficiente del proceso o del producto y recomendar y/o implementar 

acciones para eliminarlas, y (2) validar que los entregables y el trabajo del 

proyecto cumplan con los requisitos especificados por los interesados clave para la 

aceptación final.  

Entradas  
 

Salidas 
 

Herramientas y Técnicas 
 1. Herramientas de 

gestión y control de 
calidad. 

2. Auditorias de calidad. 

3. Análisis de procesos. 

1. Solicitudes de cambio. 
2. Actualizaciones al 

plan para la dirección 
del proyecto. 

3. Actualizaciones a los 
documentos del 
proyecto. 

4. Actualizaciones a los 

activos de los procesos 

de la organización. 

1. Plan de Gestión de la 
calidad. 

2. Plan de mejoras del 
proceso. 

3. Métricas de calidad. 
4. Medidas de control de 

calidad. 
5. Documentos del 

Proyecto. 
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La figura 1.30 muestra las entradas, herramientas y técnicas y las salidas de este 

proceso. 

 

 

 

 

 

Fig. 1.30. Controlar la calidad. 
Fuente: Guía de fundamentos del PMBOK. 5a. ed. 

 

Proceso: Planificar la gestión de los recursos humanos: Es el 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.  

El beneficio clave de este proceso es que establece los roles y responsabilidades 

del proyecto, los organigramas del proyecto y el plan para la gestión de personal, 

el cual incluye el cronograma para la adquisición y liberación del personal. 

La figura 1.31 muestra las entradas, herramientas y técnicas y las salidas de este 

proceso. 

Entradas  
 

Salidas 
 

1. Medidas de control de 
calidad. 

2. Cambios validados. 
3. Entregables  validados. 
4. Información de 

desempeño del trabajo. 
5. Solicitudes de cambio. 
6. Actualizaciones al plan 

para la dirección del 
proyecto. 

7. Actualizaciones a los 
activos de los procesos 

de la organización. 

1. Plan para la dirección 
del proyecto. 

2. Métricas de calidad. 
3. Listas de verificación de 

calidad. 

4. Datos de desempeño del 
Trabajo. 

5. Solicitudes de cambio 
aprobadas. 

6. Entregables 
7. Documentos del 

proyecto. 
8. Activos de los procesos 

de la organización. 

Herramientas y Técnicas 
 

1. Siete herramientas 
básicas de calidad. 

2. Muestreo estadístico. 
3. Inspección. 
4. Revisión de solicitudes 

de cambio aprobadas. 
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Fig. 1.31. Planificar la gestión de los recursos humanos. 
Fuente: Guía de fundamentos del PMBOK. 5a. ed. 

 

Proceso: Adquirir el equipo del proyecto: Es el proceso de confirmar la 

disponibilidad de recursos humanos y obtener el equipo necesario para completar 

las actividades del proyecto. 

El beneficio clave de este proceso consiste en describir y guiar la selección del 

equipo y la asignación de responsabilidades para obtener un equipo competente. 

La figura 1.32 muestra las entradas, herramientas y técnicas y las salidas de este 

proceso. 

 

 

 

 

 

Fig. 1.32. Adquirir el equipo de proyecto.  
Fuente: Guía de fundamentos del PMBOK. 5a. ed. 

 

Proceso: Desarrollar el equipo del proyecto: Es el proceso de mejorar las 

competencias, la interacción entre los miembros y el entorno general del equipo 

para lograr un mejor desempeño del proyecto. 

Entradas  
 

Salidas 
 

Herramientas y Técnicas 
 

1. Organigramas y 
descripciones de 
cargos. 

2. Creación de relaciones 

de trabajo. 
3. Teoría organizacional. 
4. Juicio de expertos. 

5. Reuniones. 

1. Plan de Gestión de los 

recursos humanos. 

1. Plan para la dirección 
del proyecto. 

2. Recursos requeridos 
para las actividades. 

3. Factores ambientales 
de la Empresa. 

4. Activos de los 
procesos de la 

organización. 

Entradas  
 

Salidas 
 

Herramientas y Técnicas 
 

1. Asignación previa. 
2. Negociación 
3. Adquisición. 
4. Equipos virtuales. 

5. Análisis de decisiones 

multicriterio. 

1. Asignaciones de 
personal al proyecto. 

2. Calendarios de 
recursos. 

3. Actualizaciones al 
plan para la dirección 

del proyecto. 

1.Plan de gestión de los 
recursos humanos. 

2. Factores ambientales de 
la empresa. 
3. Activos de los procesos 

de la organización. 
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El beneficio clave de este proceso es que produce como resultado una mejora del 

trabajo en equipo, mejora de las habilidades y competencias personales, 

empleados motivados, reducción de las tasas de rotación de personal y un 

desempeño general del proyecto mejorado. 

La figura 1.33 muestra las entradas, herramientas y técnicas y salidas de este 

proceso. 

 

 

 

 

Fig. 1.33. Desarrollar el equipo de proyecto.  
Fuente: Guía de fundamentos del PMBOK. 5a. ed. 

 

Proceso: Dirigir el equipo del proyecto: Es el proceso de seguimiento del 

desempeño de los miembros del equipo, proporcionar retroalimentación, resolver 

problemas y gestionar los cambios en el equipo con el fin de optimizar el 

desempeño del proyecto. 

El beneficio clave de este proceso es que influye en el comportamiento del equipo, 

gestiona los conflictos, resuelve los problemas y evalúa el desempeño de los 

miembros del equipo. 

La figura 1.34 muestra las entradas, herramientas y técnicas y salidas del proceso. 

 

Entradas  
 

Salidas 
 

Herramientas y Técnicas 
 

1. Habilidades 
interpersonales. 

2. Capacitación. 
3. Actividades de 

desarrollo del espíritu 
de equipo. 

4. Reglas básicas. 

5. Coubicación. 
6. Reconocimiento y 

recompensas. 
7. Herramientas para la 

evaluación del personal 

1. Evaluaciones del 
desempeño del equipo 

2. Actualizaciones a los 
factores ambientales de 

la empresa. 

1. Plan de gestión de los 
recursos humanos. 

2. Asignaciones de 
personal al proyecto. 

3. Calendarios de 
recursos. 
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Fig. 1.34 Dirigir el equipo de proyecto.  
Fuente: Guía de fundamentos del PMBOK. 5a. ed. 

 

Proceso: Planificar la gestión de las comunicaciones: Es el proceso de 

desarrollar un enfoque y un plan adecuados para las comunicaciones del proyecto 

sobre la base de las necesidades y los requisitos de información de los interesados 

y de los activos de la organización disponibles. 

El beneficio clave de este proceso es que identifica y documenta el enfoque a 

utilizar para comunicarse con los interesados de la manera más eficaz y eficiente. 

La Figura 1.35 muestra las entradas, herramientas y técnicas y las salidas de este 

proceso. 

Entradas  
 

Salidas 
 

1. Solicitudes de cambio. 
2. Actualizaciones al plan 

para la dirección del 
proyecto. 

3. Actualizaciones a los 
documentos del 
proyecto. 

4. Actualizaciones a los 
factores ambientales de 
la empresa. 

5. Actualizaciones a los 
activos de los procesos 
de la organización. 

1. Plan de gestión de los 
recursos humanos. 

2. Asignaciones de 
personal al proyecto. 

3. Evaluaciones del 
desempeño del equipo. 

4. Registro de incidentes. 

5. Informes de 
desempeño del trabajo. 

6. Activos de los 
procesos de la 
organización. 

Herramientas y 
Técnicas 

 1. Observación y 
conversación. 

2. Evaluaciones del 
desempeño del 
proyecto. 

3. Gestión de conflictos. 
4. Habilidades 

interpersonales. 
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Fig. 1.35. Planificar la gestión de las comunicaciones. 
Fuente: Guía de fundamentos del PMBOK. 5a. ed. 

 

Proceso: Gestionar las comunicaciones: Es el 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. 

El beneficio clave de este proceso es que permite un flujo de comunicaciones 

eficaz y eficiente entre los interesados del proyecto. 

La figura 1.36 muestra las entradas, herramientas y técnicas y salidas de este 

proceso. 

 

 

 

 

Fig. 1.36. Gestionar las comunicaciones. 
Fuente: Guía de fundamentos del PMBOK. 5a. ed. 

Entradas  

 

Salidas 

 

Herramientas y Técnicas 

 
1. Análisis de requisitos 

de comunicación. 
2. Tecnología de la 

comunicación. 
3. Modelos de 

comunicación. 
4. Métodos de 

comunicación. 

5. Reuniones. 

1. Plan de gestión de las 

comunicaciones. 
2. Actualizaciones a los 

documentos del 

proyecto. 

1. Plan para la dirección 
del proyecto. 

2. Registro de 
interesados. 

3. Factores ambientales 
de la empresa. 

4. Activos de los 
procesos de la 
organización 

Entradas  
 

Salidas 
 

Herramientas y Técnicas 

 
1. Tecnología de la 

comunicación. 
2. Modelos de 

comunicación. 

3. Métodos de 
comunicación. 

4. Sistemas de gestión de 
la información. 

5. Informar el 

desempeño. 

1. Comunicaciones del 
proyecto. 

2. Actualizaciones al plan 
para la dirección del 
proyecto. 

3. Actualizaciones a los 
documentos del 
proyecto. 

4. Actualizaciones a los 
activos de los procesos 

de la organización. 

1. Plan de gestión de las 
comunicaciones. 

2. Informes de 
desempeño del trabajo. 

3. Factores ambientales 
de la empresa. 

4. Activos de los 
procesos de la 

organización. 
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Proceso: Controlar las comunicaciones: Es el 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. 

El beneficio clave de este proceso es que asegura en cualquier momento, un flujo 

óptimo de información entre todos los participantes de la comunicación. 

La figura 1.37 muestra las entradas, herramientas y técnicas y salidas de este 

proceso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1.37. Controlar las comunicaciones. 
Fuente: Guía de fundamentos del PMBOK. 5a. ed. 

 

Proceso: Planificar la gestión de los riesgos: Es el proceso de definir cómo 

realizar las actividades de gestión de riesgos de un proyecto.  

El beneficio clave de este proceso es que asegura que el nivel, el tipo y la 

visibilidad de la gestión de riesgos son acordes tanto con los riesgos como con la 

importancia del proyecto para la organización. El plan de gestión de los riegos es 

vital para comunicarse y obtener el acuerdo y el apoyo de todos los interesados a 

fin de asegurar que el proceso de gestión de riesgos sea respaldado y llevado a 

cabo de manera eficaz a lo largo del ciclo de vida del proyecto. 

Entradas  
 

Salidas 
 

Herramientas y Técnicas 
 

1. Sistemas de gestión de 

la información. 
2. Juicio de expertos. 

3. Reuniones. 

1. Información de 

desempeño del trabajo. 
2. Solicitudes de cambio. 
3. Actualizaciones al plan 

para la dirección del 
proyecto. 

4. Actualizaciones a los 
documentos del 
proyecto. 

5. Actualizaciones a los 
activos de los procesos 

de la organización. 

1. Plan para la dirección 

del proyecto. 

2. Comunicaciones del 
proyecto. 

3. Registro de incidentes. 

4. Datos de desempeño 
del trabajo. 

5. Activos de los procesos 
de la organización. 
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La figura 1.38  muestra las entradas, herramientas y técnicas y las salidas de este 

proceso. 

 

 

 

Fig. 1.38. Planificar la gestión de los riesgos. 
Fuente: Guía de fundamentos del PMBOK. 5a. ed. 

 

Proceso: Identificar los riesgos: Es el proceso de determinar los riesgos que 

pueden afectar al proyecto y documentar sus características. 

El beneficio clave de este proceso es la documentación de los riegos existentes y el 

conocimiento y la capacidad que confiere al equipo del proyecto para anticipar 

eventos. 

La figura 1.39 muestra las entradas, herramientas y técnicas y las salidas de este 

proceso. 

Entradas  

 

 

 

Salidas 

 

1. Plan de gestión de los 

riesgos. 

1. Plan para la dirección 
del proyecto. 

2. Acta de constitución 
del proyecto. 

3. Registro de 
interesados. 

4. Factores ambientales 

de la empresa. 
5. Activos de los 

procesos de la 
organización. 

Herramientas y 
Técnicas 

 1. Técnicas analíticas. 
2. Juicio de expertos. 

3. Reuniones. 
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Fig. 1.39. Identificar los riesgos.  
Fuente: Guía de fundamentos del PMBOK. 5a. ed. 

 

Proceso: Realizar el análisis cualitativo de riesgos: Es el proceso de priorizar 

riesgos para análisis o acción posterior, evaluando y combinando la probabilidad 

de ocurrencia e impacto de dichos riesgos.  

El beneficio clave de este proceso es que permite a los directores de proyectos 

reducir el nivel de incertidumbre y concentrarse en los riesgos de alta prioridad. 

La figura 1.40 muestra las entradas, herramientas y técnicas y las salidas de este 

proceso. 

Entradas  
 

Salidas 
 

Herramientas y Técnicas 
 

1. Revisiones a la 
documentación. 

2. Técnicas de 
recopilación de 
información. 

3. Análisis con lista de 

verificación. 
4. Análisis de supuestos. 
5. Técnicas de 

diagramación. 
6. Análisis FODA. 
7. Juicio de expertos. 

 

1. Registro de riesgos. 1. Plan de gestión de los 
riesgos. 

2. Plan de gestión de los 
costos. 

3. Plan de gestión del 

cronograma. 

4. Plan de gestión de la 
calidad. 

5. Plan de gestión de los 
recursos humanos. 

6. Línea base del alcance. 

7. Estimación de costos de 

las actividades. 

8. Estimación de la 
duración de las 
actividades. 

9. Registro de interesados. 

10. Documentos del 
proyecto. 

11. Documentos de las 
adquisiciones. 

12. Factores ambientales de 
la empresa. 

13. Activos de los procesos 
de la organización. 
 

 



 

47  

  

 

 

 

 

 

 

Fig. 1.40. Realizar el análisis cualitativo de riesgos.  
Fuente: Guía de fundamentos del PMBOK. 5a. ed. 

 
 

Proceso: Realizar el análisis cuantitativo de riesgos: Es el proceso de analizar 

numéricamente el efecto de los riesgos identificados sobre los objetivos generales 

del proyecto. 

El beneficio clave de este proceso es que genera información cuantitativa sobre los 

riesgos para apoyar la toma de decisiones a fin de reducir la incertidumbre del 

proyecto. 

La figura 1.41 muestra las entradas, herramientas y técnicas y salidas de este 

proceso. 

 

 

 

 

Fig. 1.41. Realizar el análisis cuantitativo de Riesgos.  
Fuente: Guía de fundamentos del PMBOK. 5a. ed. 

 

Entradas  
 

Salidas 
 

1. Actualizaciones a los 
documentos del 

proyecto. 

1. Plan de gestión de 
riesgos. 

2. Línea base del alcance. 

3. Registro de riesgos. 

4. Factores ambientales de 
la empresa. 

5. Archivos de los 

procesos de la 

organización. 

Herramientas y Técnicas 
 

1. Evaluación de 
probabilidad e impacto 
de los riesgos. 

2. Matriz de probabilidad 
e impacto. 

3. Evaluación de la 
calidad de los datos  

sobre riesgos. 
4. Categorización de 

riesgos. 
5. Evaluación de la 

urgencia de los riesgos. 

6. Juicio de expertos. 

Entradas  
 

Salidas 
 

1. Actualizaciones a los 
documentos del 

proyecto. 

1. Plan de Gestión de los 
riesgos. 

2. Plan de gestión de los 
costos. 

3. Plan de gestión del 
cronograma. 

4. Registro de riesgos. 

5. Factores ambientales 
de la empresa. 

6. Activos de los procesos 
de la organización. 

Herramientas y Técnicas 
 

1. Técnicas de 
recopilación y 
representación de 
datos. 

2. Técnicas de análisis 
cuantitativo de riesgos 
y de modelado. 

3. Juicio de expertos. 
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Proceso: Planificar la respuesta a los Riesgos: Es el proceso de desarrollar 

opciones y acciones para mejorar las oportunidades y reducir las amenazas a los 

objetivos del proyecto. 

El beneficio clave de este proceso es que aborda los riesgos en función de su 

prioridad, introduciendo recursos y actividades en el presupuesto, el cronograma y 

el plan para la dirección del proyecto, según sus necesidades. 

La figura 1.42 muestra las entradas, herramientas y técnicas y las salidas de este 

proceso. 

 

 

 

Fig. 1.42. Planificar la respuesta a los riesgos. 
Fuente: Guía de fundamentos del PMBOK. 5a. ed. 

 

Proceso: Controlar los Riesgos: Es el 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.  

El beneficio clave de este proceso es que mejora la eficiencia del enfoque de la 

gestión de riesgos a lo largo del ciclo de vida del proyecto para optimizar de 

manera continua las respuestas a los riesgos 

La figura 1.43 muestra las entradas, herramientas y técnicas y las salidas de este 

proceso. 

Entradas  

 

Salidas 

 

1. Actualizaciones al 
plan para la dirección 
del proyecto. 

2. Actualizaciones a los 
documentos del 

proyecto. 

1. Plan de gestión de los 
riesgos. 

2. Registro de riesgos. 

Herramientas y Técnicas 

 

1. Estrategias para 

riesgos negativos o 
amenazas. 

2. Estrategias para 
riesgos positivos u 
oportunidades. 

3. Estrategia de respuesta 
a contingencias. 

4. Juicio de expertos. 
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Fig. 1.43. Controlar los riesgos.  
Fuente: Guía de fundamentos del PMBOK. 5a. ed. 

 

Proceso: Planificar la gestión de las adquisiciones: Es el proceso de documentar 

las decisiones de adquisiciones del proyecto, especificar el enfoque e identificar a 

los proveedores potenciales. 

El beneficio clave de este proceso es que determina si es preciso obtener apoyo 

externo y, si fuera el caso, qué adquirir, de qué manera, en qué cantidad y cuándo 

hacerlo. 

La figura 1.44 muestra las entradas, herramientas y técnicas y las salidas de este 

proceso. 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1.44. Planificar la gestión de las adquisiciones 
Fuente: Guía de fundamentos del PMBOK. 5a. ed. 

Entradas  
 

Salidas 
 

1. Información de 

desempeño del trabajo. 
2. Solicitudes de cambio. 
3. Actualizaciones al plan 

para la dirección del 
proyecto. 

4. Actualizaciones a los 
documentos del 
proyecto. 

5. Actualizaciones a los 
activos de los procesos 

de la organización. 

1. Plan para la dirección 

del proyecto. 
2. Registro de riesgos. 
3. Datos de desempeño 

del trabajo. 
4. Informes de desempeño 

del trabajo. 

Herramientas y Técnicas 
 

1. Reevaluación de los 

Riesgos. 
2. Auditorías de los 

riesgos. 
3. Análisis de variación y 

de tendencias. 
4. Medición del 

desempeño técnico. 
5. Análisis de reservas 

6. Reuniones. 

Entradas  
 

Salidas 
 

1. Plan de gestión de las 
adquisiciones. 

2. Enunciados del trabajo 
relativo a 

adquisiciones. 
3. Documentos de las 

adquisiciones. 
4. Criterios de selección 

de proveedores. 
5. Decisiones de hacer o 

comprar. 
6. Solicitudes de cambio. 
7. Actualizaciones a los 

documentos del 

proyecto. 

1. Plan para la dirección del 
proyecto. 

2. Documentación de 
requisitos. 

3. Registro de Riesgos. 
4. Recursos requeridos para 

las actividades. 
5. Cronograma del 

proyecto. 
6. Estimación de costos de 

las actividades. 
7. Registro de interesados. 
8. Factores ambientales de 

la empresa. 

9. Activos de los procesos 
de la Organización. 

Herramientas y Técnicas 
 

1. Análisis de hacer o 
comprar. 

2. Juicio de expertos. 
3. Investigación de 

mercado. 

4. Reuniones. 
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Proceso: Efectuar las adquisiciones: Es el proceso de obtener respuestas de los 

vendedores, seleccionarlos y adjudicarles un contrato.  

El beneficio clave de este proceso es que permite alinear las expectativas de los 

interesados internos y externos a través de acuerdos establecidos. 

La figura 1.45 muestra las entradas, herramientas y técnicas y las salidas de este 

proceso. 

 

 

 

 

 

Fig. 1.45. Efectuar las adquisiciones.  
Fuente: Guía de fundamentos del PMBOK. 5a. ed. 

 

Proceso: Controlar las adquisiciones: Es el proceso de gestionar las relaciones 

de adquisiciones, monitorear la ejecución de los contratos y efectuar cambios y 

correcciones al contrato según corresponda. 

El beneficio clave de este proceso es que garantiza que el desempeño tanto del 

vendedor como del comprador satisface los requisitos de adquisición de 

conformidad con  los términos del acuerdo legal. 

Entradas  

 
Salidas 

 

Herramientas y Técnicas 

 

1. Conferencia de 
oferentes. 

2. Técnicas de evaluación 
de propuestas. 

3. Estimaciones 

independientes. 
4. Juicio de expertos. 
5. Publicidad. 
6. Técnicas analíticas. 
7. Negociación de 

adquisiciones. 

1. Vendedores 
seleccionados. 

2. Acuerdos. 
3. Calendarios de recursos. 
4. Solicitudes de cambio. 
5. Actualizaciones al plan 

para la dirección del 
proyecto. 

6. Actualizaciones a los 
documentos del 
proyecto. 

 

1. Plan de gestión de las 
adquisiciones. 

2. Documentos de las 
adquisiciones. 

3. Criterios de selección de 
proveedores. 

4. Propuestas de los 
vendedores. 

5. Documentos del 
proyecto. 

6. Decisiones de hacer o 
comprar. 

7. Enunciados del trabajo 
relativo a adquisiciones. 

8. Activos de los procesos 
de la organización. 
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La figura 1.46 muestra las entradas, herramientas y técnicas y las salidas de este 

proceso. 

 

 

 

 

Fig. 1.46. Controlar las adquisiciones.  
Fuente: Guía de fundamentos del PMBOK. 5a. ed. 

 

Proceso: Cerrar las Adquisiciones: Es el proceso de finalizar cada adquisición.  

El beneficio clave de este proceso es que documenta los acuerdos y la 

documentación relacionada para futura referencia. 

La figura 1.47 muestra las entradas, herramientas y técnicas y las salidas de este 

proceso. 

 

 

 

 

Fig. 1.47. Cerrar las adquisiciones.  
Fuente: Guía de fundamentos del PMBOK. 5a. ed. 

 

 

 

Entradas  
 

Salidas 
 

1. Información de 
desempeño del trabajo. 

2. Solicitudes de cambio. 
3. Actualizaciones al plan 

para la dirección del 

proyecto. 
4. Actualizaciones a los 

documentos del 
proyecto. 

5. Actualizaciones a los 
activos de los procesos 

de la organización. 

1. Plan para la dirección 
del proyecto. 

2. Documentos de las 
adquisiciones. 

3. Acuerdos. 

4. Solicitudes de cambio 
aprobadas. 

5. Informes de desempeño 
del trabajo. 

6. Datos de desempeño del 
trabajo. 

 

Herramientas y Técnicas 
 

1. Sistema de control de 
cambios del contrato. 

2. Revisiones del 
desempeño de las 
adquisiciones. 

3. Inspecciones y 
auditorías. 

4. Informar el desempeño. 
5. Sistemas de pago. 
6. Administración de las 

reclamaciones. 
7. Sistema de gestión de 

registros. 

 

Entradas  

 

Salidas 

 

1. Adquisiciones cerradas. 

2. Actualizaciones a los 
activos de la 

organización. 

1. Plan para la dirección 
del proyecto. 

2. Documentos de las 
adquisiciones. 

Herramientas y Técnicas 

 

1. Auditorias de la 

adquisición.  
2. Negociación de 

adquisiciones. 
3. Sistema de gestión de 

registros. 
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Proceso: Identificar a los Interesados: Es el proceso de identificar a las personas, 

grupos u organizaciones que podrían afectar o ser afectados por una decisión, 

actividad o 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. 

El beneficio clave de este proceso es que permite al director del proyecto 

identificar el enfoque adecuado para cada interesado o grupo de interesados. 

La figura 1.48 muestra las entradas, herramientas y técnicas y las salidas de este 

proceso. 

 

 

 

 

Fig. 1.48. Identificar a los interesados.  
Fuente: Guía de fundamentos del PMBOK. 5a. ed. 

 

Proceso: Planificar la gestión de los interesados: Es el 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.  

El beneficio clave de este proceso es que proporciona un plan claro y factible para 

interactuar con los interesados del proyecto a fin de apoyar los intereses del 

mismo. 

 

Entradas  
 

Salidas 
 

1. Registro de 

interesados. 

1. Acta de constitución 
del proyecto. 

2. Documentación de las 
adquisiciones. 

3. Factores ambientales 
de la empresa. 

4. Activos de los 
procesos de la 

organización. 

Herramientas y Técnicas 
 

1. Análisis de los 

interesados. 

2. Juicio de expertos. 

3. Reuniones. 
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La figura 1.49 muestra las entradas, herramientas y técnicas y las salidas de este 

proceso. 

 

 

 

Fig. 1.49. Planificar la gestión de los interesados.  
Fuente: Guía de fundamentos del PMBOK. 5a. ed. 

 

Proceso: Gestionar  la participación de los Interesados: Es el 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. 

El beneficio clave de este proceso es que permite al director del proyecto 

incrementar el apoyo y minimizar la resistencia por parte de los interesados, 

aumentando significativamente las posibilidades de lograr el éxito del proyecto. 

La figura 1.50 muestra las entradas, herramientas y técnicas y las salidas de este 

proceso. 

 

 

 

Entradas  

 

Salidas 

 

Herramientas y Técnicas 

 
1. Juicio de expertos. 
2. Reuniones. 

3. Técnicas Analíticas 

1. Plan de Gestión de los 
interesados. 

2. Actualizaciones a los 
documentos del 

proyecto. 

1. Plan para la dirección 
del proyecto. 

2. Registro de interesados. 

3. Factores ambientales de 
la empresa. 

4. Activos de los procesos 
de la organización. 
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Fig. 1.50. Gestionar la participación de los interesados.  
Fuente: Guía de Fundamentos del PMBOK. 5a. ed. 

 

Proceso: Controlar la participación de los Interesados: Es el proceso de 

monitorear las relaciones generales de los interesados del proyecto y ajustar las 

estrategias y los planes para involucrar a los interesados. 

El beneficio clave de este proceso es que se mantendrá o incrementará la eficiencia 

y la eficacia de las actividades de participación de los interesados a medida que el 

proyecto evoluciona y su entorno cambia. 

La figura 1.51 muestra las entradas, técnicas y herramientas y las salidas de este 

proceso. 

 

 

 

 

Fig. 1.51. Controlar la participación de los interesados.  
Fuente: Guía de fundamentos del PMBOK. 5a. ed. 

 

 

Entradas  
 

Salidas 
 

1. Registro de incidentes. 

2. Solicitudes de cambio. 
3. Actualizaciones al plan 

para la dirección del 
proyecto. 

4. Actualizaciones a los 
documentos del 
proyecto. 

5. Actualizaciones a los 

activos de los procesos 

de la organización. 

1. Plan de gestión de los 

interesados. 

2. Plan de gestión de las 
comunicaciones. 

3. Registro de cambios. 

4. Activos de los procesos 
de la organización. 

Herramientas y Técnicas 
 

1. Métodos de 

comunicación. 
2. Habilidades 

interpersonales. 

3. Habilidades de gestión. 

Entradas  
 

Salidas 
 

1. Información de 
desempeño del trabajo. 

2. Solicitudes de cambio. 
3. Actualizaciones al plan 

para la dirección del 
proyecto. 

4. Actualizaciones a los 
documentos del 

proyecto. 
5. Actualizaciones a los 

activos de los procesos 
de la organización. 
 

1. Plan para la dirección 
del proyecto. 

2. Registro de incidentes. 

3. Datos de desempeño 
del trabajo. 

4. Documentos del 
proyecto. 

Herramientas y 
Técnicas 

 1. Sistemas de gestión de 
la información. 

2. Juicio de expertos. 

3. Reuniones. 
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La Gestión de un  proyecto es susceptible de medición, así para la medición 

del desempeño se utiliza el método del Valor Ganado, el mismo que integra las 

mediciones del alcance, costo y cronograma para ayudar al equipo de dirección del 

proyecto a evaluar el desempeño y el avance del proyecto. Los parámetros de 

Valor Ganado, Valor Planificado y Costo Real, permiten  monitorear y deben 

informarse, por períodos (normalmente semanalmente o mensualmente) y de 

forma acumulativa. En la fig. 1.52 se pueden observar estos parámetros. Pueden 

aplicarse a todos los proyectos, a cualquier tipo de industria. Asimismo, el 

Monitoreo de las Variaciones con respecto a la línea base aprobada que se realiza 

mediante la Variación de Cronograma, la Variación de Costo. Y, también con el 

Monitoreo mediante  índices, tales como: El Índice del desempeño del Costo y el 

Índice de desempeño del Cronograma (2013: PROJECT MANAGEMENT 

INSTITUTE, Inc. PMBOK, pp.8-20).  

Es importante señalar que los indicadores de desempeño, permiten obtener 

una apreciación de la marcha del proyecto, para dar el seguimiento y proponer 

mediante el control integrado de cambios las correcciones oportunas respectivas.  

Así un CPI inferior a 1.0  nos indica que se está gastando más de lo presupuestado, 

que existen sobrecostos con respecto al trabajo completado, con lo que se pone de 

manifiesto que existe deficiencia en la gestión. Un valor de CPI superior a 1.0 

indica costos inferiores con respecto al desempeño  a la fecha, considerándose un 

trabajo eficiente del proyecto. Un valor de SPI menor que 1.0 indica una condición 

de retraso del cronograma, es decir que la cantidad de trabajo efectuada es menor a 

la prevista. Un valor superior a 1.0 indica que la cantidad de trabajo efectuada es 

mayor a la prevista, observándose eficiencia en desempeño.  
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Fig. 1.52 Valor Ganado, Valor Planificado y costos Reales. 
Fuente: Guía de fundamentos del PMBOK. 5a. ed. 

 

 

Mediante el presente informe se ha justificado la investigación, dando  a 

conocer el resultado de la evaluación al objeto de estudio entre el 2011 y 2013, 

teniendo como parámetro la guía de fundamentos del PMBOK,  además 

metodológicamente se recurrió al método científico para el análisis respectivo, 

partiendo del conocimiento del estándar de dirección de proyectos  como es la 

guía de fundamentos para la Administración de Proyectos del PMBOK del PMI, 

de esta forma en el ámbito de su aplicación constituirá un elemento motivador 

para los Gerentes de Proyectos de la Región quiénes al conocer las herramientas 

de gestión y la utilización de buenas prácticas aumentarán las posibilidades de 

éxito en los proyectos.  

Desde el punto de vista social constituye un aporte, dado que la aplicación 

del estándar en gestión permitirá el cumplimiento en tiempo y en presupuesto de 

los proyectos de Inversión Pública, favoreciendo a  la sociedad que demanda una 
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urgente utilización de los productos para quién fue concebida la propuesta de 

cambio para la atención de sus necesidades.  

Mediante el presente informe se sustenta el resultado del proyecto de 

investigación, en el cual se formuló el siguiente problema: ¿Cuál es  el grado de 

cumplimiento de la gestión del proyecto de inversión pública denominado 

ampliación y remodelación de la piscina olímpica de Trujillo, 2011-2013, 

evaluado mediante la guía PMBOK?   

Asimismo se planteó la siguiente hipótesis:  

El grado de cumplimiento del proyecto de inversión pública denominado 

ampliación y remodelación de la piscina olímpica de Trujillo, 2011-2013, 

evaluado mediante la guía PMBOK es bajo.  

Del mismo modo se formuló el siguiente objetivo general: Determinar el 

grado de cumplimiento del proyecto de Inversión pública ampliación y 

remodelación de la piscina olímpica de Trujillo, mediante aplicación de la guía del 

PMBOK con la finalidad de verificar la carencia de buenas prácticas en la 

realización de la obra.  

Como objetivos específicos se indicaron los siguientes: Verificar la 

existencia de deficiencias en la etapa de pre-inversión. Encontrar las limitaciones 

en la definición del alcance. Señalar la existencia de deficiencias en la etapa de 

inversión. Comprobar que el expediente técnico no se ciñe a los  lineamientos del 

PIP viable. Identificar que los procesos utilizados en la ejecución del proyecto de 

ampliación y remodelación de la piscina olímpica de Trujillo incurren en malas 

prácticas.   
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II. MATERIAL Y MÉTODOS 

 

2.1  Teniendo en cuenta que el objeto de la investigación fue la gestión del 

proyecto ampliación y remodelación de la piscina olímpica de Trujillo, período 

2011-2013 fue necesario tener en cuenta lo siguiente:  

a) Población, se consideró el total de proyectos de inversión pública a ejecutarse 

con motivo de los Juegos Bolivarianos.  

b)  La muestra, se determinó intencionalmente y estuvo referida al proyecto de la 

piscina olímpica de Trujillo 2011-2013. Asimismo se usó el diseño diacrónico, ya 

que se consideraron diferentes fechas de observación, recopilación y análisis de 

datos e informes de acuerdo al tiempo de ejecución del proyecto en estudio. De 

esta manera se pudo determinar los procesos realizados a fin de evaluar el 

desempeño del presupuesto y cronograma del objeto de estudio,  para obtener 

conclusiones y resultados concretos de  la investigación.  

2.2   Métodos, técnicas,  equipos, instrumentos o fuentes de datos   

2.2.1 Métodos:  

Se usó el método analítico-sintético para determinar los procesos realizados 

en cada etapa del ciclo de vida del proyecto, es decir en las etapas de iniciación, 

planificación, ejecución y cierre.   

Complementariamente se utilizó la escala de Likert para obtener un aporte 

de opinión del grado de cumplimiento del proyecto, mediante comentarios de 

personas involucradas en el proyecto y otros interesados. Para ello se estableció la 

escala del grado de cumplimiento en 5 niveles como son: 1. Muy alto, 2. Alto, 3. 

Medio, 4. Bajo y 5. Muy bajo; cuya correspondencia con otros adjetivos utilizados 

en el cuadro de resultados es: 1. Muy Bueno, 2. Bueno, 3. Regular 4. Malo y 5. 
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Muy Malo; siendo su aplicación relevante para esta investigación a fin de 

comprobar la hipótesis planteada.  

 2.2.2 Técnica: 

 Se usó la técnica de la observación, lectura digital, toma de fotografías de la 

realidad descrita, además de la técnica de fichaje bibliográfico. Se recopilaron datos 

usando medios digitales  de las fuentes siguientes: Registros en el Banco de 

Proyectos del Ministerio de Economía y Finanzas, informes de la Unidad 

formuladora de Proyectos, informes de la Unidad ejecutora del Proyecto, reportes 

de la ejecución de obra de los contratistas, registro de control de las adquisiciones y 

hojas de registro de observaciones.  

2.1.3. Procedimiento:  

  El procedimiento para la evaluación ha seguido dos líneas de investigación: 

  Una de ellas,  ha tenido en cuenta la opinión de personas vinculadas al proyecto, 

con conocimiento en proyectos; además del criterio de profesionales 

independientes, con conocimiento en dirección de proyectos,  sintetizados en las 

respuestas a un cuestionario basado en conceptos de la guía de Fundamentos del 

PMBOK. 

  Otra línea de investigación ha sido analizar la documentación pertinente en  la fase 

de pre inversión, que es la formulación de los estudios - dada su implicancia y 

vinculación con la etapa de ejecución - basada en las omisiones y una débil 

definición del alcance, el proceso de evaluación de documentos,  las observaciones 

de la Oficina de Programación e Inversiones, las exigencias para obtener la 

declaración de viabilidad, los procesos de verificación de viabilidad y los procesos 

de reformulación de la inversión,  todo ello analizado según la figura y diagrama 

siguientes: 
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Fig. N° 2.1 Diagrama del convenio y sus relaciones. 

Fuente: elaboración propia basada en Realidad problemática.  

 

 Asimismo en esta segunda línea de investigación se ha procedido mediante el 

análisis de los datos del proyecto considerándolos desde el inicio formal de la obra 

29/01/2011 hasta la fecha de culminación el 26/12/2011 y posterior liquidación el 

25/06/2012, el análisis del alcance del proyecto, las modificaciones del alcance 

mediante la incorporación de componentes que no habían sido considerados durante 

la formulación del proyecto, análisis de las ampliaciones de plazo aprobadas 

mediante resoluciones del IPD. En este intervalo se ha realizado una evaluación del 

GRLL 

Convenio 
Interinstitucional 

IPD 

Estudios UE IPD 

OPI UF 

DGPI 
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desempeño del proyecto, mediante la determinación del Valor Ganado, el Índice de 

desempeño del Costo CPI, el Índice de desempeño del Cronograma, para conocer el 

avance de la obra en ese momento. La observación del Monitoreo y Control  del 

trabajo del proyecto y la realización de la Gestión Integrada de cambios. Luego los 

procesos de cierre del proyecto, archivo de lecciones aprendidas, implementación 

de la base corporativa del conocimiento y los activos de los procesos de la 

organización. 

  También se analiza la aprobación de urgencia a cargo de la OPI de la Región La 

Libertad de la Segunda verificación de viabilidad del PIP reformulándose la 

Inversión Total en S/. 7, 722,807.32, y un plazo de 60 días, por los Juegos 

Bolivarianos, ampliándose el plazo a un total de 392 días calendarios. 

  Se analiza el incumplimiento de la entrega de la obra indicada para el 13/11/2013, y 

sobre la liquidación final aún no se han registrado datos.  

Los procesos realizados en la gestión del proyecto ampliación y 

remodelación han tomado como referencia los procesos del PMBOK para obtener 

un concepto o valoración nominal basado también en la escala de LIKERT  

 Para evaluar el alcance se han considerado los entregables o componentes; para el 

tiempo se ha recurrido a información en el Registro del Banco de Proyectos, y 

para la distribución de los costos el Informe de verificación de viabilidad N° 06-

2013-GRPAT/SGPIP de la siguiente manera:  
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TABLA 2.1 Cuadro resumen de la inversión del i) PIP viable ii) Expediente técnico inicial 

iii) Presupuesto adicional y iv) expediente técnico modificado 

CCOCCOMPONENTES 
PIP Viable  

S/. 

Expediente técnico / Estudio 

definitivo 1 
Presupuesto 

adicional 

(B) 

S/.  

Presupuesto 

Deductivo 

(C) 

S/. 

Expediente 

técnico / Estudio 

definitivo 

Modificado 2/ 

D)=(A)+(B(-(C) 

% incremento 

o decremento 

de “D”, 

respecto al 

PIP Viable 

Monto de 

Inversión  

(A) S

/

. 

Ejecutado 

S/.  

TECHADO INTEGAL 817,850.00 1’053,394.30 1’053,394.30 0.00 0.00 1’053,394.30 28.80% 

REMODELACIÓN DE PISCINA 376,000.00 880,905.52 880,905.52 229,213.50 0.00 1’110,119.02 195.24% 

REFACCIÓN DE BALOS Y 

VESTUARIOS 
103,340.00 876,242.80 876,242.80 0.00 0.00 876,242.80 747.92% 

EQUIPO DE BOMBEO Y 

TEMPORIZACIÓN 
674,000.00 749,427.91 749,427.91 0.00 0.00 749,427.91 11.19% 

CERCO PERIMÉTICO Y OTROS 16,328.00 22,815.18 22,815.18 0.00 0.00 22,815.18 39.73% 

MEJORAMIENTO DE 

AMBIENTES 
26,000.00 38,050.26 38,050.26 0.00 0.00 38,050.26 46.35% 

CULMINACIÓN DE SALA DE 

CONCENTRACIONES 
186,000.00 251,765.36 251,765.36 0.00 0.00 251,765.36 35.36% 

SISTEMA UTILIZACION 10KV 

PARA PISCINA OLIMPICA 
- - - 311,979.89 0.00 311,979.89 - 

EQUIPAMIENTO DEPORTIVO 

PARA PISCINA OLIMPICA 
- - - 1’537,942.62 0.00 1’537,942.62 - 

SISTEMA DE VIDEO 

VIGILANCIA 
- - - 594,363.89 0.00 594,363.89 - 

MOBILIARIO Y 

EQUPAMIENTO DE OFICINAS 

ADMINISTRATIVAS 

- - - 22,726.80 0.00 22,726.80 - 

GASTOS VARIOS 329,928.00 264,961.52 264,961.52 90,844.58 0.00 355,806.10 7.84% 

MEDIDAS DE CONTROL 7,520.00 0.00 0.00 6,780.00 0.00 6,780.00 -9.84% 

UTILIDADES 219,952.00 231,841.33 231,841.33 79,489.01 0.00 311,330.34 41.54% 

EXPEDIENTE TECNICO 109,976.00 96,507.95 96,507.95 50,000 0.00 146,507.95 33.22% 

SUPERVISION 109,976.00 198,743.67 198,743.67 134,811.33 0.00 333,555.00 203.30% 

INVERSION TOTAL 2,976,870.00 4’664,655.69 4’664,655.69 3’058,151.363 0.00 7’722,807.32 159.43% 

Fuente: Informe de verificación de viabilidad N° 06 -2013-GRPAT/SGPIP Gobierno 

Regional La Libertad. 

En la tabla 2.1 se puede observar que en el PIP viable no se han considerado 

algunos componentes del alcance, y se han tenido que agregar en el expediente 

técnico definitivo 1, modificándolo y generando variación en el presupuesto. 

Asimismo en documentos se observa que el plazo inicial de 150 días calendarios 

se amplió a 332 días calendarios.  

De igual forma se procedió al análisis de los componentes que se incluyeron en la 

última fase de fecha 11/09/2013 mediante informe N° 06-2013-GRPAT/SGPIP 
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para la segunda verificación de viabilidad, con un plazo de ejecución de 60 días 

calendarios, debiendo concluirse el 13 de noviembre del 21013, ya que la fecha de 

inicio de los juegos Bolivarianos fue el 16/11/2013, procediendo al análisis 

siguiente:  

1. Componente 1 (Alcance inicial). Techado integral, que considera una  

estructura reticular metálica y cobertura con planchas metálicas con aislamiento 

térmico, en un área techada de 2,623 m2.  

Observaciones: Se mantuvo esta definición. No hubo cambios. 

2. Componente 2 (Alcance inicial). Remodelación de la piscina, considera 

eliminación de enchape deteriorado y reemplazo por un nuevo enchape de 

mayólica tanto en el piso (Área: 1,250 m2) como en las paredes (Área: 300m2) 

Área total a revestir de piscina = 1, 550 m2. Cambio en el piso alrededor de la 

piscina en un área de 730 m2. Instalación  del sistema de recirculación y 

temperado del agua para el uso de la piscina durante todo el año.  

Observaciones: Hubo cambios en la definición. 

Alcance modificado para este componente: Construcción de gradas de concreto de 

12 m3 de volumen, de h=30 cm. Y f’c=175kg/cm2. Construcción de muro de 

concreto de 6.10 m3 de volumen y f’c=175 kg/cm2 en el perímetro interior de la 

piscina. Instalación de láminas de PVC de 610 m2 de área, para las líneas de 

señalización en el fondo y paredes de la piscina olímpica. Instalación de piso 

sintético de 500m2 en perímetro exterior de la piscina. Instalaciones eléctricas e 

instalaciones sanitarias complementarias. 

Cambio en el monto de la inversión: S/. 229,213.50 

Justificación para el cambio: Durante la etapa de ejecución se detectó que los 

trabajos de remodelación de la piscina requerían la inclusión de nuevas metas, no 
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consideradas en el PIP viable, a efectos de que se puedan desarrollar 

adecuadamente las competencias de carácter internacional, de acuerdo a lo 

estipulado en las normas vigentes. 

3. Componente 3 (Alcance inicial): Refacción de baños y vestuarios: Considera el 

cambio de pisos cerámicos, cambio de mayólica en paredes, cambio de inodoros, 

cambio de lavaderos, cambio de griferías, cambio de artefactos lumínicos y 

pintado y pintado de paredes y techos, interviniendo en un área total de 382.00 

m2. 

Observaciones: No hubo modificaciones. Se mantuvo la definición inicial. 

4. Componente 4 (Alcance inicial): Equipo de bombeo y temporización: 

Considera Instalación de electrobombas, Instalación de calentadores con una 

caldera de vapor de 140 BHP horizontal, tanque para almacenar gas de 2,400vgln 

y terma de paso, Acondicionamiento de sala de máquinas con un filtro de arena de 

1,600 mm. 

Observaciones  No hubo modificaciones. Se mantuvo la definición inicial. 

5. Componente 5 (Alcance inicial): Cerco perimétrico y otros: Considera realizar 

mejoras en el cerco metálico de la infraestructura deportiva, el cual requiere de 

una limpieza general y repintado en un área total de 380 m2, una altura de 2.10 m   

y 180 m de longitud. 

Observaciones: No hubo modificaciones. Se mantuvo la definición inicial. 

6. Componente 6 (Alcance inicial): Mejoramiento de ambientes: Considera El 

mejoramiento de la oficina de administración, la sala de primeros auxilios, del 

equipamiento del guardarropa, Guardianía, material de seguridad, (extinguidores, 

señalización, mangueras) 

Observaciones: No hubo modificaciones. Se mantuvo la definición inicial. 
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7. Componente 7 (Alcance inicial): Culminación de sala de concentraciones: 

Considera el techado de 250 m2, la instalación de 06 ventanas, 02 puertas y el 

enchapado de las paredes con mayólica. La división del ambiente con una pared 

de 2.6 m de alto y 5.5 de largo. 

Observaciones: No hubo modificaciones. Se mantuvo la definición inicial. 

8. Componente 8 (Nuevo Alcance): Sistema de utilización de 10 kv para piscina 

olímpica.  

Observaciones: No se consideró como componente en el PIP viable.  Fue un 

nuevo componente del alcance. Considera la instalación de una subestación 

compacta tipo pedestal, instalación de medidor electrónico multifase, instalación 

de un tablero general de distribución, instalación de un pozo a tierra, tendido de 

línea trifásica subterránea de 10kv de 953.50vm, construcción de caseta de 9.24 

m2 para subestación. 

Justificación para su incorporación: El sistema de utilización de 10 kv es requerido 

para dotar de energía eléctrica tanto a la piscina olímpica como al sistema de 

recirculación.  

Cambio en la inversión: S/. 311,979.89 

9. Componente (Nuevo Alcance): Equipamiento para piscina olímpica:  

Observaciones: No se consideró como componente en el PIP viable.  Fue un 

nuevo componente del alcance. Considera Plataformas de salida (partidores)  con 

sensores de contacto (20 unidades),  Andariveles rompe olas con flotadores de 

color (11 unid), postes para cuerdas de salida falsa (4 unid), postes para cuerdas de 

aviso (4 unid), banderines de cuerda de aviso (260 unid), Cronómetros manuales 

(40 unid), sistema integrado de cronometraje digital con 20 paneles táctiles. 
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Justificación para su incorporación: El equipamiento deportivo para la piscina 

olímpica es necesario para el desarrollo de competencias de carácter internacional, 

de acuerdo a lo estipulado en las normas vigentes. 

Cambio en la inversión: S/. 1´537,942.62 

10. Componente: Sistema de video vigilancia.  

Observaciones: No se consideró como componente en el PIP viable.  Fue un 

nuevo componente del alcance. Considera la instalación de un sistema de 

seguridad digital en video que incluye básicamente: Gabinete de comunicación de 

48 UR., Cámaras IP (11 unidades) Switch de comunicaciones de 24 y 48 puertos 

(4 unidades).  Sistema de aire acondicionado, monitores LCD de 55” (4 unidades), 

Instalación de un pozo a tierra,  cableado de fibra óptica (100m) 

Justificación para su incorporación: El sistema de video vigilancia permitirá  el 

monitoreo permanente de los eventos que se desarrollen en las instalaciones de la 

piscina olímpica  de Trujillo considerando inclusive las ocurrencias que realicen 

los espectadores concurrentes. 

Cambio en la inversión: S/.  594,363.89 

11. Componente: Mobiliario y equipamiento para oficinas administrativas. 

Observaciones: No se consideró como componente en el PIP viable.  Fue un 

nuevo componente del alcance. Considera mobiliario 172 unidades, equipos 8 

unidades. 

Justificación para su incorporación: Equipamiento necesario para el 

funcionamiento de las oficinas administrativas. 

Cambio en la inversión: S/.  11,274.90 

En la etapa de cierre del proyecto se observa extemporaneidad en el proceso 

de liquidación. 
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III. RESULTADOS 

 

 

Los resultados que se presentan a continuación, se han obtenido 

considerando dos criterios para demostrar los objetivos planteados: 

El primero es mediante los datos de la documentación del proyecto, que 

permitieron determinar su desempeño dentro del plazo establecido y el segundo 

está basado en una encuesta a personas involucradas en el proyecto.  

Los datos encontrados en los documentos del proyecto, que han servido  para  el 

estudio y análisis del objeto de investigación, se han sintetizado  en las figuras 3.1 

y 3.2. 
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 PROCESOS DE EVALUACION DE ESTUDIOS SEGÚN LA REALIDAD PROBLEMÁTICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

19.01.07 24.10.07 07.11.07 21.09.10 27.10.10 

UF envía perfil 

a OPI  

Oficio N° 884-2010-GRLL 

 

Informe técnico N° 017-2010-GRPPAT/SGPIP 

emitido por el Gobierno Regional La Libertad. 

 Monto de verificación  o monto de la inversión  
total reformulada S/. 3’837,401.74 

Aprobación de 

expediente técnico 

según Resolución N° 

481-2010-P/IPD del 
IPD 

Proceso de Evaluación de 

documentos 

 

Of. 273.2007  24/10/2007 

 

Of. 253.2007    15/10/2007 

 

Of, 254.2007 – 04/10/2007 

 

Of. 215.2007    19/09/2007 

 
 

Of. 215.2007    26/09/2007 

 

Of. 254.2007   04/10/2007 

 

Of.  109-2007   10/10/2007 

 

Of. 253.2007    15/10/2007 
 

Of. 119.2007    24/10/2007 

Monto de inversión declarado 

viable con informe técnico 

119-2007-GRPPAT/SGPIP 

S/. 2’976,870.00 

Plazo de ejecución 150 días 
calendarios 

 

Of. N° 1875-2007 

 

DATOS POSTERIORES A LA 

DECLARACIÓN DE VIABILIDAD 

Proyecto: 

Ampliación y 

remodelación…

” Registrado en 

el Banco de 

Proyecto con 

código SNIP 

62368 

 

Declaración de 
viabilidad 

DGPM 

Comunica 

viabilidad 

Nível mínimo recomend 

por OPI: .............   Perfil 

Nivel mínimo recomend 

por DGPM:     Delegado a 

OPI 

Estado:  Perfil aprobado 

Asignación de la 

viabilidad: ...OPI Región 

La Libertad 

 

Primera 

verificación de 

viabilidad. 

 

1° solicitud de 

verificación de 
viabilidad 

21.10.10 

O

P

I 

U

F Según se detalla en el informe técnico 

N° 109-2007/GRPPAT/SGPIP de 

fecha  04/10/2007. El proyecto se 

formula y evalúa mediante convenio  

interinstitucional de elaboración de los 

estudios  de pre-inversión y ejecución  

de obra entre el Gobierno  Regional La 

Libertad  de IPD, convenio  N° 044-

2007.IPD-GOB.PR.La Libertad 

21.01.10 

Adjudicación de menor 

cuantía a la empresa TIKAL 

S.A.C. la elaboración de exp.  

técnico con costo de servicio 

de consultoría por S/. 

108,742.50 

15.12.10 

Decreto de Urgencia 

Nª 041-2009 

Contrato de obra 

ampliación y 

remodelación de la 

piscina olímpica de 

Trujillo con la 

empresa Larco 

Contratistas S.A.C. 

Figura 3.1 Procesos de evaluación de estudios según la Realidad problemática 

Fuente: Elaboración con datos según la realidad problemática 
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PROCESOS EN LA ETAPA DE EJECUCION EN LA REALIDAD PROBLEMÁTICA 

 

 

 

 

 

2 0 1 1  

150  54  2

0

  

48 60 

29.01.11 

Decreto de urgencia del DGPI del 

MEF que registra las 

modificaciones  ejecutadas sin  

evaluación c/oficio 3663-2013, e 

indica  que se realizan las 

modificaciones  necesarias en el 

lapso de los 60 días, ya que la 

piscina olímpica ha sido designada 

para las competencias de los Juegos 
Bolivarianos 

26.12.11 31.06.11 

Mediante resolución  361-2012/IPD se 

aprobó la liquidación de  obra con un 

costo total de S/. 4’369,404.07 

2013   

                              332 Días calendarios 

 
 
 

 

Figura 3.2. Procesos en la etapa de ejecución en la realidad problemática. 

Fuente: Elaboración con datos según la realidad problemática. 

Inicio de 

la obra 

La ODEBO oficializa  que 

Trujillo será Sede de los 

Juegos Bolivarianos 2013 

Culmina la ejecución  de obra 

según asiento de obra N° 313  

07.02.11 
13.11.13 

Durante la etapa de ejecución se 

detectó que existían componentes 

que no habían sido considerados 

durante la formulación del 

proyecto 

S/. 3’837,406.74 

S/. 7’722,807.32 

04 ampliaciones de plazo aprobadas mediantes 

resoluciones  del IPD 

S/. 4’369,404.07 

60 Días calendarios 

16.11.13 

Inicio de Juegos 

Bolivarianos 

FIN DE PLAZO OBRA NO 

CONCLUIDA 

 

S/. 4’664,655.69 

2012 

Con oficio 121-2013 el IPD remite 

a la OPI del GRLL, la 

documentación  de modificaciones 

no sustanciales en la ejecución de 

la obra como son:  

Monto de liquidación de obra, 

expediente técnico, supervisión de 

obra. Incrementándose  el costo 

hasta S/. 4´664,655.69 

OPI del GRLL solicita 

al DGPI el registro sin 

evaluación de dichas 

modificaciones  

La OPI de la Región La Libertad 

aprueba la 2| verificación de  

viabilidad del PIP con código SNIP 

62368 al haberse incrementado el 

monto de inversión en 159.43% 

haciendo un total  de 7’722,807.32 

con un plazo de ejecución de 60 

días, haciendo un total de 392 días   

25.06.12 12.06.13 17.06.13 19.07.13 11.09.13 31.05.11 

20 

Análisis de 

desempeño 

del proyecto  
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1. Para determinar el desempeño del proyecto, se observó que el presupuesto 

reformulado del proyecto, con el que se inició la obra fue de 3’837,401.74 (fig. 

3.1),  el gasto mensual planificado fue de S/. 767,480.40 y a la fecha del 

análisis de S/. 3´069,921.39. Asimismo el costo real fue de S/. 3’340,850.00 y 

el avance de la obra según consulta se estimó en 60%. 

      En la figura 3.3 se observa que el Valor Ganado fue de S/.2’302,441.04. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3.3 Gráfico del Valor Ganado al 31/05/2011 

Fuente: Elaboración propia según datos de la realidad problemática. 

 

El Índice de desempeño del costo CPI fue de 0.69, el Índice de desempeño del 

cronograma SPI fue de 0.75. 

Un Índice de desempeño del costo inferior a 1 es malo. (Preparación para la 

certificación PMP, p.207),  y significa que el proyecto está por encima del 

  

AC= 

Costo 

acumulativo 

 (EV) S/. 2´302,441 

Reserva de Gestión 

EAC 

BAC 

 (PV) S/. 3’069,921.6 

S/. 3´340,850 
S/. 3´837,401.74 

29.01.11                      28.02.11                     31.03.11                       30.04.11                      31.05.11                        30.06.11 
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presupuesto o que se está obteniendo 0.69 soles de trabajo realizado por cada sol 

invertido. 

Un Índice de desempeño del cronograma menor que 1 es malo. (Preparación para 

la certificación PMP, p.207), e indica retraso en el proyecto, o también que el 

avance en la ejecución es del 75% de lo presupuestado.  

 

2.  Los resultados producto de la encuesta se han obtenido a partir de los datos que 

se muestra en el anexo J, los cuales han sido procesados mediante el software IBM 

SPSS Statistics 2.1. y están reflejados en las siguientes  tablas: 

Tabla 3.1  Valoración respecto al alcance del proyecto 

 

 

Grado de Cump. Frecuencia % % válido % acumulado 

Muy alto 
Alto  
Medio  
Bajo  
Muy bajo  

 
2  
6  

        9 

      16  
        7 

 
5,0  
15,0  
22,5  
40,0  
17,5  

 
 5,0 

15,0 

22,5 

40,0 

17,5 

 
5,0 

20,0 

42,5 

82,5 

100,0 

Total         40 100,0 100,0  

 

 

 

  

 

Fig. 3.4 Valoración respecto al alcance 
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La Tabla 3.1 muestra la frecuencia de valores en las categorías definidas en la 

escala, en este caso el grado de cumplimiento para la definición del alcance del 

proyecto tiene un Bajo comportamiento según los resultados de la encuesta. En la 

Figura 3.4 se puede apreciar que el área mayor es para esta valoración con un 

40%.  Según comentarios de algunos miembros del proyecto que respondieron el 

cuestionario algunos entregables que se adicionaron al trabajo no constituían parte 

del expediente técnico y se tuvo que ir incorporando a medida que avanzaba la 

obra. 

 

Tabla 3.2. Identificación de riesgos 

 

Grado de Cump. Frecuencia % % válido % acumulado 

Muy alto 
Alto  
Medio  
Bajo  
Muy bajo  

                3 
3  
2  

13  

    17 

7,5 
7,5  
10,0  
32,5  

42,5 

7,7 
7,5  
10,0  
32,5  

42,5 

7,5 
15,0  
25,0  
57,5  

        100,0 

Total 40 100,0 100,0  

 

 

 

 
 

Fig. 3.5 Valoración respecto a identificación de riesgos  
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La Tabla 3.2 muestra la frecuencia de valores en las categorías definidas en la 

escala, en este caso el grado de cumplimiento en la identificación de riesgos es 

Bajo con un 42.5% de las encuesta.  Asimismo la Figura 3.5 muestra esta área 

Regular. Se observa el comentario adicional al cuestionario para esta pregunta que 

creen no se incluyeron los riesgos como parte del plan de dirección, pero se 

consideraron verbalmente. 

 

Tabla 3.3. Desarrollo del plan de Dirección 

 

 

Grado de Cump. Frecuencia % % válido % acumulado 

Muy alto 
Alto  
Medio  
Bajo  
Muy bajo  

                5 
5  

14  
14  

    2 

12.5 
12.5  
35.0  
35.0  

   5.0 

12.5 
12.5  
35.0  
35.0  

   5.0 

12.5 
25,0  
60.0  
95.0  

        100,0 

Total 40 100,0 100,0  

 

   

 

                                   Fig. 3.6 Desarrollo del plan de Dirección. 

La tabla 3.3 muestra que 35% de los encuestados dijo que creen que los 

contratistas desarrollaron un Regular plan de dirección, igualmente otro 35% dijo 

que se desarrolló un  Bajo plan de dirección del proyecto. La figura 3.6 muestra 
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que las áreas Regular y Bajo son mayores. Los encuestados opinan que todo 

proyecto necesita del desarrollo de un plan para su ejecución, pero que en este 

caso ese desarrollo fue regular, de lo contrario se hubiese acercado al 

cumplimiento en el cronograma y presupuesto.  

 

Tabla 3.4. Gestión de cambios 

 

Grado de Cump. Frecuencia % % válido % acumulado 

Muy alto 
Alto  
Medio  
Bajo  
Muy bajo  

                3 
6  

12  
13  

   6 

7.5 
15.0  
30.0  
32.5  

  15.0 

7.5 
15.0  
30.0  
32.5  

 15.0 

7.5 
        22.5  
        52.5 

        85.0  

       100,0 

Total 40 100,0 100,0  

 

   

 

                                         Figura 3.7 Gestión de cambios 

 

De acuerdo a la Tabla 3.4 las respuestas a la pregunta si se gestionaron los cambios 

en el alcance, cronograma y costos a fin de que se cumplan las metas dentro del 

presupuesto y cronograma acordados están entre una Regular y Baja valoración. En 

la fig. 3.7 se observan las áreas correspondientes. Los encuestados afirman que los 

cambios se realizaban verbalmente y no se hacía una gestión documentaria previa 

para la aceptación correspondiente. 
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Tabla 3.5. Medida del avance y desempeño 

 

Grado de Cump. Frecuencia % % válido % acumulado 

Muy alto 
Alto  
Medio  
Bajo  
Muy bajo  

                2 
16  
18  
13  

1      

  5.0 
15.0  
45.0  
32,5  

  2,5 

  5.0 
15.0  
45.0  
32,5  

   2,5 

   5.0 
 20.0  
 65.0  
 97,5  

        100,0 

Total  40 100,0 100,0  

 

 

 

Figura 3.8. Medición del avance y desempeño 

 

Según la Tabla 3.5 el 45% de las encuestas indica que la medición del avance fue 

Regular. El porcentaje indicado se ve reflejado en la figura 3.8. Según el 

comentario de los encuestados los Contratistas utilizaban el diagrama de Gantt 

diseñado al inicio del proyecto para el seguimiento de sus actividades, más no la 

técnica del Valor Ganado usualmente utilizada para el monitoreo y control del 

desempeño del cronograma y presupuesto. 
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Tabla 3.6 Desarrollo y dirección del equipo del proyecto 

 

Grado de Cump. Frecuencia % % válido % acumulado 

Muy alto 
Alto  
Medio  
Bajo  
Muy bajo  

                1 
5  

16  
16  

     2 

  2.5 
12,5  
40,0  
40.0  

   5.0 

 2.5 
12.5  
40,0  
40.0  

   5.0 

2.5 
15,0  
55,0  
95.0  

        100,0 

Total  40 100,0 100,0  

 

 

 

 

       Figura  3.9 Desarrollo y Dirección del equipo del proyecto. 

 

En la Tabla 3.6 se observa que la frecuencia de la valoración Regular y Bajo 

son mayores que las demás con 40% cada una y la figura 3.9 permite apreciar 

con claridad estos porcentajes. Los comentarios a esta valoración han sido muy 

puntuales puesto que los entrevistados afirman que el personal de trabajo que 

había sido preparado para las actividades del proyecto, era frecuentemente 

trasladado a otras obras, y algunas veces reemplazado. Generando esto 

paralizaciones en el trabajo o retardando la ejecución de la obra.  
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Tabla 3.7 Cumplimiento del alcance oportunamente 

 

Grado de Cump. Frecuencia % % válido % acumulado 

Medio 
Bajo 

Muy bajo 

- 
-  

              12  
22  

     6 

30.0  
55.0  

 15.0 

30.0  
55.0  

 15.0 

30.0  
85.0  

        100,0 

Total  40 100,0 100,0  

 

 

 

 

                         

                            Figura 3.10 Cumplimiento del alcance oportunamente 

 

La Tabla 3.7 indica que el 55% de opiniones indican que el alcance del proyecto a 

la fecha programada para su finalización se efectúo parcialmente con un Bajo 

nivel de cumplimiento. En la figura 3.10 se puede observar gráficamente el área 

que representa esta valoración. Según los comentarios adicionales al cuestionario, 

indican que no hubo una clara definición del alcance y por otro lado los 

contratistas hicieron una gestión irresponsable, ya que ni la opinión pública, ni los 

medios de comunicación en general lograron que redoblaran esfuerzos para 
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concluir satisfactoriamente el trabajo, es decir mostraron poco interés,  a pesar de 

la trascendencia del evento a nivel internacional. 

 

Tabla 3.8 Conocimiento de PMBOK 

Grado de Cump. Frecuencia % % válido % acumulado 

Muy alto 
Alto  
Medio  
Bajo  
-  

               4 
9  

17  
10  

      

  10.0 
  22,5  
 42.5  
 25.0  

    

10.0 
22.5  
42.5  
25.0  

   

10.0 
32.5  

         75,0  
     100.00  

         

Total  40 100,0 100,0  

 

 

 

 

                                 Figura 3.11. Conocimiento del PMBOK 

 

Según  la Tabla 3.8 la respuesta obtenida de los encuestados a que si consideran 

que los integrantes del equipo del proyecto conocen la guía de fundamentos del 

PMBOK fueron de un 42.5% para un conocimiento Regular y un 25% para un 

bajo conocimiento del PMBOK. En la Figura 3.11 se puede apreciar que el 42.5% 

señalado corresponde a una valoración Regular, seguida del área de Baja 

valoración con 25%. Como comentarios observados en el cuestionario indican que 

creen que el equipo de proyecto si conoce de la Guía del PMBOK, pero que no 



 

79  

  

tienen interiorizado el Código de Ética y conducta Profesional cuyos valores son: 

Responsabilidad, respeto, equidad y honestidad. 

Tabla 3.9 Nivel de satisfacción de los interesados  

Grado de Cump. Frecuencia % % válido % acumulado 

Alto 
Medio  
Bajo  
Muy bajo  
-  

               6 
16  
17  
  1  

      

  15.0 
  40.0  
  42.5  
    2.5  

    

15.0 
40.0  
42.5  
   2.5  

   

15.0 
55.0  

         97.5  
     100.00  

         

Total  40 100,0 100,0  

 

 

 

 

                                  Figura  3.12  Nivel de satisfacción de los interesados. 

En la Tabla 3.9 se aprecia que a la fecha de captura de los comentarios nuestros 

encuestados consideran que el nivel de satisfacción de los interesados es bajo 

representando un 42.5% de la opinión total. La figura 3.12 nos da un impacto 

visual y claro de estos porcentajes. Los comentarios recogidos indican en que 

cuando se dio inicio a los juegos deportivos hubo malestar en los deportistas 

por cuanto las áreas de calentamiento, vestuarios no estaban concluidas. Los 

acabados se realizaron posteriormente al torneo deportivo. 



 

80  

  

Tabla 3.10 Nivel de confianza para proyectos futuros 

Grado de Cump. Frecuencia % % válido % acumulado 

Alto 
Medio  
Bajo  
- 
 

              7           
               20 

12  

      

17.5  
 50.0  
 32.5  

    

17.5  
50.0 

32.5 

   

17.5  
         67.5  
     100.00  

         

Total  40 100,0 100,0  

 

 

 

 
 

Figura 3.13. Nivel de confianza para proyectos futuros 

 

 

 

En la Tabla 3.10 se observa que el nivel de confianza en las Instituciones para la 

correcta ejecución de proyectos públicos futuros es Regular según opinión de los 

encuestados y la Figura 3.13 grafica con claridad esta opinión. Según los 

comentarios vertidos en el cuestionario respecto a esta pregunta es que manifiestan 

que las Instituciones públicas, sean Municipalidades, Gobierno Regional, etc. 

Llevan procesos irregulares en la gestión de obras o proyectos públicos, pues en el 

poder judicial existen denuncias por malos manejos y malversación de los fondos 

públicos vinculados a proyectos.  
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Tabla 3.11.  Síntesis de la encuesta según área de conocimiento 

 

 

De acuerdo a  los resultados observados en la Tabla 3.11., el grado de 

cumplimiento del proyecto motivo de consulta  es bajo, según la frecuencia de esta  

valoración en las respuestas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Medida 

del 

alcance 

Identificació

n de 

riesgo

s 

Desarrollo 

del plan de 

dirección 

Gestión de 

cambios 

Medición 

del  

avance 

y 

desempe

ño 

 

Desarrollo 

y 

Dirección 

del equipo 

del 

proyecto 

Cumplimie

nto del 

alcance 

oportunam

ente 

Conocimient

o del Pmbok 

Nivel de 

satisfacci

ón de los 

interesad

os 

Nivel de 

confianz

a de la 

població

n para 

proyecto

s futuros 

N 40   40   40   40   40     40   40   40   40   40     

Median

a 

3,00   3,50   3,00   3,00   3,00     3,00   4,00   3,00   3,00   4,00     

Moda 
4   4   3   3   4     4   4   3   4   3     
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IV. DISCUSIÓN 

 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos, se evidencia que en la etapa de pre 

inversión, específicamente en la elaboración del perfil a cargo de la Unidad 

Formuladora del Gobierno Regional, se incurrió en omisión al no incluir 

componentes necesarios para completar el alcance de la obra. Supuestamente no 

hubo participación de expertos en la materia.  

Se observó asimismo que la empresa adjudicataria elaboró el expediente técnico y 

no comunicó la necesidad de modificaciones del perfil.  

La empresa Larco Contratistas SAC, encargada de la obra, en el proceso de 

ejecución dio cuenta de la necesidad de la incorporación de componentes al 

proyecto, por lo que solicitaron la realización de las modificaciones con 

ampliaciones de plazo e incremento del presupuesto. 

Por lo señalado anteriormente el PMBOK, en el proceso de inicio, indica la 

evaluación del proyecto, conjuntamente con el patrocinador, el equipo del 

proyecto y expertos en la materia. Asimismo la definición del alcance de alto 

nivel, con el propósito de satisfacer los requerimientos y expectativas de los 

interesados. (Preparación para la certificación PMP, p.41). 

Por otro lado a pocos días de iniciada la ejecución de la obra, Trujillo fue 

designada sede de los Juegos Bolivarianos y la piscina olímpica sería uno de los 

escenarios. En un hecho como éste la empresa adjudicataria de la obra, debió 

sugerir que para este tipo de eventos ya no es recomendable continuar con el 

proyecto actual, sino realizar las modificaciones necesarias en el alcance. Esto 

implica anteponer a sus intereses de negocio, acciones que impliquen beneficios a 
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la comunidad deportiva e interesados en general., redundando en el cumplimiento 

de la finalidad del SNIP que consiste en optimizar el uso de los recursos públicos 

destinados  a la inversión (Anexo B). El PMI dentro del Código de ética y 

conducta profesional, establece que en el trato con los interesados el director del 

proyecto, debe comprometerse a realizar prácticas honestas, responsables y justas. 

(2013: PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE, Inc. PMBOK, p.2). 

Por su lado El IPD, debió solicitar a la Unidad Formuladora del Gobierno 

Regional La Libertad la reformulación del proyecto considerando las 

modificaciones del escenario deportivo para el cumplimiento de eventos 

internacionales, y así realizar una planificación con anticipación. De esta manera 

no hubiese sucedido lo observado en la Figura 3.2,  en el que se observa la emisión 

de decreto de urgencia por parte de la DGPI del MEF con la autorización para que 

se realicen las modificaciones sin evaluación para el cumplimiento del trabajo en 

60 días, duplicando la inversión del proyecto inicial de S/.3´837,406.74 a S/. 

7´722,807.32. 

Se evidencia por consiguiente el bajo grado de cumplimiento en todas las 

instancias de la gestión del proyecto. La comunicación en la dirección de 

proyectos, como área de conocimiento del PMBOK,  es primordial y debería ser 

aplicada eficaz y honestamente, promoviendo sinergias que contribuyan al logro 

de objetivos sociales, por los responsables o autoridades de las Instituciones a fin 

de usar correctamente los recursos públicos, dejando de lado intereses personales 

inherentes a la corrupción.   

En las etapas del ciclo de vida del proyecto, con lo cual se ha determinado el 

grado de cumplimiento general se observó lo siguiente:  
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 En la etapa de pre inversión (gráfico 3.1) se aprecia un alto nivel de exigencia 

en el cumplimiento de requisitos y detalles del perfil, para conseguir la 

declaración de viabilidad con fecha 24.10.07 y con un monto de inversión de 

S/. 2´976,870.00. 

 Se verificó retraso de dos años para la elaboración del expediente técnico. Se 

realizó la adjudicación de menor cuantía a la empresa TIKAL SAC, para la 

elaboración del expediente técnico, con fecha 21.01.2010, y con un costo de 

consultoría de S/. 108,742.5.  

 Se observó que el PIP ya no era viable y se emiten las recomendaciones para 

reformularlo. Se realizó la primera verificación de viabilidad con fecha 

21.10.2010 y con una inversión reformulada de S/ 3´837,401.74.  

 Con fecha 27/12/2010 se aprueba el expediente técnico según resolución N° 

481-2010-P/IPD del IPD. 

 Según la figura 3.2 el 29.01.11 se inició la obra, manteniendo los parámetros 

de alcance y el plazo de 150 días para su cumplimiento invariables, a 

excepción del presupuesto que fue reformulado. 

 Se detectó en la ejecución de la obra la existencia de componentes que no 

habían sido considerados durante la formulación del PIP y que tales 

modificaciones implican la ampliación del plazo y el incremento de la 

inversión. 

 Se verificó que se realizaron cuatro ampliaciones de plazo de 54, 20, 48, y 60 

días, y que fueron aprobadas directamente mediante resoluciones del IPD. 

 Se observó que la liquidación de obra se realizó 6 meses después de su 

culminación. 
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 El cierre formal del proyecto es solicitado con fecha 12.06.2013, por el IPD a 

la OPI del GRLL.  

 El DGPI del MEF registra las modificaciones efectuadas sin evaluación y 

culmina formalmente el proyecto, al mismo tiempo indica que se realicen las 

modificaciones necesarias en el lapso de 60 días, ya que la piscina olímpica ha 

sido designada para las competencias de los juegos Bolivarianos. 

 La OPI de la Región La Libertad aprueba la Segunda verificación de 

viabilidad con un nuevo monto de inversión reformulado haciendo un total de 

S/. 7´722,807.32.  y otorga un plazo de ejecución de 60 días. 

 El 13.11.2013, finaliza el plazo otorgado, pero la obra no está concluida. 

 El día de la inauguración de los juegos, ocurrido el 16.11.2013, se verificó la 

presencia de montículos de desmonte en diferentes partes del escenario, 

interiores y exteriores, nave de calentamiento sin concluir, paredes y techo sin 

pintar, cerco perimétrico sin limpieza y sin pintar, refacción de baños y 

vestuarios inconclusa. Las fotografías de los anexos G y H evidencian 

actividades posteriores al evento deportivo.  

Según los fundamentos de la guía del PMBOK,  en el proceso de inicio, se señala 

evaluar el proyecto, basado en la información disponible y las reuniones con el 

patrocinador, interesados, y otros expertos en la materia. Asimismo definir el 

alcance de alto nivel, con el propósito de satisfacer las exigencias y expectativas 

de los interesados. Este proceso no se cumplió. 

El proceso desarrollar el plan para la dirección del proyecto, considera evaluar 

con detalle los requisitos, limitaciones y suposiciones del proyecto, junto a los 

interesados y el equipo del proyecto basados tanto en el acta de constitución, 

como en las lecciones aprendidas en proyectos anteriores y el uso de técnicas para 
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la recopilación de requisitos (por ejemplo, sesiones de planificación, lluvia de 

ideas,  lluvia de ideas,  grupos de discusión), a fin de establecer los entregables 

del proyecto.  

En los documentos del proyecto se evidencia solo un cronograma de inversión 

según componentes tanto económicos como físicos. Este proceso fue de bajo 

cumplimiento. 

Se puede observar que como consecuencia de una mala definición del alcance no 

se realizó una correcta planificación para el desarrollo del cronograma  ni  del 

presupuesto, puesto que la obra culmina según se observa el 26 de noviembre del 

2011 con un costo total de S/. 4, 664,655.69 un 56.70% más del PIP viable. 

Asimismo al no haber reformulado el proyecto tampoco se planificó para la fase 

final de implementación de las instalaciones para los juegos Bolivarianos, en el 

cual asignaron 60 días de plazo para concluir el trabajo y un incremento sustancial 

del presupuesto elevándolo a la suma de S/. 7, 722,807.32. 

Usando la Guía del PMBOK, pudo prevenirse esta situación, tomando como 

ejemplo lo indicado en el capítulo de antecedentes, en el cuál se indica que el 

Gobierno chileno construyó cuatro estadios en 9 meses cumpliendo con su 

cronograma y presupuesto establecidos.  

En el proceso de ejecución, el PMBOK indica ejecutar solo las tareas definidas 

en el Plan de dirección del proyecto a fin de obtener los entregables dentro del 

presupuesto y cronograma acordados. 

Se observó, que ante la necesidad de incorporar nuevos componentes no 

considerados en el perfil, se solicitó ampliación de plazo, en cuatro oportunidades, 

de 54, 20, 48 y 60 días. 
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Este proceso no se realizó adecuadamente y se observó incumplimiento de las 

cláusulas contractuales. 

En esta etapa se deben considerar varios procesos tales como: Dirigir y 

gestionar el trabajo del proyecto, realizar el aseguramiento de la calidad, adquirir 

el equipo del proyecto, desarrollar el equipo del proyecto, dirigir el equipo del 

proyecto, gestionar las comunicaciones, efectuar las adquisiciones, gestionar la 

participación de los interesados. 

El proceso de Monitoreo y control, necesario para identificar y cuantificar 

cualquier variación, de modo que se puedan realizar acciones correctivas  no se 

realizó. 

Se tiene conocimiento que en el proyecto según comentarios de trabajadores, 

algunos de ellos, tenían que cumplir por mandato, actividades ajenas al proyecto, 

causando retraso en la obra. 

Por esta razón, para la evaluación del desempeño en cierto momento de su 

ejecución se procedió a determinar los indicadores de cumplimiento de costo y 

cronograma, mediante la técnica del valor ganado. 

Dichos indicadores reflejan que el proyecto fue malo (Preparación para la 

certificación PMP, p.207) y el proyecto basado en un superficial estudio y 

definición del alcance fue malo en su gestión (anexo A).  

El adjetivo malo es equivalente a bajo, según la tabla de la escala en el capítulo 

correspondiente. 

El proceso de cierre no se realizó oportunamente, aunque en los proyectos 

públicos se tiende a demorar este proceso, sin embargo para el caso de esta 

gestión se observó excesivo retraso. 
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En la gestión de este proyecto, la obra culmina el 26/12/11 mediante el asiento de 

obra N° 313, incluyendo las 4 ampliaciones de plazo, asimismo la liquidación de 

obra se aprueba con fecha 25.06.12, mediante resolución N° 361-202/IPD con un 

costo total de S/.4, 369,407.07, de igual forma se registran las lecciones 

aprendidas.  

Cabe resaltar el tiempo de retraso de este proceso, ya que año y medio después el 

IPD remite a la OPI del GRLL documentación de modificaciones no sustanciales 

de la obra como son: monto de liquidación de obra, adicional de expediente 

técnico, y adicional de supervisión de obra. Con lo cual se incrementa el costo a 

S/. 4, 664,655.69. Y por consiguiente la OPI solicita a la DGPI el registro sin 

evaluación de estas modificaciones. El DGPI registra con celeridad estas 

modificaciones sin evaluación, debido a que debe iniciarse con urgencia la última 

fase del proyecto con ocasión de los juegos bolivarianos. El cierre de ésta última 

también es extemporánea. 

Por lo tanto el proceso de cierre también es Malo  

Las lecciones aprendidas obran en el legajo de la GRLL, Oficina de programación 

e inversiones OPI el documento emitido por las profesionales Ms. Econ. Zoila J. 

García Rebaza (Evaluadora) y Eco. María J. Ampuero Flores (Responsable de 

OPI), que literalmente dice: “Se recomienda realizar adecuadamente el 

planteamiento técnico del proyecto durante la elaboración de los estudios de pre 

inversión correspondientes a efectos de no ocasionar demoras, sobrecostos ni 

omisiones durante la ejecución del mismo. Además el expediente técnico debe 

ceñirse a los parámetros bajo los cuales fue declarado viable el proyecto. 

Finalmente, el diseño arquitectónico debe estar acorde a la normatividad vigente. 

Se ha aprendido la lección de llevar a cabo el planteamiento técnico desde un 
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inicio (elaboración del perfil) y no esperar realizar los ajustes en la siguiente fase 

(inversión). En la fase de inversión, el IPD debería contar con especialistas en 

electromecánica y otros que requiera la naturaleza del proyecto” (2013: p.15). 

Consideraciones aparte, la guía de fundamentos del PMBOK,  identifica 

los fundamentos de la dirección de proyectos reconocidos como buenas prácticas 

y que se aplican a la mayoría de proyectos y que existe consenso sobre su valor y 

utilidad. Buenas prácticas significa que se está de acuerdo, en general, en que la 

aplicación de estas habilidades,  herramientas y técnicas pueden aumentar las 

posibilidades de éxito de una amplia variedad de proyectos. En este sentido se 

observa que en el proyecto ampliación y remodelación de la piscina olímpica de 

Trujillo, no se aplicaron los fundamentos de dirección de proyectos para su 

ejecución, de allí que el grado de cumplimiento fue bajo, demostrándose por 

consiguiente la hipótesis de la investigación. Asimismo se cumplió con el objetivo 

general de la investigación que fue determinar el grado de cumplimiento  de la 

gestión del proyecto mencionado, evidenciado por la carencia de buenas prácticas, 

señaladas en la guía del PMBOK.  

Verificar la existencia de deficiencias en la etapa de pre-inversión. Encontrar las 

limitaciones en la definición del alcance. Señalar la existencia de deficiencias en 

la etapa de inversión. Comprobar que el expediente técnico no se ciñe a los  

lineamientos del PIP viable. Identificar que los procesos utilizados en la ejecución 

del proyecto de ampliación y remodelación de la piscina olímpica de Trujillo 

incurren en malas prácticas.   

También se cumplió con los objetivos específicos mediante la verificación de la 

existencia de deficiencias en la etapa de pre inversión, que la definición del 

alcance no estuvo concebida correctamente, que el expediente técnico no se ciñe a 
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los lineamientos del PIP viable y la existencia de deficiencias en la etapa de 

inversión, y con la identificación de las malas prácticas en los procesos en el 

proyecto mencionado. 

 Las implicancias de no aplicar la guía de  fundamentos de la dirección de 

proyectos en nuestro medio, principalmente para obras públicas, están 

traducidas en la mala definición del alcance, mala determinación del presupuesto 

e incumplimiento en plazos. Conllevando al inadecuado uso de los fondos 

públicos, entregables con deficiencias y baja calidad.   

          Mediante el criterio que utiliza como instrumento el cuestionario, en el cual 

se incluyen conceptos de la Guía de Fundamentos del PMBOK, los resultados de 

la encuesta indican que el grado de cumplimiento del proyecto ampliación y 

remodelación de la piscina olímpica de Trujillo es bajo, demostrado por el 

estadístico moda. Se puede observar en estos resultados que la mayor frecuencia 

en los adjetivos de la escala corresponde a las áreas de conocimiento gestión del 

alcance y gestión del tiempo que constituyen dos de los tres pilares fundamentales 

en la dirección de proyectos. No se incluyó en el cuestionario una pregunta 

relacionada al área gestión de los costos, debido al desconocimiento de esta área 

por los interesados 
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V. CONCLUSIONES 

 

  

1. Se comprobó que el proyecto ampliación y remodelación de la piscina 

olímpica de Trujillo, tuvo un bajo grado de cumplimiento, en todas las 

etapas del ciclo de vida del proyecto, evidenciado por la carencia de buenas 

prácticas, señaladas en  la Guía de fundamentos del PMBOK. 

2. Se demostró deficiencias en la formulación del perfil, por la no inclusión de 

componentes correspondientes al alcance. 

3. Se constató que en la etapa de ejecución del proyecto, se incumplió con el 

desarrollo del cronograma y el correcto uso del presupuesto, evidenciado en 

las ampliaciones de plazo y en el incremento de la inversión.  
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VI. RECOMENDACIONES 

  

Es conveniente someter a los proyectos públicos a nuevas evaluaciones antes de 

su ejecución para comprobar si se cumplirán las expectativas de los interesados en 

el momento y contexto de su aplicación. 

Que se tenga en cuenta que es mejor invertir más tiempo en la definición del 

alcance que invertir más dinero en los cambios que se presenten en su ejecución.  

Es necesario proponer una metodología para la ejecución de un proyecto, basada 

en lecciones aprendidas, documentación histórica, y la aplicación de sólo los 

procesos pertinentes a la magnitud del proyecto. 

Que las organizaciones públicas, contratistas, desempeñen su trabajo basado en el 

Código de ética y conducta profesional que la Guía de fundamentos recomienda, 

cuyos principios son: trabajar con: Responsabilidad, respeto, equidad y 

honestidad. 

Es importante promover la investigación en el campo de la gestión de proyectos 

de inversión pública, por ser de interés de la población el seguimiento del correcto 

uso de los recursos. 
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ANEXO A: CICLO INCORRECTO DE UN PROYECTO 

PROYECTOS “MALOS””: Generalmente han hecho 

este ciclo de proyecto: 
 

 

 

 

 

Con estos resultados: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: MEF 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Idea Expediente 

técnico Ejecución de 

obra 

DUPLICIDAD DE LA INVERSIÓN 

PROYECTOS NO SOSTENIBLES 

SOBREDIMENSIONAMIENTO DE 
LA INVERSÓN 

DESVIACIONES DE OBJETIVOS Y 
POLÍTICAS 

ALTO RIESGO DE LA INVERSIÓN 

PROYECTOS NO RENTABLES 

 

USO INEFICIENTE DE LOS  
RECURSOS PÚBLICOS 
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ANEXO B: Finalidad del SNIP 

FINALIDAD – SNIP 
 

 
 

Optimizar el uso de los 
recursos públicos 

destinados a la inversión 
 

 

Fuente: MEF. 
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ANEXO C: Proyectos públicos que no cumplen con objetivos de desarrollo. 

FINALIDAD - SNIP 

 

Fuente: MEF
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ANEXO D: Malecón de Tumbes 

FINALIDAD – SNIP 
 
 

 TUMBES  
 

  Malecón de 2 
pisos 

 

 

 

 

 

 

 La tasa de analfabetismo es de 22.3%, mayor que el 11.8% del 
promedio nacional. 

 Sólo el 51.7% de la población tiene abastecimiento de agua, frente al 
62.2% del promedio del país 

 

 

Fuente: MEF 
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ANEXO E: Mirador de Tambopata. 

FINALIDAD – SNIP 

 

 

 El municipio de Tambopata construyó un 
mirador de más de 40 m. de altura. 

 Pese a que costó 2 millones de soles y el 
mantenimiento mensual es de S/. 
200,000, el ascensor no está operativo 
por los altos costos de electricidad. 
Además, su ubicación obstruye el 
tráfico. 

 La tasa de analfabetismo es de 22.3%, 
mayor que el 11.8% del promedio 
nacional. 

 Sólo el 34.8% de la población cuenta con 
abastecimiento de agua. 

 
MADRE DE DIOS  

Mirador de Tambopata  
 

 

Fuente: MEF 
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ANEXO F: Obras públicas en Huancavelica. 

 

  

FINALIDAD – SNIP 

 

Centro Cívico en Palca 
Auditorio Subterráneo 

HUANCAVELICA 
 

 El 84.4% de la población se encuentra en 
situación de pobreza. 

 El 33.3% de la población cuenta con 
abastecimiento de agua 

  
      
Fuente: MEF 
 

 Sólo el 0.9% tiene acceso a 
telefonía fija, muy por debajo del 
22% de la población peruana 
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Anexo G. Fotografia 1 de actividades extemporáneas 

correspondientes a la etapa de ejecución. 
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Anexo H. Fotografia 2 de actividades extemporáneas 

correspondientes a la etapa de ejecución.   
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