
VERSIÓN 6 DEL PMBOK 
¿QUÉ CAMBIOS ESPERAR? 

Jaime García Castro, PMP 



VERSIONES DEL PMBOK 

 Primera edición 1996  

 La segunda edición del PMBOK fue publicada en el 2000. 

 En 2004, la "Guía PMBOK - 3era edición 

 La 4.ª edición fue publicada en 2009.  

 Para 2013, tenemos la 5ta versión 

 2017, la 6ta Versión  



CONCEPTOS AMPLIADOS 

 Governance 

 Criterios  de éxito 

 Realización de beneficios 

 Plan de gestión del proyecto 

  

  



CAMBIOS CONCEPTUALES 

 En las secciones de las áreas de 
conocimiento (4-13), se ha agregado 
información acerca metodologías 
iterativas y ágiles. 

 
 

La sección 3 contiene un amplio 
desarrollo del rol del Gerente de 
proyectos y sus competencias basado 
en el triángulo de habilidades de la 
Gerencia de proyectos. 



CATEGORÍAS DE PROCESOS 

 Procesos usados solo una vez o en puntos definidos  

 Procesos realizados de forma periódica 

 Procesos realizados continuamente. 



INTRODUCCIÓN EN CADA CAPITULO 

 La información presentada anteriormente al principio de cada capítulo referido a 
áreas de conocimiento se ha reorganizado en 4 tópicos: 

  

 Conceptos clave. 

 Tendencias y prácticas emergentes. 

 Consideraciones de adaptación de la metodología a la situación particular. 

 Enfoques en ambientes ágiles, iterativos y adaptativos 

  



ÁREAS DE CONOCIMIENTO 

 En áreas de conocimiento, no se reducen ni aumentan pero si cambian de nombre y 
objeto de estudio: 

 Se realiza el cambio del área  Tiempo por Cronograma, siendo mas específico en el 
objeto de estudio que como estaba anteriormente. 

 El área Recursos humanos cambiará a  Recursos asumiendo que integrará a tanto 
a recursos humanos como físicos (equipo, suministro y materiales) 



GRUPOS DE PROCESOS 

      2. Los procesos de gestión pasan de 47 a 49 de la siguiente forma: 

 Se crea el proceso de ejecución en el área de Riesgos denominado “Implementar 
respuestas de las respuestas de los riesgos”, complementario a los procesos de 
planeación y monitoreo ya existentes para asegurar la incorporación de los planes 
de respuesta en el desarrollo del proyecto. 

 Se crea un proceso de ejecución en el área de Integración “gestionar el conocimiento 
del proyecto”, relativo a la transferencia de conocimiento a lo largo del ciclo de 
vida. 



GRUPOS DE PROCESOS 

      2. Los procesos de gestión pasan de 47 a 49 de la siguiente forma: 

 Uno de los productos (salidas) de este nuevo proceso es el registro de lecciones 
aprendidas, el cual es usado como entrada de muchos procesos y a su vez es 
actualizado como salida de varios procesos también. 

 Se crea un proceso de control en el área de Recursos denominado “controlar 
recursos”, para gestionar el desempeño de los recursos del proyecto. 

 El proceso “cierre del proyectos” absorbe al proceso “cierre de contratos”, 
para asegurar que el cierre de una fase o contrato, posea los mismos elementos del 
cierre administrativo. Incluso este rol es externo al gerente del proyecto. 

  



CAMBIOS DE NOMBRE 

5ta Edición 6ta Edición 

Perform Quality Assurance Manage Quality 

Plan Human Resource Management Plan Resource Management 

Control Communications Monitor Communications 

Control Risks Monitor Risk 

Control Stakeholder Engagement  Monitor Stakeholder Engagement  



 El proceso de ejecución “Aseguramiento de la calidad” cambiará por “Gestionar la 
calidad”. para una mayor coherencia con los demás procesos. 

  

 Planificar la gestión de los interesados es ahora Planificar la participación de los 
interesados. 



 El proceso “Estimar recursos de las actividades”  ahora hace parte del área 
de Recursos y no de Tiempo como anteriormente se encontraba. 

  

  

  



 Con la traducción, algunos nombres pueden ser modificados 



Versión 5 

Marzo 2017 

Publicación  
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versión 

Enero 2018 

TIMELINE 



 
 
 
 
 
 
 
 

¿PREGUNTAS? 
 
 
 
 
 
 
@PROYECTODIARIO EN TWITTER 
 
LA OFICINA DE PROYECTOS EN FACEBOOK 
 
JAIME GARCÍA CASTRO EN LINKEDIN 
 
JAIME GARCÍA CASTRO, PMP EN YOUTUBE 
 
GARCIA@LODP.CO 
 
WWW.LODP.CO  

mailto:garcia@lodp.co
http://www.lodp.co/

