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1 Introducción 

Tanto la humanidad como el planeta están inmersos en una trama de diversas crisis que, lejos 

de solucionarse, parecen agravarse o enraizarse cada vez más. De esta forma, a la crisis 

climática se suma una crisis ambiental más general, y ambas se agravan como producto de la 

crisis económica. Al mismo tiempo, quienes cuentan con el poder para determinar posibles 

cauces de acción nacional e internacional parecen incapaces de identificar soluciones reales.  

Es un hecho que todas las actividades humanas producen algún impacto sobre el 

medioambiente, desde el área doméstica hasta actividades industriales, traduciéndose en 

algún efecto sobre el planeta. Tanto por el nivel de maduración social alcanzado, como por el 

conocimiento de la limitación de recursos y la aparición de ciertos fenómenos atmosféricos 

(como el agujero en la capa de ozono o el efecto invernadero), en los últimos años ha 

comenzado un proceso de concienciación social sobre el efecto del ser humano en el 

medioambiente. 

Lo cierto es que la naturaleza tiene unos límites de producción de materias y servicios así como 

de absorción de residuos, y por lo tanto, cada día es más evidente la limitación de los recursos 

disponibles en el planeta y la insostenibilidad del actual sistema de desarrollo. A diferencia de 

lo que ocurría una década atrás, ya nadie puede alegar ausencia de evidencia o de 

conocimiento acerca de la crisis climática y de la crisis ambiental. En 1.972 surge el Manifiesto 

para la supervivencia, coordinado por Eduard Goldsmith, donde se menciona por primera vez 

la “insostenibilidad” que caracterizaba a los países industrializados y la necesidad de un 

desarrollo económico más sostenible. La Cumbre de la Tierra en Estocolmo el mismo año 

supuso el comienzo de una preocupación por el entorno que supondría un primer intento de 

cambio en el desarrollo económico de los países industrializados. A ella se sumaron miles y 

miles de organizaciones, activistas y científicos que invirtieron todo tipo de esfuerzos para 

generar conciencia en la sociedad y entre las autoridades. Mientras el calentamiento y el 

deterioro seguían y seguían, los gobiernos hacían poco o nada y las empresas querían que se 

hiciera menos aún.  

Como consecuencia, aparece en la sociedad actual la demanda hacia su industria de inclusión 

de criterios de sostenibilidad en sus decisiones, con el objeto de minimizar el impacto y 

asegurar la disponibilidad futura de los bienes de consumo. Las empresas deben de incluir 

estos criterios si quieren seguir siendo competitivas, desarrollando comportamientos y 

políticas acordes a este objetivo. 

Todo esto se traduce en la necesidad clara y urgente de que se produzca un cambio, pero la 

cuestión es cómo articular dicho cambio. Dado que la mayoría de las actividades de nuestra 

vida se desarrollan como proyectos, es lógico pensar que dicho cambio ha de organizarse 

mediante proyectos y, por supuesto, sus directores como figuras clave en la actividad de las 

empresas. 
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Por lo tanto, esta nueva conciencia social añade al gran reto del mundo contemporáneo de 

lograr un aumento de la eficiencia en los proyectos, realizarlo siempre con el mínimo impacto 

ambiental. Es decir, se persigue lograr un desarrollo sostenible a la vez que una gestión eficaz 

de los impactos ambientales, llegando éstos a convertirse en los objetivos clave para la acción 

política a nivel mundial y local. 

Las empresas ya han dado los primeros pasos en esta dirección mediante la integración 

paulatina de ideas de sostenibilidad en sus comunicaciones, informes anuales, acciones y 

marketing. Y es que la forma de llevar a cabo la organización de los proyectos va a tener 

impactos económicos, sociales y ambientales, tanto en el proyecto y en sus resultados como 

en sus efectos actuales y los futuros. 

Como consecuencia, se hace inevitable que el concepto de sostenibilidad vaya abriéndose 

camino en las metodologías y estándares que guían la Dirección de Proyectos para lograr 

eficazmente el objetivo propuesto. La inclusión de la dimensión ambiental en dichas 

metodologías y estándares supone la evolución hacia una gestión ambiental sostenible, 

conocida con el término inglés de “Green Project Management (Green PM)” junto con la figura 

de un director de proyecto que integre el pensamiento “verde” en todas las decisiones de 

forma favorable para el medio ambiente, pero sin descuidar la dimensión social y la 

económica. 
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2 Objeto 

Detectada la creciente demanda en la integración de los principios del desarrollo sostenible y 

gestión eficaz de los impactos ambientales en cada uno de los proyectos emprendidos hoy en 

día, se ve necesario llevar a cabo las medidas necesarias para alcanzar la meta de la 

sostenibilidad ambiental. 

Los estándares y metodologías que rigen la Dirección de Proyectos se perciben como la vía 

más adecuada para introducir la dimensión de sostenibilidad ambiental y definir así la figura 

del Green Project Management. 

Este estudio pretende abrir un camino hacia la incorporación de aspectos imprescindibles de 

“Green PM” para adaptar dichos estándares y metodologías a las necesidades de la Dirección 

de Proyectos del siglo XXI. 

Para ello se estudiará el concepto de sostenibilidad ambiental, las herramientas asociadas 

disponibles y la trayectoria de incorporación de dicho concepto en la Dirección de Proyectos. A 

continuación se realizará un recorrido por las metodologías y estándares de mayor 

implantación, evaluando los distintos aspectos de sostenibilidad que incorporan, comparando 

y detectando debilidades. Específicamente se revisarán: 

 PMI 

 IPMA 

 PRINCE 

 PMAJ 

 ISO 21500 

Una vez analizada la situación actual se propondrá una forma de integración del concepto de 

“Green PM” en dos de los actuales estándares de dirección de proyectos, tales como el PMBOK 

y la futura norma ISO 21500, que se publicará a finales de agosto de 2012. 
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3 Estado del arte 

Se realiza una revisión de las diferentes metodologías y estándares de la dirección de 

proyectos y la presencia del término de la sostenibilidad ambiental en dicha disciplina. 

3.1 La Dirección de Proyectos 

Aunque la gerencia, gestión o dirección de proyectos tiene una antigüedad de al menos 4.500 

años, no se ha reconocido hasta muy recientemente el papel del director del proyecto 

propiamente. 

La Dirección de Proyectos es una disciplina de gestión que se basa en la aplicación de una serie 

de conocimientos, habilidades, técnicas y herramientas para realización de un proyecto. 

Debido a la complejidad del entorno, y consecuentemente de los proyectos que se llevan a 

cabo, se hace necesario abordar los mismos desde un punto de vista profesional y sistemático 

basado en conocimientos anteriores al respecto. Dicho conocimiento se conoce como 

Fundamentos de la Dirección de Proyectos que comprenden prácticas tradicionales, 

comprobadas y ampliamente utilizadas, así como prácticas innovadoras que están emergiendo 

en la actualidad. Como consecuencia, los Fundamentos de la Dirección de Proyectos están en 

constante evolución. 

En las últimas décadas se han constituido diversas asociaciones sin ánimo de lucro 

desarrollando diferentes estándares y metodologías que identifican el subconjunto de 

Fundamentos de la Dirección de Proyectos, generalmente reconocido como buenas prácticas, 

para proporcionar una descripción general de los conocimientos y prácticas aplicables a la 

mayoría de los proyectos, la mayor parte del tiempo, existiendo un amplio consenso sobre su 

valor y utilidad. Estas guías y normas pueden clasificarse del siguiente modo [DUN98]: 

 Proyectos: conocimientos y prácticas para la dirección de proyectos individuales. 

 Personas: desarrollo, evaluación y certificación/registro de personas. 

 Organizaciones: conocimiento y prácticas de dirección de proyectos en organizaciones 

En la Figura 1 se presentan las guías y normas más conocidas, distribuidas y utilizadas en la 

dirección de proyectos, indicando el enfoque general de cada una según proyectos, personas u 

organizaciones. 

 
Figura 1: Resumen de las guías y normas disponibles que se centran en proyectos, personas y organizaciones 

[CRA04] 
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A continuación se realiza un análisis de los estándares a partir de los tres enfoques 

anteriormente mencionados. No se incluyen, en este estudio, las normas que se proporcionan 

en idiomas distintos del inglés, ya que su aplicación tiende a ser limitada a su país de origen.  

3.1.1 Proyectos 

Son aquellas normas y guías que se centran en todo aquello que los profesionales de la 

Dirección de Proyectos necesitan saber. Son guías de conocimiento que se refieren 

principalmente a proyectos individuales. Las más relevantes son: 

 Project Management Institute’s (PMI). A Guide to the Project Management Body of 

Knowledge. 4ª Versión (2008) 

 Association of Project Management (APM) Body of Knowledge (UK). 5º Versión (2006) 

 BS6079 Guide to Project Management (British Standards Board, 1996). Actualizada en 

2010 

 ISO 10006 Guidelines to Quality in Project Management (ISO, 1997) 

3.1.1.1 Project Management Body of Knowledge (PMBOK) [PMI12] 

El “Project Management Body of Knowledge” (PMBOK) pertenece al Project Management 

Institute (PMI). A pesar de que este instituto fue fundado en 1969, no edita su primera norma 

hasta 1987, que posteriormente actualiza en los años 1996, 2000 (segunda edición oficial del 

PMBOK), 2004 (tercera edición) y la actual (cuarta versión) publicada en 2008. 

La guía PMBOK proporciona pautas para aplicar la disciplina de la Dirección de Proyectos a 

cada proyecto en particular, mediante la definición de esta disciplina y otros conceptos 

relacionados y describiendo el ciclo de vida y otros procesos asociados a la Dirección de 

Proyectos. Además, proporciona y promueve un vocabulario común en el ámbito de la 

profesión de la dirección de proyectos que permite analizar, escribir y aplicar conceptos de la 

dirección de proyectos de forma estándar, ya que en toda disciplina profesional es esencial el 

empleo de un vocabulario estándar. 

PMBOK es una guía y no una metodología, ya que no ofrece una consecución de pasos a 

seguir, si no que se ciñe a ofrecer una colección de buenas prácticas. Como complemento, se 

pueden utilizar diferentes metodologías y herramientas para implementar este marco de 

referencia. 

El Project Management Institute considera el PMBOK como una referencia fundamental en el 

ámbito de la dirección de proyectos para sus certificaciones y programas de desarrollo 

profesional. Actualmente PMI ofrece seis tipos de certificaciones: 

 Certified Associate in Project Management (CAPM) 

 Project Management Professional (PMP) 

 Program Management Professional (PgMP) 

 PMI Agile Certified Practitioner (PMI-ACP) 

 PMI Risk Management Professional (PMI-RMP) 

 PMI Scheduling Professional (PMI-SP) 

http://www.pmi.org/Certification/Certified-Associate-in-Project-Management-CAPM.aspx
http://www.pmi.org/Certification/Project-Management-Professional-PMP.aspx
http://www.pmi.org/Certification/Project-Management-Professional-PgMP.aspx
http://www.pmi.org/Certification/New-PMI-Agile-Certification.aspx
http://www.pmi.org/Certification/PMI-Risk-Management-Professional-PMI-RMP.aspx
http://www.pmi.org/Certification/PMI-Scheduling-Professional-PMI-SP.aspx
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PMBOK es ampliamente reconocido como el estándar de los conocimientos de dirección de 

proyectos [CHI10]. Se ha aplicado en numerosos sectores industriales para dirigir una amplia 

gama de proyectos, entre ellos, dirección de proyectos (en general), proyectos 

departamentales (funcional), proyectos industriales específicos (técnico), desarrollo de 

productos (marketing) y proyectos gubernamentales (público) [JAE08]. 

El PMBOK utiliza un marco de trabajo que consta de varios elementos importantes, 

incluyendo: 

 5 grupos de procesos 

 9 áreas del conocimiento 

 42 subprocesos y 592 juegos de entradas, salidas, herramientas y técnicas 

Tanto los Grupos de Procesos del ciclo de vida del proyecto (ver Figura 2) como los procesos de 

dirección de proyectos, se ordenan en cinco categorías conocidas como: 

 Grupo del Proceso de Iniciación. Aquellos procesos realizados para definir un nuevo 

proyecto o una nueva fase de un proyecto ya existente, mediante la obtención de la 

autorización para comenzar dicho proyecto o fase. 

 Grupo del Proceso de Planificación. 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. 

 Grupo del Proceso de Ejecución. Los procesos realizados para completar el trabajo 

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

especificaciones del mismo. 

 Grupo del Proceso de Seguimiento y Control. Aquellos procesos requeridos para dar 

seguimiento, 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. 

 Grupo del Proceso de Cierre. 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. 

 
Figura 2: Grupos de Procesos de la Dirección de Proyectos [PMB08] 
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Estos Grupos de Procesos se vinculan entre sí a través de los resultados que producen. Rara 

vez son eventos diferenciados o únicos, si no que suelen ser actividades superpuestas que 

tienen lugar a lo largo de todo el proyecto. La salida de un proceso, normalmente se convierte 

en la entrada de otro proceso o en un entregable del proyecto. 

El segundo componente del marco son las 9 áreas de conocimiento que se pueden asignar a 

los grupos de procesos y proporciona los conocimientos necesarios para llevar a cabo los 

procesos específicos. Estas áreas de conocimiento se clasifican como principales y describen 

las competencias clave que los directores de proyecto deben desarrollar para ser efectivos. Las 

9 áreas de conocimiento son: 

 Gestión de la Integración del Proyecto. Contiene los procesos y actividades necesarios 

para identificar, definir, combinar, unificar y coordinar los diversos procesos y 

actividades de la dirección de proyectos dentro de los grupos de procesos de dirección 

de proyectos. La integración incluye características de unificación, consolidación, 

articulación, así como las acciones integradoras que son cruciales para la terminación 

del proyecto, la gestión exitosa de las expectativas de los interesados y el 

cumplimiento de los requisitos. 

 Gestión del Alcance del Proyecto. Contiene los procesos necesarios para garantizar que 

el proyecto incluya todo (y únicamente todo) el trabajo requerido para completarlo 

con éxito. El objetivo principal de la Gestión del Alcance del Proyecto es definir y 

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

 Gestión del Tiempo del Proyecto. Incluye los procesos requeridos para administrar la 

finalización del proyecto a tiempo. 

 Gestión de los Costos del Proyecto. Incluye los procesos involucrados en estimar, 

presupuestar y controlar los costos de modo que se complete el proyecto dentro del 

presupuesto aprobado. 

 Gestión de la Calidad del Proyecto. Contiene los procesos y actividades de la 

organización ejecutante que determinan responsabilidades, objetivos y políticas de 

calidad a fin de que el proyecto satisfaga las necesidades por la cuales fue emprendido. 

Implementa el sistema de gestión de calidad por medio de políticas y procedimientos, 

con actividades de mejora continua de los procesos llevados a cabo durante todo el 

proyecto, según corresponda. 

 Gestión de los Recursos Humanos del Proyecto. Incluye los procesos que organizan, 

gestionan y conducen el equipo del proyecto. El equipo del proyecto está conformado 

por aquellas personas a las que se les han asignado roles y responsabilidades para 

completar el proyecto. 

 Gestión de las Comunicaciones del Proyecto. Contiene los procesos requeridos para 

garantizar que la generación, la recopilación, la distribución, el almacenamiento, la 

recuperación y la disposición final de la información del proyecto sean adecuados y 

oportunos. 
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 Gestión de los Riesgos del Proyecto. Incluye los procesos relacionados con llevar a 

cabo la planificación de la gestión, la identificación, el análisis, la planificación de 

respuesta a los riesgos, así como su monitoreo y control en un proyecto. Los objetivos 

de la Gestión de los Riesgos del Proyecto son aumentar la probabilidad y el impacto de 

eventos positivos, y disminuir la probabilidad y el impacto de eventos negativos para el 

proyecto. 

 Gestión de las Adquisiciones del Proyecto. Incluye los procesos de compra o 

adquisición de los productos, servicios o resultados que es necesario obtener fuera del 

equipo del proyecto. 

La Tabla 1 refleja la correspondencia entre los 42 procesos con los 5 grupos de procesos y las 9 

áreas de conocimiento de la dirección de proyectos. 
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Tabla 1: Correspondencia entre grupos de procesos y áreas de conocimiento de la dirección de proyectos 

[PMB08] 
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3.1.1.2 Association for Project Management Body of Knowledge (APMBOK) [APM12] 

Desde que se fundó en 1972, la Asociación para la Gestión de Proyectos (APM) ha estado a la 

vanguardia del desarrollo de la gestión de proyectos, programas y cartera de proyectos 

durante más de 35 años. Ha crecido desde sus orígenes como INTERNET UK, y siendo precursor 

de la “International Project Management Association”, se ha convertido en una influencia 

clave en la profesión representando a más de 18.000 profesionales. 

Se considera que durante la última década el modelo de APM ha funcionado bien y ha sido 

ampliamente utilizado como base para la evaluación de la competencia en muchos países 

europeos. Se ha convertido en uno de los más influyentes del Reino Unido en los organismos 

profesionales de dirección de proyectos certificando a personas que cumplen con un alto nivel 

de conocimientos desde mediados de los 70 [MOR06]. Se trata, por tanto, de un órgano 

profesional independiente destinado a promover el desarrollo y la aplicación de la dirección de 

proyectos en todos los sectores industriales. Actualmente, es el segundo órgano más grande 

en Europa, con más de 15.500 miembros y una creciente reputación tanto en todo el Reino 

Unido como en el extranjero [ZDN05]. 

Esta asociación realizó su máximo desarrollo durante la década de 1.990, redactando su 

primera versión del estándar por miembros de la misma y en base a la opinión de distintos 

expertos. Fue publicada en 1.992.  

Por otra parte, la incorporación de una combinación de herramientas, técnicas, procesos y 

habilidades conforman una estructura progresiva que ofrece las siguientes cualificaciones en la 

dirección de proyectos: 

 APM Introductory Certificate (SCQF Level 6): para una toma de conciencia 

fundamental de la terminología de dirección de gestión.  

 APMP (IPMA Level D, SCQF Level 7): para las personas con alguna experiencia en 

dirección de proyectos. 

 Practitioner Qualification (IPMA Level C): una evaluación práctica de las habilidades de 

dirección de proyectos.  

 Certificated Project Manager (IPMA Level B): para directores de proyecto con amplia 

experiencia en la gestión de proyectos multidisciplinarios complejos.  

 APM Project Risk Management Certificates: nivel de dos certificados para los 

directores de proyectos y programas. 

En su última edición (quinta), APMBOK fue revisado significativamente y ahora cuenta con un 

total de 52 temas divididos entre siete secciones, que ofrece presentaciones y guías comunes a 

las áreas que se consideran esenciales para la disciplina de dirección de proyectos. A 

continuación, se muestran en la Tabla 2, las siete secciones con sus respectivos temas: 

  

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&prev=/search%3Fq%3DThe%2BAPM%2BBody%2Bof%2BKnowledge%26hl%3Des%26biw%3D1280%26bih%3D637%26site%3Dwebhp%26prmd%3Dimvns&rurl=translate.google.es&sl=en&u=http://www.scqf.org.uk/features/Framework.htm&usg=ALkJrhhs_jsbTKqsomovvMJ-B_az5UBaOw
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&prev=/search%3Fq%3DThe%2BAPM%2BBody%2Bof%2BKnowledge%26hl%3Des%26biw%3D1280%26bih%3D637%26site%3Dwebhp%26prmd%3Dimvns&rurl=translate.google.es&sl=en&u=http://www.scqf.org.uk/features/Framework.htm&usg=ALkJrhhs_jsbTKqsomovvMJ-B_az5UBaOw
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1. Gestión de 

proyectos en el 

contexto 

1.1. La gestión de proyectos 

1.2. Gestión del programa 

1.3. Gestión de la cartera 

1.4. Contexto del proyecto 

1.5. Proyecto de patrocinio 

1.6. Proyecto de oficina 

2. Planificación de 

la estrategia 

2.1. Éxito de los proyectos y la gestión 

de beneficios 

2.2. Partes interesadas de gestión 

2.3. Valor de gestión  

2.4. Proyecto de plan de gestión 

2.5. Proyecto de gestión de riesgos 

2.6. Proyecto de gestión de calidad 

2.7. Salud, seguridad y gestión 

medioambiental 

3. Ejecución de la 

estrategia 

3.1. Ámbito de gestión 

3.2. Programación 

3.3. Gestión de recursos 

3.4. Presupuesto y gestión de costes 

3.5. Control de cambios 

3.6. Gestión del Valor Ganado 

3.7. Gestión de la información y 

elaboración de informes 

3.8. Problema de gestión 

4. Técnicas 

4.1. Requisitos de gestión 

4.2. Desarrollo 

4.3. Estimación 

4.4. Gestión de la tecnología 

4.5. Relación de ingeniería 

4.6. Modelización y pruebas 

4.7. Gestión de la configuración 

5. Comercial y de 

negocios 

5.1. Argumentos empresariales 

5.2. Marketing y ventas 

5.3. Financiación de proyectos y 

financiación 

5.4. Adquisiciones 

5.5. Conciencia legal 

6. Organización y 

gestión 

6.1. Ciclos de vida del proyecto 

6.2. Concepto 

6.3. Definición 

6.4. Aplicación 

6.5. Entrega y liquidación 

6.6. Los exámenes de proyectos 

6.7. Estructura de la organización 

6.8. Roles organizativos 

6.9. Métodos y procedimientos 

6.10. Gobierno de la gestión de 

proyectos 

7. La gente y la 

profesión 

7.1. Comunicación 

7.2. El trabajo en equipo 

7.3. Liderazgo 

7.4. Gestión de conflictos 

7.5. Negociación 

7.6. Gestión de recursos humanos 

7.7. Características del comportamiento 

7.8. Aprendizaje y desarrollo 

7.9. El profesionalismo y la ética 

Tabla 2: Las 7 secciones y sus correspondientes temas [APM12] 

A partir del 8 de agosto de 2012 estará disponible la sexta edición del APMBOK, que ofrece 

definiciones comunes, referencias y un completo glosario de términos [APM12].  

3.1.1.3 British Standard (BS6079) [BSI12] 

Fundada en 1901 como el Comité de Normas de Ingeniería, es el primer Organismo Nacional 

de Normalización (NSB) en el mundo. Es una organización sin ánimo de lucro que reinvierte los 

beneficios obtenidos en los servicios que presta. Durante décadas, se ha convertido en un líder 

mundial en la organización de servicios independientes de negocios proporcionando 

soluciones basadas en estándares a más de 120 países.  
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Actualmente cuenta con alrededor de 27.000 normas nacionales e internacionales, que son 

utilizados diariamente por millones de empresas en todo el mundo. Su norma más utilizada en 

el mundo es la ISO 9001 (Gestión de la Calidad. Requisitos del sistema) siendo aplicado por 

más de 670.000 organizaciones en 154 países. Hoy en día se ha convertido en el proveedor 

líder de servicios de estandarización y consorcios a través de su BSI Servicios Profesionales 

[BSI06]. 

Una de las normas de particular importancia para la dirección de proyectos se estableció en 

1996 como BS6079, siendo remplazada en el año 2000. En la actualidad la BS6079 se divide en 

cuatro partes:  

 Parte 1: Guide to Project Management (BS6079-1:2010) 

Proporciona orientación sobre la planificación y ejecución de proyectos y la aplicación 

de técnicas de dirección de proyectos.  

Está dirigido a proyectos en sectores público y privado. En 2010 se revisa y actualiza 

para tener en cuenta lo último de las mejores prácticas y la tecnología en el campo de 

la dirección de proyectos. 

 Parte 2: Project Management Vocabulary (BS6079-2:2002) 

Define los términos utilizados en la dirección de proyectos. Contiene revisiones de 

2006. 

 Parte 3: Guide to the Management of Business Related Project Risk (BS6079-3:2002) 

Esta norma proporciona orientación sobre la identificación y control de riesgos 

encontrados al llevar a cabo los proyectos. 

 Parte 4: Guide to Project Management in the Construction Industry (PD6079-4) 

Dirigida a hacer frente a los procesos de construcción desde el inicio hasta la entrega, 

con una orientación integral en relación a la dirección de proyectos de construcción. 

3.1.1.4 ISO Standards [ISO12] 

ISO (International Organization for Standardization) es el mayor desarrollador y editor mundial 

de Normas Internacionales. Es una red de los institutos de normas nacionales de 163 países, 

un miembro por país, con una Secretaría Central en Ginebra, Suiza, que coordina el sistema. 

ISO es una organización no gubernamental que forma un puente entre los sectores público y 

privado. Por un lado, muchos de los institutos miembros son parte de la estructura 

gubernamental de sus países, o están obligados por su gobierno. Por otro lado, otros 

miembros tienen sus raíces únicamente en el sector privado, habiendo sido creada por las 

asociaciones nacionales de la industria. 

Por lo tanto, ISO permite un consenso para llegar a soluciones que satisfagan las necesidades 

de negocio y las necesidades más amplias de la sociedad. En relación con la dirección de 

proyectos las normas más destacadas son: 
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 ISO 10006 (Sistemas de gestión de la calidad. Directrices para la gestión de la calidad 

en proyectos) 

Perfila los principios y prácticas del sistema de gestión de la calidad, cuya 

implementación es importante para el logro de los objetivos de la calidad en los 

proyectos, y causa un impacto sobre los mismos. 

Esta Norma Internacional no es en sí misma una guía para la “gestión de proyectos”, si 

no que se trata, más bien, de una orientación hacia la calidad en los procesos de 

gestión del proyecto. La orientación sobre la calidad en los procesos relativos al 

producto del proyecto, y sobre el “enfoque basado en procesos”, se trata en la Norma 

ISO 9004. [ISO03] 

Se reconoce que hay dos aspectos en la aplicación de la gestión de la calidad en los 

proyectos: los referidos a los procesos y los referidos al producto de éste. La falta de 

cumplimiento de cualquiera de estos dos aspectos puede tener efectos significativos 

en el producto, en el cliente y en otras partes interesadas del proyecto, y en la 

organización encargada de éste. 

 ISO 21500 (Gestión de Proyectos - Guía para la gestión de proyectos) 

ISO, tiene previsto publicar la primera norma específica de Project Management el 31 

de agosto de 2012. Es un proceso que arrancó en 2007 y que inicialmente se fijo su fin 

en febrero de 2010 para que el estándar estuviese completado, revisado y listo para su 

publicación. 

Sin embargo, el programa se ha retrasado debido a la inesperada complejidad del 

proyecto y las inquietudes recibidas de los miembros del comité sobre la estructura y 

el contenido técnico. 

Según Final Draft International Standard ISO/FDIS 21500 a 01-06-2012: 

Subject 
Groups 

Process Groups 

Initiating Planning Implementing Controlling Closing 

Integration 
4.3.2 Develop 

Project Charter 

4.3.3 Develop 

Project Plans 

4.3.4 Direct 

Project Work 

4.3.5 Control 

Project Work. 

4.3.6 Control 

Changes 

4.3.7 Close 

Project Phase 

or Project 

4.3.8 Collect 

Lessons 

Learned 

Stakeholder 
4.3.9 Identify 

Stakeholders 
 

4.3.10 Manage 

Stakeholders 
  

Scope  

4.3.11 Define 

Scope 

4.3.12 Create 

Work Breakdown 

Structure 

4.3.13 Define 

Activities 

 
4.3.14 Control 

Scope 
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Resource 
4.3.15 Establish 

Project Team 

4.3.16 Estimate 

Resources 

4.3.17 Define 

Project 

Organization 

4.3.18 Develop 

Project Team 

4.3.19 Control 

Resources 

4.3.20 Manage 

Project Team 

 

Time  

4.3.21 Sequence 

Activities 

4.3.22 Estimate 

Activity Durations 

4.3.23 Develop 

Schedule 

 
4.3.24 Control 

Schedule 
 

Cost  

4.3.25 Estimate 

Costs 

4.3.26 Develop 

Budget 

 
4.3.27 Control 

Costs 
 

Risk  

4.3.28 Identify 

Risks 

4.3.29 Assess 

Risks 

4.3.30 Treat 

Risks 

4.3.31 Control 

Risks 
 

Quality  
4.3.32 Plan 

Quality 

4.3.33 Perform 

Quality 

Assurance 

4.3.34 Perform 

Quality Control 
 

Procurement  
4.3.35 Plan 

Procurement 
4.3.36 Select 

Suppliers 
4.3.37 Administer 

procurements  

Communication  
4.3.38 Plan 

Communications 
4.3.39 Distribute 

Information 
4.3.40 Manage 

Communication  

Tabla 3: Project management processes cross-referenced to Process and Subject Groups [ISO12] 

El estándar será una plataforma común, que se convertirá en un punto de referencia 

para todos los profesionales de la gestión de proyectos y facilitará la transferencia de 

conocimientos y la armonización de los principios, el vocabulario y los procesos en las 

normas actuales y futuras. El nuevo estándar está siendo desarrollado por el Comité 

del Proyecto PC236, presidido por el British Standards Institute (BSI), y la secretaría es 

el American National Standards Institute (ANSI). Está formado de tres grupos de 

trabajo [ISO08]: 

 GT1 (Terminología) 

 GT2 (Procesos) 

 GT3 (Guía Informativa) 

3.1.2 Personas 

Todas las guías y normas de la Figura 1 vinculadas a las personas se refieren principalmente a 

la gestión de proyectos individuales o independientes. Han sido diseñadas específicamente 

para la evaluación y reconocimiento de la competencia actual, fomentando la auto-evaluación, 

reflexión y desarrollo personal con el fin de proporcionar evidencia de la competencia según 

los criterios especificados. Las normas son las siguientes: 

 National Competency Standards for Project Management (NCSPM) (AIPM, 2008). 
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 National Occupational Standards for Project Management (ECITB, 2002). 

 National Certificate in Project Management (NQF) (SAQA, 2001). 

 International Project Management Association (IPMA) International Competence 

Baseline (ICB) Version 3.0 - 2006. 

A continuación, de entre todas las posibilidades, solo se desarrolla el IPMA, debido a la 

aplicación a nivel mundial, la influencia y el número de asociados que tiene. 

3.1.2.1 International Project Management Association (IPMA) [IPM12] 

La International Project Management Association (IPMA) fue fundada en 1965. Se inicio por un 

grupo de directores de proyectos como un foro para establecer contactos y compartir 

información. Durante décadas, se ha convertido en una red internacional que consiste en 50 

asociaciones nacionales de dirección de proyectos y en la actualidad cuenta con más de 40.000 

miembros en más de 40 países en todo el mundo. 

En el 1993, IPMA inició una revisión de la “línea base de competencia” del IPMA (ICB) con la 

referencia de la línea de base de las competencias nacionales. La primera versión, en 1998, 

tenía 24 elementos fundamentales del conocimiento y la experiencia de dirección de 

proyectos presentados en un "girasol". 

En 2006, el lanzamiento de la actual versión 3.0, reemplaza su "girasol" formado de 28 

elementos distribuidos en 3 elementos de competencia principales. 

El Sistema de Certificación IPMA se basa en una evaluación de las competencias en las 

actividades típicas de gestión de proyectos que se presentan en su trabajo cotidiano. Atribuye 

cuatro niveles de certificación (4-LC): 

 Certified Projects Director (IPMA Level A): significa que la persona es capaz de dirigir 

una importante cartera o programa, con los correspondientes recursos, metodologías 

y herramientas. 

 Certified Senior Project Manager (IPMA Level B): la persona es capaz de gestionar un 

proyecto complejo. 

 Certified Project Manager (IPMA Level C): significa que la persona es capaz de liderar 

un proyecto con una complejidad limitada. 

 Certified Project Management Associate (IPMA Level D): la persona es capaz de aplicar 

los conocimientos de gestión de proyectos. 

La línea de base de competencia del IPMA (actualmente en versión 3.0) es un modelo basado 

en competencias para construir, evaluar y certificar la competencia, conocimiento, experiencia 

y cualificación del director del proyecto. IPMA lo llamó "ojo de la competencia" (ver Figura 3). 

El Ojo de la competencia representa la integración de todos los elementos de la dirección de 

proyectos, como si fuera visto a través de los ojos del director del proyecto en la evaluación de 

una situación específica. El ojo representa la claridad y la visión [IPM06]. 
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Figura 3: El ojo de la competencia [IPM06] 

Cada una de estas competencias se compone de una serie de elementos (ver Figura 4). Estas 

tres competencias, con sus respectivos elementos, son las siguientes: 

 Competencia técnica. Se compone de un conjunto de elementos (20) que tratan del 

contenido de dirección de proyectos. 

1.01 

1.02 

1.03 

1.04 

1.05 

1.06 

1.07 

1.08 

1.09 

1.10 

Project management success 

Interested parties 

Project requirements & objectives 

Risk & opportunity 

Quality 

Project organisation 

Teamwork 

Problem resolution 

Project structures 

Scope & deliverables 

1.11 

1.12 

1.13 

1.14 

1.15 

1.16 

1.17 

1.18 

1.19 

1.20 

Time & project phases 

Resources 

Cost & finance 

Procurement & contract 

Changes 

Control & reports 

Information & documentation 

Communication 

Start-up 

Close-out 

 

 Competencia de comportamiento. Formada por 15 elementos, se centra en las 

actitudes y las habilidades del director del proyecto. 

2.01 

2.02 

2.03 

2.04 

2.05 

2.06 

2.07 

2.08 

Leadership 

Engagement & motivation 

Self-control 

Assertiveness 

Relaxation 

Openness 

Creativity 

Results orientation 

2.09 

2.10 

2.11 

2.12 

2.13 

2.14 

2.15 

 

Efficiency 

Consultation 

Negotiation 

Conflict & crisis 

Reliability 

Values appreciation 

Ethics 
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 Competencia contextual. Compuesta de 11 elementos en los que se trata de la 

interacción del equipo del proyecto en el contexto del proyecto y dentro de la 

organización permanente. 

3.01 

3.02 

3.03 

3.04 

3.05 

3.06 

3.07 

3.08 

3.09 

3.10 

3.11 

Project orientation 

Programme orientation 

Portfolio orientation 

Project, programme& portfolio implementation 

Permanent organisation 

Business 

Systems, products & technology 

Personnel management 

Health, security, safety & environment 

Finance 

Legal 

 

 

 

Figura 4: El ojo de la competencia. Competencias y elementos [IPM06] 

 

3.1.3 Organizaciones 

Todas las normas de la Figura 1 relacionadas a las organizaciones reseñan especialmente la 

gestión de múltiples proyectos, gestión de programas, y aspectos de gestión empresarial. 

De este grupo, la norma más utilizada es el PRINCE2 que se sintetiza a continuación. 
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3.1.3.1 PRojects IN Controlled Environments (PRINCE) [PRI12] 

PRINCE fue establecido como método de gestión en 1989 por la CCTA (Central Computer and 

Telecommunications Agency). Su evolución puede resumirse como: 

 1989: Lanzamiento de PRINCE 

 1990: Publicación de manuales 

 1994: Concesión de contrato para desarrollar PRINCE2 

 1996 - Lanzamiento de PRINCE2 

 1998, 2002, 2005 – versiones del manual de PRINCE2 

 2009 – 5º versión revisada y actualizada de PRINCE2 

PRINCE2 es un método estructurado para la gestión efectiva de proyectos. Es de hecho un 

estándar ampliamente reconocido, utilizado tanto por el gobierno del Reino Unido como por el 

sector privado. Este método es de dominio público, ofreciendo una guía de buenas prácticas 

en la dirección de proyectos [PRI09]. 

El esquema de certificación de PRINCE2 es: 

 Foundation: proporciona los principios elementales del método de gestión de 

proyectos PRINCE2. Este nivel permite aplicar PRINCE2 para el funcionamiento y la 

gestión de un proyecto simple en un entorno de apoyo de PRINCE2. 

 Practitioner: facilita la aplicación de los conceptos del método PRINCE2 a un escenario. 

Este nivel tiene como objetivo aplicar PRINCE2 al funcionamiento y la gestión de un 

proyecto simple en un entorno de utilización de PRINCE2. 

 Professional: Desde el 30 de enero de 2012, evalúa la capacidad para aplicar el método 

PRINCE2. 

El PRINCE 2 se basa en7 Principios, 7 Procesos y 7 Temáticas (Figura 5). 

 

Figura 5: Principios, procesos y temáticas del PRINCE2 [PRI12] 
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PRINCE2 se puede aplicar sin tener en cuenta el tamaño, el tipo, la organización, porque se 

fundamenta en principios. Los principios son: 

 Justificación Comercial Continua. Algunos proyectos siguen adelante aun cuando sólo 

tienen asociaciones provisionales con la estrategia corporativa. Un proyecto debe 

tener justificación comercial continua. Una exigencia para un proyecto es que haya un 

motivo justificable para iniciarlo, se mantenga válida durante toda la vida del proyecto, 

se documente y se apruebe. 

 Aprender de la Experiencia. Los proyectos son únicos, es este elemento lo que permite 

implementar mejoras en las buenas prácticas. Con el principio de PRINCE2 “Aprender 

de la Experiencia” los directores de proyectos deberían registrar las lecciones 

aprendidas durante el proyecto y revisar los proyectos anteriores para ver si las 

lecciones aprendidas se podrían aplicar. Las lecciones deberían ser identificadas y 

provocar cambios. 

 Definir Roles y Responsabilidades. Los proyectos fracasan porque las partes 

interesadas no saben qué se espera de ellos. Un proyecto debe definir roles y 

responsabilidades de la gente que participa en el proyecto, y centrarse en las tres 

partes interesadas primarias: Patrocinadores ‘comerciales’, Usuarios, Proveedores. 

 Gestión por Fases. Los proyectos fracasan porque no se planifica, supervisa y controla 

bien. Un proyecto desglosado en una serie de fases de gestión (más cortas o más 

largas) proporciona al personal directivo superior puntos de control durante los 

proyectos. 

 Gestión por Excepción. La carga de tiempo del personal directivo superior podría 

retardar el desarrollo del proyecto. Un proyecto con tolerancias definidas (tiempo, 

coste, calidad, alcance, riesgo, beneficio) permite definir responsabilidades bien 

diferenciadas para la Dirección, Gestión y Entrega. 

 Enfoque en los Productos. Los proyectos están expuestos a varios riesgos principales 

tales como disputas de aceptación, repetición del trabajo, cambio descontrolado. Un 

proyecto orientado a la definición y a la entrega de los productos y en particular en sus 

exigencias de calidad reduce el riesgo. 

 Adaptación para corresponder al Entorno del Proyecto. Los proyectos fracasan porque 

los métodos se siguen sin hacer preguntas o no se siguen para nada. Un método 

estándar debe ser adaptado a las específicas necesidades del entorno, tamaño y 

complejidad del proyecto. 

Las temáticas de PRINCE2 describen aspectos de la gestión del proyecto que se deben abordar 

continuamente. Estas son: 

 Business Case. (¿Por qué iniciar/continuar/cerrar un proyecto?) antes y durante un 

proyecto es importante juzgar si merece la pena invertir en este proyecto. 

 Organización. (¿Quién es responsable del proyecto?) una estructura con roles y 

responsabilidades bien definidos permite establecer la toma de decisiones y un 

gobierno del proyecto efectivos. 
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 Calidad. (¿Qué es el producto a entregar?) una comprensión uniforme de los 

productos del proyecto que deben ser entregados y de los criterios con los que se 

evaluarán los productos (criterios de calidad) asegura que los productos finales 

cumplan las expectativas comerciales. 

 Planes. (¿Cómo y cuándo debería entregar los productos?) el desarrollo y 

mantenimiento de un Plan proporciona al personal que participa en el proyecto 

información sobre cómo, cuándo y por quién los productos serán entregados. 

 Riesgo. (¿Qué pasa si…?). la identificación, evaluación y control de los riesgos mejora la 

gestión de la incertidumbre y permite una toma de decisiones proactiva. 

 Cambio. (¿Cuál es el impacto?). la identificación, evaluación y control de cualquier 

cambio potencial o aprobado garantiza que todos los cambios sean acordados por la 

autoridad correspondiente antes de que se accionen. 

 Progreso. (¿Dónde estamos ahora? ¿A dónde vamos? ¿Deberíamos continuar?) el 

seguimiento y el control del progreso comparado con las tolerancias permitidas y los 

planes, garantiza que haya una toma de decisiones efectiva para aprobar los planes, 

seguir el progreso y presentar desviaciones de los planes. 

Los Procesos de PRINCE2 (Figura 6) proporcionan el conjunto de actividades necesarias para 

dirigir, gestionar y entregar un proyecto con éxito. Los Procesos son: 

 Puesta en Marcha de un Proyecto. (¿El proyecto es viable?) el propósito del proceso de 

la Puesta en Marcha de un Proyecto es asegurar que haya una justificación comercial 

para iniciar el proyecto, que sea confirmado su alcance y que se haya seleccionado su 

enfoque. 

 Dirección de un Proyecto. (¿La Junta del Proyecto está tomando decisiones y 

ejerciendo control?) la Junta del Proyecto toma decisiones clave y ejerce el control 

general durante la vida del proyecto. Con este proceso la Junta del Proyecto 

proporciona la autorización y asigna a los recursos necesarios. 

 Inicio de un Proyecto. (¿Hay comprensión común sobre lo que se debe hacer?) este 

proceso establece las bases sólidas para el proyecto, permitiendo comprender su 

alcance, las razones para realizarlo, cómo se alcanzarán los productos y quién es 

responsable de lo que se debe hacer. 

 Control de una Fase. (¿Cuáles son las actividades diarias del Project Manager?) con 

este proceso el Project Manager asigna y hace un seguimiento del trabajo que se debe 

realizar, informa a la Junta del Proyecto sobre el Proyecto y registra cuestiones e 

riesgos. 

 Gestión de la Entrega de Productos. (¿Cuáles son las actividades diarias del jefe de 

equipo?) con este proceso el jefe de equipo coordina un área de trabajo desde la que 

se llevará a cabo la entrega de uno o más productos. El director de proyectos puede 

establecer requisitos formales para la aceptación, ejecución y entrega del proyecto. 
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 Gestión de los Límites de Fase. (¿Cómo se informa a la Junta del Proyecto del 

progreso?) con este proceso el Project Manager facilita información suficiente a la 

Junta del Proyecto para que pueda revisar el desarrollo de la fase actual del proyecto y 

aprobar el Plan de la fase siguiente. 

 Cierre de un Proyecto. (¿El Proyecto ha llegado a su fin?) la Junta del Proyecto tiene la 

autorización para confirmar la aceptación de los productos del proyecto (o en algunas 

situaciones solicita un cierre prematuro). 

 

Figura 6: Estructura de Procesos PRINCE2 [PRI12] 

3.1.3.2 Project Management Association of Japan [PMA12] 

Esta asociación japonesa es el resultado de la fusión del anterior Project Management 

Professionals Certification Center (PMCC) con Japan Project Management Forum (JPMF), el 

cuerpo más antiguo de la Dirección de Proyectos en Japón. Cuenta con 5 cuerpos de 

conocimiento entre los que se encuentra P2M [OHA05]. 

P2M es una Guía de Dirección de Proyectos y Programas para la innovación empresarial que 

fue lanzada en noviembre de 2001 en el Congreso Internacional de Gestión de Proyectos en 

Tokio. Proporciona directrices para la innovación empresarial y está destinada a servir como 

guía para ayudar en el crecimiento de la empresa, la competencia en la economía global y en 

servicios públicos de medioambiente, completando otros cuerpos de conocimiento y 

estándares internacionales. 

El P2M posee tres tipos de certificaciones (ver Figura 7). El nivel de entrada (PMS) se otorga a 

aquellos que tienen demostrado el conocimiento del P2M. El nivel intermedio (PMR), requiere 

la demostración de una mayor capacidad y la evidencia de la experiencia práctica. El nivel más 

alto es el PMA. 

 
Figura 7: Certificaciones P2M [P2M05] 
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La “Torre de Dirección de Proyectos” (Figura 8) muestra la estructura general del P2M. Se 

divide en 4 partes: 

I. Project Management Entry de P2M, describe cómo dar el primer paso para alcanzar el 

éxito profesional. 

II. Project Management, explica la definición básica y el marco de la dirección de 

proyectos. 

III. Program Management, presenta la gestión del programa que combina múltiples 

proyectos.  

IV. Project Domain Management, cuenta con 11 competencias de dirección de proyectos. 

Se utilizan de manera independiente o combinada para las tareas individuales y los 

desafíos de la dirección de proyectos y programas. 

 

 
Figura 8: Torre de Dirección de Proyectos P2M [P2M05]  



Análisis de los aspectos ambientales en la Dirección de Proyectos 

David Moreno Bárcena Página 28 

3.1.4 Comparación 

En la siguiente tabla (Tabla 4) se muestra un resumen de las normas de mayor aceptación de 

dirección de proyectos: 

 
Tabla 4: Resumen de los principales estándares de dirección de proyectos [AIP12] 
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Existen una serie de estándares de dirección de proyectos disponibles, cada uno ha sido 

elaborado, adoptado y promovido por instituciones bien conocidas y de gran reputación, pero 

todos tienen sus puntos fuertes y ventajas sobre los demás en diferentes áreas de aplicación. 

Mientras que la mayoría de los marcos y normas de dirección de proyectos son flexibles y 

pueden adaptarse a un entorno de proyectos específicos, todavía no existen circunstancias 

que recomienden uno sobre otro para un determinado proyecto.  

En la Tabla 5 se manifiestan las similitudes entre PMBOK, PRINCE2, APMBOK, IPMA y BS6079. 

 
Tabla 5: Comparación entre los cinco principales marcos de dirección de proyectos [CHI10b] 

Analizando la tabla anterior, es evidente que sólo PRINCE2 cumple todos los criterios, con la 

excepción de la falta de desarrollo en las áreas de conocimiento. En segundo lugar, PRINCE2 es 

el único fácil de aplicar, flexible y totalmente escalable, ya que se completa con plantillas, listas 

de comprobación y consejos para los directores de proyectos. Por otro lado, el PMBOK y la 

BS6079 son adecuados para proyectos a gran escala a diferencia de PRINCE2, APMBOK e IPMA. 

Cada marco ofrece su propia evaluación y exámenes de competencia con diferentes niveles de 

certificaciones para directores de proyectos. 

Aunque hay varias diferencias y singularidades entre el PMBOK y PRINCE2, muchos coinciden 

en que la mejor solución es la integración de lo mejor de ambos con los puntos fuertes de cada 

uno [SIE04]. 

Los temas PRINCE2 no son tan ampliamente definidos como las áreas de conocimiento del 

PMBOK. PRINCE2 se centra en los procesos que son áreas críticas que el director de proyecto 

debe trabajar, mientras que PMBOK se centra en el conocimiento y las competencias que un 

director de proyecto debe adquirir para gestionar con éxito un proyecto (ver Tabla 6). 
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Tabla 6: Comparación de las áreas del PMBOK y temas PRINCE2 [SIE04] 

IPMA amplía el ámbito de la dirección de proyectos con los aspectos contextuales y de 

comportamiento que no están cubiertos en la Guía PMBOK (ver Tabla 7). La certificación del 

IPMA considera el conocimiento, experiencia y actitud personal. 

 
Tabla 7: IPMA vs PMI [MULL06] 

En el proceso de revisión de los mejores marcos, Chin, Yap y Spowage entienden que la 

combinación de PRINCE2 y PMBOK es el complementario ideal para ambos. Los dos tienen más 

de 15 años de historia en la dirección de proyectos, han sido aceptados en todo el mundo y 

traducidos sus manuales a varios idiomas. Ambos tienen su propia certificación basada en los 

exámenes que son ampliamente reconocidos a nivel mundial. Todo esto hace que ambos 

marcos sean prácticas probadas en dirección de proyectos con una enorme cantidad de 

estudios y de literatura que presentan su evidencia empírica. 

Respecto a la inminente publicación de la ISO 21500 (finales de agosto de 2012) destacar las 

sorprendentes similitudes con el PMBOK. 

ISO 21500 tiene actualmente 39 procesos de dirección de proyectos, mientras que el PMBOK 

tiene 42. De éstos, 32 son los mismos procesos, mientras que algunas de las ISO 21500 

incorporan dos de los procesos PMBOK en uno solo. 
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Otra similitud son las áreas de conocimiento o grupos temáticos. PMBOK tiene 9 áreas de 

conocimiento, mientras que la ISO 21500 cuenta con 10 grupos temáticos: la integración, las 

partes interesadas, el alcance, recursos, tiempo, costo, riesgo, calidad, compras y 

comunicación. El PMBOK incluye los interesados bajo su área de comunicación.  

ISO 21500, sin duda, será reconocido como un estándar mundial cuando finalmente se 

publique, porque trabajan equipos de expertos internacionales en la materia procedentes de 

34 países que contribuyen a la elaboración y aprobación de su contenido. 

3.2 Aspectos de sostenibilidad ambiental con referencia a la dirección 

de proyectos 

El concepto de sostenibilidad ambiental comienza a ganar relevancia, introduciéndose 

paulatinamente en cada una de nuestras actividades. Vista la importancia de su incorporación 

a la disciplina de Dirección de Proyectos se ve necesario realizar un estudio sobre el concepto 

en sí mismo y las diferentes herramientas de las que se dispone para lograr su máxima 

integración. 

3.2.1 Sostenibilidad Ambiental 

La primera definición formal de sostenibilidad se publicó en 1987 por la Comisión Brundtland 

de las Naciones Unidas como "desarrollo que satisface las necesidades del presente sin 

comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias 

necesidades" [WCED87]. Pero con esta definición, el concepto de desarrollo sostenible sigue 

siendo inherentemente vago [REN97], no proporciona ninguna orientación sobre cómo 

transferir este concepto en funcionamiento a nivel de empresa [EPS01]. A pesar de la 

vaguedad de esta definición se asume como un importante punto de inflexión político para el 

concepto de desarrollo sostenible [MEB98]. 

La aplicación de los principios de sostenibilidad es relevante para los diferentes organismos 

sociales, proporcionándole una visión general (Tabla 8) [GAR10]. 

 
Tabla 8: Aplicaciones del desarrollo sostenible en diferentes organismos sociales [GAR10] 
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Al trasladar la definición de la Comisión Brundtland a nivel empresarial, la sostenibilidad se 

puede definir como "satisfacer las necesidades de los interesados directos e indirectos de la 

empresa (tales como accionistas, empleados, clientes, grupos de presión, comunidades, etc.) 

sin comprometer su capacidad para cumplir las necesidades de los futuros interesados” 

[DYL02]. 

El Instituto Internacional para el Desarrollo Sostenible [IISD92] ha propuesto la siguiente 

definición de desarrollo sostenible para la comunidad empresarial:  

"Para la empresa de negocios, el desarrollo sostenible significa la adopción de estrategias y 

actividades de negocio que satisfagan las necesidades de la empresa y sus grupos de interés 

hoy en día, al tiempo que protegen, mantienen y mejoran los recursos humanos y naturales 

que se necesitarán en el futuro". 

La mención de "... las necesidades de la empresa y sus grupos de interés hoy en día..." es una 

parte importante en esta definición, ya que sin rentabilidad hoy en día, el cuidado del medio 

ambiente y la humanidad no se puede sostener [SIL10]. 

En la actualidad existen más de 100 definiciones de sostenibilidad y desarrollo sostenible. La 

mayoría de autores coinciden en los tres pilares u objetivos del desarrollo sostenible conocidos 

como Triple línea base (TBL) o Triple-P (People, Planet, Profit): 

 Sostenibilidad social (people): se refiere a las comunidades y los trabajadores que 

tienen un interés en las empresas, las cuestiones importantes son la seguridad, la 

igualdad de oportunidades, la justicia social, la salud, la educación, etc. 

 Sostenibilidad ambiental (planet): implica alcanzar un equilibrio entre la carga 

ambiental y la capacidad de la Tierra para absorber dichas cargas ambientales. 

 Sostenibilidad económica (profit): encierra que todas las actividades económicas deben 

crear prosperidad para la empresa así como para sus trabajadores y propietarios. 

 
Figura 9: Triple línea base [ELK97] 

Estas tres dimensiones son igualmente importantes. Dimensiones económicas, sociales y 

ambientales están relacionadas entre sí y se influyen mutuamente. El ideal es un enfoque 

holístico para considerar los tres principios por igual, equilibrando estas tres dimensiones. 
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Una empresa sostenible es una empresa sólida, donde los problemas económicos, sociales y 

ambientales están en equilibrio. La cuestión está en que, dependiendo del contexto, el énfasis 

se coloca en uno de los pilares. Por ejemplo dependiendo del lugar, las preocupaciones de los 

europeos, se refieren principalmente a cuestiones ambientales, mientras que en África el 

énfasis recae en el aspecto social [SIL10b]. 

Los actuales marcos de dirección de proyectos no abordan eficazmente las tres P de la 

sostenibilidad: 'Gente', 'Planeta' y 'Beneficio'. El enfoque tiende a mentir en "beneficio", 

porque para la mayoría de los proyectos, el rendimiento económico es más importante. 

Rolan Gareis define la sostenibilidad con los siguientes principios [GAR10]: Económico, social, 

ambiental; orientación a corto, medio y largo plazo; orientación local, regional y global. 

Destaca la necesidad de añadir a la orientación a largo plazo la orientación a corto y medio 

plazo, y la exigencia del equilibrio entre estas escalas temporales. También diferencia la 

orientación local, regional y mundial y apunta la necesidad de un equilibrio entre estas 

diferentes escalas espaciales. 

Sobre la base de los primeros estudios de sostenibilidad en la dirección de proyectos se 

pueden presentar las siguientes ideas [SIL10b]: 

1. La sostenibilidad en la dirección de proyectos consiste en integrar los aspectos 

económicos, sociales y ambientales en la dirección de proyectos. Tiempo, costo y 

calidad son los indicadores de rendimiento de los estándares actuales de dirección de 

proyectos, pero estas variables no se ocupan efectivamente de las tres metas del 

desarrollo sostenible. 

2. La sostenibilidad en la dirección de proyectos debe tener en cuenta el ciclo de vida 

completo del proyecto. No sólo el ciclo de vida del proyecto, sino también el ciclo de 

vida de activos y de productos [LAB07], es decir, la sostenibilidad debe ser considerada 

en el nivel del proyecto, sus resultados y sus efectos. 

Global Reporting Initiative [GRI12] ha hecho una lista de control (Tabla 9) que muestra los 

aspectos y criterios de sostenibilidad en los proyectos. Esta lista ha hecho una distinción entre 

la sostenibilidad económica, ambiental y social. 
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Tabla 9: Los aspectos de sostenibilidad y los criterios de los proyectos [GRI12] 
 

3.2.2 Herramientas de sostenibilidad. 

Según Iris Oehlmann [OEH10] hay varias herramientas disponibles para evaluar el desempeño 

de la sostenibilidad de los productos, servicios y/o empresas. A continuación, se explican, 

brevemente, cuatro de esas herramientas. 

3.2.2.1 Análisis de Ciclo de Vida (LCA) 

Es una herramienta muy utilizada para identificar todos los costos y beneficios ambientales, 

tanto internos como externos, de productos y servicios. El ciclo de vida de un producto juega 

un papel principal en esta herramienta y consta de cinco fases: 

1. Pre-fabricación 

2. Fabricación de productos 

3. Entrega de productos 

4. Uso del producto y renovación 

5. Reciclaje y eliminación 

El objetivo del LCA (ACV) consiste en comparar la gama completa de los daños ambientales y 

sociales asignables a los productos y servicios, para poder elegir la menos impactante para el 

medio ambiente. 



Análisis de los aspectos ambientales en la Dirección de Proyectos 

David Moreno Bárcena Página 35 

Las categorías comunes de los daños evaluados son el agotamiento de recursos abióticos, los 

impactos del uso de la tierra, el cambio climático, el agotamiento del ozono estratosférico, la 

toxicidad en humanos, ecotoxicidad, formación foto-oxidante, la acidificación y la 

eutrofización. 

En cuanto a la triple línea base, se puede decir que el LCA tiene un fuerte enfoque en el pilar 

'Planet'. 

3.2.2.2 Indicadores de desempeño para la Sostenibilidad (GRI) 

Existen varios métodos para evaluar la sostenibilidad, pero el único método reconocido 

internacionalmente que se centra en la presentación de informes de la sostenibilidad de toda 

la organización es el Global Reporting Initiative. En la siguiente figura se muestra cómo utilizar 

este marco (Figura 10). 

 
Figura 10: The GRI Reporting Framework [GRI12] 

Este marco establece los principios y una lista de más de 100 indicadores que las 

organizaciones pueden utilizar para medir e informar su desempeño social, ambiental y 

económico. Los informes de sostenibilidad basados en el marco GRI se pueden utilizar para 

comparar el desempeño de la organización a través del tiempo. 

Estos indicadores se pueden subdividir en los 3BL: personas, planeta y beneficio, y mostrar la 

enorme gama y variedad de la esfera de la sostenibilidad.  

3.2.2.3 Indicadores de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas (CSD) 

La Comisión de Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible (CSD) ha creado una lista de 

indicadores de la sostenibilidad para la evaluación de los avances del gobierno hacia el 

desarrollo sostenible. Los indicadores se dividen en 14 temas: 

 Pobreza 

 Gobierno 

 Salud 

 Educación 

 Demografía 

 Riesgos naturales 

 Atmosfera 

 Tierra 

 Océanos, mares y costas 

 Agua Dulce 

 Biodiversidad 

 Desarrollo económico 

 Asociación económica global 

 Consumo y producción de patrones  
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La principal diferencia entre estos indicadores y los indicadores del GRI es el hecho de que 

están diseñados para los gobiernos en lugar de las empresas. Por lo tanto, los indicadores de la 

CSD implican muchos aspectos que, a primera vista, no son tan relevantes para las empresas. 

Sin embargo, aquí se presentan debido a que el marco proporciona información detallada 

sobre lo que implica la sostenibilidad y porque da una idea de las áreas en las que las empresas 

pueden hacer una contribución.  

En las dos versiones anteriores del marco de 1991 y 2001, los indicadores se clasifican en los 

tres pilares de personas, planeta y beneficio. En esta última versión, los indicadores no están 

explícitamente categorizados. 

3.2.2.4 Los diez principios para la sostenibilidad (WWF) 

El World Wildlife Fund (WWF) ha diseñado los "Diez Principios de un Planeta Vivo para la 

Sostenibilidad" [GON08]. Estos principios fueron mostrados a los líderes de negocios y altos 

ejecutivos de todo el mundo para ayudarles a construir empresas más sostenibles. 

A continuación, se resumen los diez principios del WWF: 

1. Cero de carbono. Nuestro clima está cambiando debido a la acumulación de CO2 en la 

atmósfera inducida por el hombre. El objetivo es que las emisiones netas de CO2 sean 

cero. Esto significa invertir en energía eficiente y la generación de energía con fuentes 

renovables. 

2. Basura Cero. Los residuos de productos y embalajes inútiles generan problemas de 

eliminación. El objetivo es eliminar los residuos enviados a vertedero o a incineración. 

Esto significa reducir la generación de desechos mediante un mejor diseño, y el fomento 

de la reutilización, reciclaje y el compostaje de los residuos, así como el uso de residuos 

para generar energía limpia. 

3. Transporte sostenible. El viaje en coche y el avión está contribuyendo al cambio 

climático, a la contaminación del aire y el ruido. El objetivo es reducir la necesidad de 

viajar así como la dependencia masiva hacia los vehículos privados para lograr 

importantes reducciones en las emisiones de CO2 procedentes del transporte. Esto 

significa invertir en una buena infraestructura de transporte de calidad que reduce la 

dependencia de los combustibles fósiles, y tecnologías de apoyo que son sustitutos 

efectivos para reuniones de negocios. 

4. Materiales sostenibles. La explotación destructiva de recursos (por ejemplo, en la 

construcción y fabricación) aumenta el daño medioambiental y reduce los beneficios 

para la comunidad local. El objetivo es construir un mundo donde aprovisionamiento, 

fabricación y suministro de materias primas y acabados pueda tener un impacto neto 

positivo. Esto significa la valoración de materiales regenerados, renovables y reciclables, 

así como la inversión en acciones de los recursos naturales y asegurar que la cadena de 

suministro aporte beneficios a las comunidades locales. 

5. Alimentos sostenibles. La agricultura industrial produce alimentos de dudosa calidad, 

daños locales a los ecosistemas, y pueden tener un alto impacto del transporte. El 
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objetivo es producir y suministrar los alimentos que tiene un impacto neto positivo 

sobre las comunidades locales y el medio ambiente. Esto significa apoyar la producción 

local y de bajo impacto que ofrece alimentos sanos y de buena calidad que impulsa las 

economías de una manera beneficiosa con el medio ambiente. 

6. Agua sostenible. Los suministros locales de agua dulce son a menudo insuficientes para 

satisfacer las necesidades humanas, por la contaminación, la alteración de los ciclos 

hidrológicos, y el agotamiento. El objetivo es gestionar el agua de manera sostenible. 

Esto significa la implementación de estrategias en materia de agua, la eficiencia, la 

reutilización y el reciclaje. También significa reducir al mínimo la extracción y la 

contaminación de agua, la gestión de las aguas residuales, y la restauración de los ciclos 

del agua. 

7. Los hábitats y la fauna. La pérdida de biodiversidad es causada por el desarrollo en las 

áreas naturales y la sobrexplotación de los recursos naturales. El objetivo es regenerar 

los entornos degradados y detener o incluso revertir la pérdida de la biodiversidad. Esto 

significa la protección y recuperación de ambientes naturales y los hábitats que 

proporcionan a las plantas y los animales, así como crear otros nuevos. 

8. Cultura y Patrimonio. Se está perdiendo el Patrimonio cultural local en todo el mundo 

debido a la globalización, lo que resulta la pérdida de la identidad y el conocimiento 

local. El objetivo es proteger y aprovechar la diversidad. Esto significa celebrar y revivir 

la historia y la identidad local y el fomento de una nueva cultura de la sostenibilidad.  

9. Equidad y comercio justo. Muchas personas en el mundo en vías de desarrollo no 

pueden satisfacer sus necesidades básicas, y también hay personas en el mundo 

desarrollado que viven en la pobreza relativa. El objetivo es tener un impacto positivo 

del consumo en otras comunidades. Esto significa el desarrollo equitativo y justo de las 

relaciones comerciales que tienen un efecto beneficioso sobre las comunidades locales y 

globales. 

10. Salud y Felicidad. Aumento de la riqueza y una mayor salud y felicidad cada vez más 

divergentes, que plantea interrogantes sobre la verdadera base del bienestar y 

satisfacción. El objetivo es trabajar activamente en el aumento de la calidad de vida. 

Esto significa la promoción de estilos de vida saludables, bienestar físico, mental y 

espiritual. 

En la Tabla 10, estos diez principios WWF se subdividen en las tres P de la Triple línea base. 

 
Tabla 10: Principios de WWF para la Sostenibilidad [OEH10] 
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3.2.3 Por qué es necesaria la sostenibilidad en la dirección de proyectos 

Además de la presión externa para incluir la sostenibilidad, las empresas se están dando 

cuenta que la sostenibilidad puede ser un negocio a largo plazo. Los estudios muestran que la 

búsqueda de desarrollo sostenible hace a las empresas más competitivas y más flexibles en un 

mundo que cambia constantemente, siendo más viable obtener y mantener clientes.  

La inclusión de la sostenibilidad en las políticas de las empresas les ayuda a encontrar y 

conservar los mejores empleados. Además, las empresas se vuelven más atractivas para los 

inversionistas y aseguradores, ya que reduce su exposición a responsabilidades reglamentarias 

[WBC10]. 

La incorporación de la sostenibilidad implica algunos riesgos. Se requiere inversiones a largo 

plazo en términos de tiempo y dinero, y muchas veces no es posible determinar con exactitud 

cuándo y cómo las inversiones retornan. Las devoluciones pueden efectuarse de tres formas 

[MUL06]: 

 Creación de valor económico en términos de rendimiento del producto y costos de 

producción: esto puede ser a corto y largo plazo. 

 Creación de valor a largo plazo mediante el incremento de la coherencia de las 

distintas partes de la empresa y el aumento de su eficacia y flexibilidad. 

 Creación de valor a largo plazo mediante la mejora de la reputación y la imagen de la 

empresa: no sólo es importante para los interesados externos, sino también para los 

interesados internos, por ejemplo para la motivación de los empleados de las propias 

empresas. 

Los estudios indican que la reputación es responsable de una parte considerable del valor total 

de la empresa [MUL06]: 

 Una mejora del 60% de la reputación explica un aumento del 7% en el valor de las 

acciones. 

 Una crisis de reputación estadísticamente conduce a una disminución de valor de las 

acciones del 8%. 

 Sobre el 40% del valor de mercado de una empresa está vinculada a su reputación.  

Lo anterior muestra claramente los beneficios de integrar la sostenibilidad en las empresas.  

Los primeros intentos de relacionar la sostenibilidad y los proyectos se pueden encontrar en la 

literatura y en la práctica. Sin embargo, aún no han sido investigados en profundidad los retos 

y los potenciales de la relación entre la sostenibilidad y la dirección de proyectos [GAR09]. 

Se supone, que la consideración de la sostenibilidad en la dirección del proyecto mejorará la 

sostenibilidad de los proyectos. Sin embargo, se desconoce cómo incorporarla sostenibilidad 

en la dirección de proyectos [GAR09]. 
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4 Estudios que incorporan la sostenibilidad en la dirección de 

proyectos. 

A continuación se exponen las investigaciones realizadas por distintos autores, que tratan de 

incluir la sostenibilidad ambiental dentro de la dirección de proyectos. 

4.1 Labuschagne y Brent [LAB07] 

Afirman que, al considerar la sostenibilidad en la dirección de proyectos, se debe tener en 

cuenta el total del ciclo de vida del proyecto (por ejemplo, iniciación, elaboración, ejecución y 

puesta en marcha). Al lado del ciclo de vida del proyecto, son importantes el ciclo de vida de 

los activos que el proyecto ofrece y los ciclos de vida de los productos que produce el activo.  

Consideran como requisito previo para la alineación de los marcos de dirección de proyectos 

con la sostenibilidad que se dé una clara comprensión de los diversos ciclos de vida que 

participan en un proyecto y las interacciones entre estos ciclos de vida. 

En la Figura 11, se muestra el ciclo de vida del proyecto, de los activos, del producto y sus 

interacciones. 

 

Figura 11: Interacción entre el ciclo de vida del proyecto, del producto y de los activos [LAB07] 

Labuschagne y Brent proponen un marco para evaluar la sostenibilidad de las actividades 

operacionales que se presentan en la Figura 12. Los indicadores del nivel 4 de cada criterio 

deben desarrollarse. 
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Figura 12: Framework to assess the Sustainability of Operational Activities [LAB07] 

 

4.2 Silvius, Van den Brink y Köhler [SIL09] 

Afirman que es inevitable que, en un futuro muy cercano, la sostenibilidad se encuentra en la 

dirección de proyectos.  

Han estudiado la comprensión de la sostenibilidad en la dirección de proyectos realizando 

cuestionarios a profesionales y académicos. Las preguntas y conclusiones obtenidas del 

cuestionario: 

1. "¿Cree usted que la sostenibilidad será cada vez más importante en la PM?” 

De los 14 expertos, 12 respondieron afirmativamente. 

2. “¿Qué aspectos considera usted como las características de PM sostenible? " 

Las respuestas obtenidas son: 

 Aspectos económicos: 43% 

 Aspectos sociales: 79% 

 Aspectos ambientales: 29% 

En las respuestas sorprende que los encuestados incluyan el aspecto social con más 

frecuencia que el aspecto ambiental. Se esperaba que la comprensión de la 

sostenibilidad se centrase en el medio ambiente, esto indica que no está claro lo que los 

encuestados tenían en mente con estos tres aspectos. 

3. "¿Aprecia usted que ya se aplican en la PM algunos aspectos de la sostenibilidad?" 
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Las respuestas obtenidas son: 

 Aspectos económicos: 93% 

 Aspectos sociales: 57% 

 Aspectos ambientales: 71% 

Estos porcentajes revelan que los encuestados ven que los aspectos ambientales se 

incluyen en la dirección de proyectos. 

Igual que en la pregunta anterior, no está claro lo que los encuestados tenían en mente 

con estos tres aspectos. 

Los autores concluyen que el concepto de sostenibilidad no es reconocido, todavía, en la 

dirección de proyectos.  

Para los autores la sostenibilidad en la dirección de proyectos es la organización de la gestión 

de proyectos con cambios en las políticas, los activos o las organizaciones, con la consideración 

de los impactos económicos, sociales y ambientales del proyecto, sus resultados y su efecto, 

en el momento y para las generaciones futuras. 

Proponen un marco (ver Figura 13) para identificar los aspectos de sostenibilidad. Los criterios 

o indicadores deben ser aplicados en tres niveles: el proyecto en sí, el resultado y su efecto. 

 

Figura 13: Marco para el desarrollo de indicadores de sostenibilidad [SIL09] 

 

4.3 Silvius y Schipper [SIL10b] 

Presentan un modelo de madurez para la evaluación de la integración de los conceptos de 

sostenibilidad en los proyectos y la dirección de proyectos. 

Uno de los pilares en el desarrollo del modelo de madurez fue la "Lista de verificación de la 

sostenibilidad" de los proyectos y los directores de proyectos (Tabla 11), desarrollada en el 

Seminario de Expertos de 2010 IPMA "La supervivencia y la sostenibilidad como retos para el 

proyecto". Uno de sus objetivos era "traducir" los conceptos de sostenibilidad a las 

herramientas de aplicación práctica en la dirección de proyectos. 
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Tabla 11: Lista de verificación de la sostenibilidad [SIL10b] 

Para expresar la madurez de sostenibilidad de un proyecto se consideran diferentes niveles: 

 El primer nivel lógico es el nivel de los recursos (“Resources”). Uso de recursos que 

proporcionan la misma funcionalidad, pero que sean menos dañinos para el medio 

ambiente. Por ejemplo el uso de coches híbridos en lugar de los coches normales de 

combustible. Estas acciones pueden reducir los efectos pero no elimina la causa de la 

falta de sostenibilidad.  

 Un segundo nivel de consideración es el proceso en el que se utilizan los recursos 

(Business Processes). Un proceso más sostenible elimina la causa de los efectos de la 

no sostenibilidad en lugar de limitarlos o compensarlos. Por ejemplo, la optimización 

de un proceso de gestión de servicios de tal manera que se requieran menos viajes. 

 Un tercer nivel de consideración es la forma de entrega de los productos o servicios 

(Business Model). Por ejemplo, cambiando de un modelo de negocio estrictamente 

off-line a uno que combina on-line y off-line, puede tener efectos favorables sobre la 

sostenibilidad por el hecho de que los compradores on-line viajan menos (no realizan 

una compra presencial) que los compradores off-line.  
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 Un cuarto y último nivel de consideración se tiene en cuenta los productos y servicios 

propiamente dichos (Products/Services). ¿Cómo pueden innovarse los productos y 

servicios para contribuir a una sociedad más sostenible? Por ejemplo, un producto que 

enseñe a los niños a respetar la naturaleza. 

Los diferentes niveles reflejan los puntos de vista más modernos sobre la sostenibilidad en los 

que el reto no es hacer productos "malos", servicios y procesos "menos malos", pero 

compensarlos. 

La evaluación de la madurez utiliza un cuestionario que consta de cuatro secciones y un total 

de 31 preguntas. Las tres primeras secciones incluyen preguntas descriptivas relacionadas con 

el proyecto que se evalúa y el contexto de la organización del proyecto. La cuarta sección 

consiste en las preguntas de evaluación actual.  

El modelo evalúa el nivel (recursos, procesos, modelo de negocio, productos/servicios) en el 

que los diferentes aspectos de la sostenibilidad se consideran en el proyecto. Los aspectos de 

sostenibilidad se derivan de la lista de verificación de sostenibilidad presentada en la Tabla 11 

y se agrupan en los aspectos económicos, ambientales y sociales. La Tabla 12 muestra el 

modelo conceptual. 

 

Tabla 12: Modelo conceptual de la evaluación [SIL10b] 

La evaluación se presenta en forma gráfica (Figura 14), mostrando los niveles reales y los 

niveles deseados de integración de los aspectos de sostenibilidad. 

 

Figura 14: Formato de los informes que muestran los niveles actuales (colores oscuros) y los niveles deseados 
(colores claros) de la integración de aspectos de sostenibilidad [SIL10b] 

Basándose en el informe, las organizaciones pueden discutir sus niveles de ambición (la 

situación deseada) en las diferentes perspectivas, desarrollar un plan de acción para reducir la 

brecha entre los niveles reales y los niveles deseados y controlar sus progresos. 
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4.4 Gareis, Heumann y Martinuzzi [GAR10] 

Han diseñado un modelo conceptual para relacionar la sostenibilidad y la dirección de 

proyectos, dando una posible respuesta a la pregunta de ¿Cómo puede relacionarse el 

desarrollo sostenible con la dirección de proyectos? 

La respuesta se muestra en la Tabla 13, donde los autores han marcado las casillas con 

“potencial” (pero no está claro cómo se pueden combinar). 

 

Tabla 13: Proyecto del Modelo de Desarrollo Sostenible y PM [GAR10] 

Los autores señalan que los principios de desarrollo sostenible son de relevancia en la mayoría 

de los objetos de la dirección de proyectos, tales como los objetivos del proyecto, el alcance, 

cronograma, los costos, los recursos y los riesgos, la organización, la infraestructura, la cultura 

y el contexto del proyecto. 

En el artículo “What can Project management learn from considering sustainability principles” 

[GAR11], los autores desarrollan la Matriz SustPM (Figura 15). El modelo se utiliza para analizar 

los enfoques de dirección de proyectos, saber si los principios de sostenibilidad se consideran 

implícitamente y hacer propuestas de cómo aplicarlos de forma explícita. 

En la matriz se tienen en cuenta los principios de sostenibilidad con orientación: 

 Económica, social y ecológica. 

 Corto, medio y largo plazo. 

 Local, regional y global. 

 Orientado hacia el valor. 
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Figura 15: Matriz SustPM [GAR11] 

4.5 Turner [TUR10] 

Turner también trata de dar una respuesta a la pregunta de ¿Cómo puede relacionarse el 

desarrollo sostenible con la dirección de proyectos? 

Esta respuesta se presenta en la Tabla 14. En las filas, se exponen seis principios para el 

desarrollo sostenible. En las columnas, se muestran cinco objetos que se consideran relevantes 

para la dirección de proyectos.  

El modelo ofrece un punto de partida para relacionar la dirección de proyectos con la 

sostenibilidad, pero no indica que se necesita hacer para lograr la integración de la 

sostenibilidad en la dirección de proyectos. 

 

Tabla 14: Desarrollo sostenible y dirección de proyectos [TUR10] 
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Turner presenta un modelo con las responsabilidades de los diferentes roles en la gestión del 

proyecto para los seis principios de la sostenibilidad, según Tabla 15. Sugiere que este modelo 

puede ser utilizado para estimular el debate sobre las responsabilidades de los principales 

interesados.  

Por el contrario, no especifica cómo lograr la sostenibilidad de estas responsabilidades, ni 

explica la relación entre la Tabla 14 y Tabla 15. 

 

Tabla 15: Desarrollo sostenible y roles en la gestión del proyecto [TUR10] 

4.6 Oehlman [OEH10] 

Desarrolla un marco llamado “Metodología de la huella sostenible”. Su objetivo es 

proporcionar una herramienta para evaluar y aplicar la sostenibilidad en dirección de 

proyectos. Es necesario porque la sostenibilidad y la dirección de proyectos son campos 

separados, pero espera que se relacionen cada vez más. 

En la Tabla 16 se presenta una visión general del nuevo marco. En las filas se hace referencia al 

ciclo de vida del proyecto, mientras que las columnas se basan en la triple línea base de la 

sostenibilidad. 

En las filas hay tres niveles de consideración: 

1. Pre-Fase 

2. Ejecución 

3. Operación del Activo 

Una de las ventajas de añadir más niveles sería una mayor precisión en saber cuáles son los 

aspectos de sostenibilidad a tener en cuenta en cada fase del proyecto. 
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Sin embargo, el resultado de la inclusión de más fases en las filas sería que varios 

indicadores volverían a aparecer en más niveles, lo que produciría una innecesaria 

complejidad del marco. 

En las columnas se muestra la triple línea base (3BL) de la sostenibilidad:  

1. Personas 

2. Planeta 

3. Beneficio 

Los tres pilares de la 3BL se utilizan en este marco porque todos los aspectos de la 

sostenibilidad se pueden clasificar en estos tres pilares. 

Los tres niveles de las filas y los tres pilares de las columnas dan como resultado una matriz. 

Para cada celda de esta matriz se definen varios indicadores de sostenibilidad. 

Los indicadores se clasifican por tres números. El primer número se refiere al nivel del 

proyecto (eje vertical). El segundo número se refiere a las tres "P" de la 3BL (eje horizontal). Y, 

por último, el tercer número se da en el indicador para separar todos los indicadores en esta 

categoría. 

 

 

Tabla 16: Metodología de la huella sostenible [OEH10] 

Cabe reseñar que los diferentes indicadores no son independientes unos de otros y que 

algunos se clasifican en tan solo uno de los pilares, pero en realidad contienen aspectos de 

varios. 

En la Tabla 17, se presenta una forma alternativa para la metodología de la huella Sostenible. 

En esta versión, se invierten las columnas y las filas. El segundo cambio es que los indicadores 

que se encuentran en más de un nivel se enumeran en la misma fila.  
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De esta manera, es posible ver con más claridad que indicadores aparecen en varios niveles, 

aunque la matriz es más grande que su versión habitual. 

 
Tabla 17: Forma alternativa de la metodología de la huella sostenible [OEH10] 

4.7 Kluiwstra y Grevelman [KLU10] 

Para hacer más visible cómo la sostenibilidad y la dirección de proyectos pueden relacionarse, 

han creado la “Estrella de dirección de proyectos sostenibles” (Figura 16). Se basa en la Triple 

línea base (los pilares de la sostenibilidad) y el triángulo de hierro de la dirección de proyectos.  

La estrella indica que, al integrar la sostenibilidad en la dirección de proyectos, estos dos 

modelos básicos se pueden combinar en uno.  

Esto refleja el hecho de que, al integrar con éxito la sostenibilidad en la dirección del proyecto, 

tiene que haber un equilibrio entre los seis factores. Si no, el éxito del proyecto está en riesgo. 

Dado que existe una gran similitud entre el factor "coste" y “beneficio”, estos dos factores se 

han combinado en un punto de la estrella. 
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Figura 16: La estrella de dirección de proyectos sostenibles [KLU10] 

 

4.8 Foros sobre Green Project Management 

Como la sostenibilidad es uno de los mayores retos de nuestro tiempo, se hace inevitable que 

el concepto de sostenibilidad vaya abriéndose camino en las metodologías y prácticas de la 

Dirección de Proyectos dando paso a la figura de Green Project Management (Green PM). Una 

forma rápida de introducir este concepto es a través de los foros.  

Existen infinidad de foros donde se trata el Green PM. A continuación se comentan dos de los 

más destacados. 

 GPM Global [GPM12] 

GPM Global es una organización dedicada a la promoción de la aplicación práctica de la 

sostenibilidad en la dirección de proyectos para separar la degradación ambiental y el 

crecimiento económico. 

Se asocian con las organizaciones más importantes del mundo para impartir los cursos, y 

se enfocan en el desarrollo de formas nuevas y creativas para avanzar en el mensaje de la 

sostenibilidad.  

Su certificación, el GPM, es una distinción que representa un enfoque especializado y la 

adhesión al componente de responsabilidad social de la dirección de proyectos por el cual 

se incorporan métodos sostenibles para garantizar que los impactos ambientales se 

reducen, sin sacrificar los objetivos económicos. 

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&prev=/search%3Fq%3Dhttp://www.sustainabilityprofessionals.org/resources/book-review%26hl%3Des%26biw%3D1229%26bih%3D585%26prmd%3Dimvns&rurl=translate.google.com&sl=en&u=http://greenprojectmanagement.org/glossary/210-project-management&usg=ALkJrhgMUnkBhzQs10OE_kdPV7JolHuAxg
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Dos de sus integrantes, entre otros, Gilbert Silvius y Ron Schipper, han publicado en mayo 

de 2012 el libro Sustainability In Project Management. 

Este libro explica los principales beneficios que se pueden obtener mediante la 

incorporación de las prácticas concretas y medibles que influyen en la triple línea de base 

(personas, planeta y beneficios) y lo que pueden conseguir las organizaciones que las 

adoptan con éxito. 

El libro comienza con una visión general de los conceptos y términos de sostenibilidad. A 

continuación crean un modelo de integración de los principios de sostenibilidad en los 

procesos del proyecto, herramientas y sistemas de medición. 

Según Joel Carboni, Presidente de GPM Global, los autores han hecho un trabajo 

maravilloso en la transmisión y demostración de los principios y metodologías prácticas 

de la sostenibilidad en las dirección de proyectos, con una correlación directa entre la 

prosperidad del medio ambiente y de la organización. 

 Green-PM [GPM12b] 

Este concepto de dirección de proyectos es una iniciativa de TenStep, Inc. Empresa 

especializa en consultoría y capacitación en metodologías de negocios. Sus líderes clave 

son Tom Mochal y Krasnoff Andrea. 

Es un modelo en el que se “piensa en verde” a lo largo del proyecto y se toman decisiones 

que tengan en cuenta el impacto sobre el medio ambiente. Es una manera de arraigar el 

"greenthink" en todos los procesos de dirección de proyectos. 

Poseen diversos artículos sobre sostenibilidad ambiental en la dirección de proyectos. En 

uno de ellos proponen y razonan cambios para la 5ª edición de la Guía del PMBOK, con la 

intención de incluir la sostenibilidad ambiental. Otro de sus artículos, “Ten Environment 

Considerations for Project Integration Management”, se puede resumir con las siguientes 

consideraciones: 

1. Detectar los proyectos relacionados con los objetivos y metas ambientales, que 

pueden alinearse con el Sistema de Gestión Ambiental de la empresa (SGA). 

2. Describir en cada entregable del proyecto como se está afectando al medio 

ambiente. 

3. Supervisar y controlar el proyecto teniendo presente el medio ambiente. 

4. Describir cómo los riesgos, suposiciones y limitaciones afectan al medio ambiente, 

ya sea positiva o negativamente. 

5. Incluir objetivos de desempeño ambiental que puedan estar relacionadas con el 

proyecto. 

6. Definir las partes interesadas del proyecto una vez integrados los aspectos 

medioambientales del mismo. 
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7. Incluir una sección de las lecciones aprendidas relativas al medio ambiente en la 

fase final. 

8. Dar un enfoque ambiental en el Plan de Gestión de Proyectos. 

9. Evaluar aspectos medioambientales en cualquier actividad de control de cambio 

integrado. 

10. Considerar la influencia del medio ambiente en el alcance preliminar. 
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5 Revisión de la literatura de sostenibilidad ambiental en los 

estándares de dirección de proyectos 

Se realiza un estudio sobre los aspectos de sostenibilidad ambiental tratados en los estándares 

más significativos de dirección de proyectos (PMBOK, PRINCE2,…). 

El objetivo de esta sección es tener una visión general sobre las normas y marcos más 

utilizados en la dirección de proyectos con referencia a los aspectos ambientales, para saber 

dónde y cómo se puede introducir la sostenibilidad ambiental en los mismos. 

5.1 Project Management Institute (PMI) 

Se analiza el PMBOK de los Fundamentos de la Dirección de Proyectos y el Código de Ética y 

Conducta Profesional. Este Código se aplica a todos los miembros del PMI y a las personas que 

no siendo miembros del PMI: 

 Poseen una certificación del PMI. 

 Envían solicitud para iniciar un proceso de certificación del PMI. 

 Colaboran con el PMI en carácter de voluntarios. 

5.1.1 PMBOK 

Define la dirección de proyectos como "La aplicación de los conocimientos, habilidades, 

herramientas y técnicas a las actividades del proyecto para cumplir los requisitos del mismo”. 

Siendo un proyecto “un esfuerzo temporal que se lleva a cabo para crear un producto, servicio 

o resultado único”. 

A la hora de detallar la palabra “temporal”, el PMBOK V3 puntualiza que “con frecuencia, los 

proyectos pueden tener impactos sociales, económicos y ambientales, intencionales o no, que 

perduran mucho más que los propios proyectos”. En el PMBOK V4 se dice “Por otra parte, los 

proyectos pueden tener impactos sociales, económicos y ambientales que durarán mucho más 

que los propios proyectos.” 

Estas notas admiten la importancia de la relación entre un proyecto y la sostenibilidad 

económica, social y ambiental. 

Una dirección de proyectos efectiva requiere la comprensión y el uso de conocimientos y 

habilidades correspondientes a varias áreas de experiencia. Una de ellas es la Comprensión del 

entorno del proyecto donde se indica que “Casi todos los proyectos se planifican e 

implementan en un contexto social, económico y ambiental y tienen impactos positivos y 

negativos deseados y/o no deseados. El equipo del proyecto debe considerar el proyecto en el 

contexto de su entorno cultural, social, internacional, político y físico” [PMB04]. 

Con esta afirmación se revela la necesidad de tener en cuenta los aspectos ambientales. 
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Dentro de la Gestión del Alcance del Proyecto, al tratar la Definición del Alcance se señala que 

“Las necesidades, deseos y expectativas de los interesados se analizan y convierten en 

requisitos” [PMB04]. En el Enunciado del Alcance del Proyecto se señala que “Los requisitos 

con implicaciones contractuales y legales pueden incluir la salud, la seguridad personal y 

material, el rendimiento, el medioambiente, los seguros, los derechos de propiedad intelectual, 

igualdad de oportunidades de trabajo, licencias y permisos” [PMB04]. 

En la Gestión de los Costes del Proyecto, al desarrollar la Línea Base del Alcance se indica que 

“La información adicional que puede contener la línea base del alcance y que incluye requisitos 

con implicaciones contractuales y legales, está relacionada con la salud, la seguridad, el 

desempeño, el medioambiente, los seguros, los derechos de propiedad intelectual, las licencias 

y los permisos. Toda esta información debe tomarse en cuenta para la elaboración de las 

estimaciones de costos” [PMB08]. 

La Documentación de requisitos puede incluir “Requisitos con implicaciones contractuales y 

legales, que se tienen en cuenta al planificar las adquisiciones y que pueden incluir aspectos 

relacionados con la salud, la seguridad, el desempeño, el medio ambiente, los seguros, los 

derechos de propiedad intelectual, la igualdad de oportunidad en el empleo, las licencias y los 

permisos” [PMB08]. 

En estos fragmentos solo se considera la parte ambiental con requisitos legales, no como 

sostenibilidad ambiental propiamente dicha. 

Tras el correspondiente análisis se puede considerar que la sostenibilidad ambiental no 

aparece tratada en el PMBOK de forma explícita, si bien puede observarse puntualmente 

alguna reseña ambiental. 

5.1.2 Código de Ética y Conducta Profesional [CEC06] 

Este Código se sustenta en cuatro valores: responsabilidad, respeto, equidad y honestidad. 

Al desarrollar el valor “responsabilidad” se especifica que “Tomamos decisiones y medidas 

basándonos en lo que mejor conviene a los intereses de la sociedad, la seguridad pública y el 

medio ambiente”. 

Cuando se trata el valor “respeto” se define como “es nuestro deber de demostrar 

consideración por nosotros mismos, los demás y los recursos que nos fueron confiados. Estos 

últimos pueden incluir personas, dinero, reputación, seguridad de otras personas y recursos 

naturales o medioambientales.” 

La sostenibilidad ambiental en el Código de Ética se presenta de forma superficial, sin ningún 

tipo de especificación o de uso práctico. 
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5.2 International Project Management Association (IPMA) 

Al revisar el marco ICB-IPMA Competence Baseline V3.0, la primera señal sobre sostenibilidad 

ambiental o medioambiente aparece al representar el Ojo de la Competencia, con sus tres 

competencias y sus respectivos elementos. Uno de estos, perteneciente a la Competencia 

Contextual, se denomina “3.09. Health, security, safety & environment”. En él aparecen las 

siguientes explicaciones respecto al medio ambiente: 

Este elemento “abarca las actividades que ayudan a asegurar que la organización se comporta 

apropiadamente en el contexto de la salud, seguridad y medio ambiente, durante la fase de 

planificación, ejecución, y durante el ciclo de vida del producto entregados, desmantelamiento 

y eliminación.” 

Explícitamente se indica que, a nivel de salud, seguridad y medio ambiente, se debe tener en 

cuenta tanto el ciclo de vida del proyecto como el ciclo de vida del producto. 

“En los proyectos todas las cuestiones importantes sobre la salud, la seguridad, y el medio 

ambiente están sometidos a reglamentos, normas y procedimientos definidos que minimizan el 

riesgo a un nivel considerado aceptable por la organización, el público, el sistema legal, los 

operadores y otros. Esto minimiza la probabilidad de que ocurra un accidente, en el que la 

gente se lesione, el equipo se dañe o el medioambiente se contamine.” 

Esta parte del texto hace mención solo a la parte legal de los tres elementos. 

En los siguientes párrafos se aprecia la importancia del medio ambiente y la necesidad de 

tener en cuenta los ciclos de vida del proyecto y del producto. 

“La protección del medio ambiente es cada vez más importante, con temas como el 

calentamiento global, la contaminación, el agotamiento de los recursos naturales, eficiencia 

energética y la conservación de la energía…. Estos factores deben ser tenidos en cuenta en 

todas las fases del proyecto, en el uso del producto y en su desmantelamiento y eliminación. 

En el diseño del producto y sus procesos de fabricación, el equipo debe tener en cuenta los 

materiales que serán utilizados, cuánta energía se requiere para producir el producto, la 

cantidad que se emitirá de CO2 u otros gases de efecto invernadero, si hay problemas de 

eliminación de desechos materiales, y si los materiales pueden ser reciclados, son 

biodegradables, o causará contaminación al final de la vida del producto. 

En el uso del producto, su impacto ambiental debe ser minimizado en términos de eficiencia 

energética, emisiones y eliminación de residuos.” 

El elemento 3.11 Legal “describe el impacto de la ley y los reglamentos sobre los proyectos y 

programas”. Considera relevante el “Reconocimiento de los aspectos de la legislación aplicable 

a la actividad que se dedica el proyecto o programa , como la legislación laboral, el derecho 

contractual, permisos y autorizaciones para las instalaciones y productos, licencias, 

expropiaciones, responsabilidad de productos, patentes, seguros, confidencialidad de los datos, 

la legislación penal, los requisitos reglamentarios de salud, seguridad, y medio ambiente.”  
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Al desarrollar este elemento solo se tiene en cuenta la parte legal de los impactos sobre el 

medio ambiente. 

Otro elemento donde se hace referencia es el 2.09 Eficiencia, que se define como “capacidad 

de utilizar el tiempo y los recursos de forma rentable para producir los entregables acordados y 

cumplir con las expectativas de las partes interesadas”. 

En la Eficiencia considera como posibles pasos: 

“1. Buscar activamente mejorar los actuales métodos, sistemas, procesos y estructuras que 

son relevantes para el proyecto, programa o cartera. 

. . . 

5. Gestionar la ejecución de las obras buscando continuamente los posibles ahorros de 

recursos, sin afectar la calidad.” 

Se echa en falta la mención explícita de la sostenibilidad ambiental y se considera la Eficiencia 

como un elemento básico para desarrollar la sostenibilidad ambiental. 

5.3 PRojects IN Controlled Environments (PRINCE) 

El objetivo de PRINCE2 es organizar y centrar los conocimientos de gestión de proyectos de 

una manera adaptable a una amplia variedad de entornos de proyectos, basándose en 7 

Principios, 7 Procesos y 7 Temáticas. 

En el desarrollo de estos elementos, el estándar no trata directamente el medio ambiente ni la 

sostenibilidad ambiental, pero podría intuirse una referencia medioambiental en el principio 

“Adaptación para corresponder al Entorno del Proyecto”, ya que indica que se debe adaptar a 

las necesidades específicas del entorno, tamaño y complejidad del proyecto. 

5.4 Project Management Association of Japan (PMAJ) 

Para analizar la sostenibilidad ambiental en su Guía de Dirección de Proyectos P2M, se parte 

de la estructura general expuesta con anterioridad en la Figura 8 (Torre de Dirección de 

Proyectos P2M). 

Cuando en la guía P2M *P2M05+ se explica el subapartado “7) Program Life Cycle 

Management” perteneciente al apartado “III Program Management” se muestra una tabla 

(Tabla 18) con los puntos de vista del ciclo de vida. Como se puede apreciar, se hace referencia 

al medio ambiente: 

 Punto de vista del ciclo de vida de la carga medioambiental. 

 Pronóstico de la carga medioambiental. 

 Diseño e implementación medioambiental. 

 Sistema de protección medioambiental. 

 Medición de la carga medioambiental. 

 Reciclaje / No emisión. 
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Tabla 18: Puntos de vista del ciclo de vida [P2M05] 

 

Dentro del apartado “IV Segment Management”, en el subapartado “8) Value Management”, 

se indican los puntos de referencia que generan valor al proyecto (ver Figura 17). 

 

 

Figura 17: Puntos de referencia de valor [P2M05] 

 

El punto “Ecology”, hace referencia directamente al medioambiente (ver Tabla 19), indicando 

conceptos, realizaciones y usos que producen valor, tales como: 

 Plan de conservación medioambiental. 

 Consciencia medioambiental. 

 Diseño medioambiental. 

 Medida de la carga medioambiental. 
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Tabla 19: Indicadores de valor [P2M05] 

Otra aparición importante del medio ambiente se encuentra en el subapartado “10. Value 

Management” dentro de la apartado “IV Segment Management” en el que se define el valor 

generado por un proyecto como “la satisfacción general de los grupos de interés basada en la 

consecución del proceso y sus resultados.” 

Al hablar del medioambiente, se indica que “la situación actual de los problemas ambientales 

es diversificada, como el calentamiento global, la destrucción de la capa de ozono, lluvia ácida, 

destrucción de la selva tropical, y la contaminación marina. Afectan a la vida humana de 

diversas maneras tales como la demanda creciente de alimentos, agotamiento de los recursos, 

los problemas de sustancias químicas, así como los residuos.” 
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“La dirección de proyectos, inevitablemente implica una acción integral en la consideración de 

los problemas ambientales, las partes interesadas son muy conscientes de los problemas 

ambientales.” 

 
Figura 18: Project environmental management [P2M05] 

 
En la introducción de la guía de certificación “Capability Based Professional Certication 

Guidelines” se comenta la relevancia que está adquiriendo la sostenibilidad en la actualidad, 

enfocada tanto desde el punto de vista ambiental como social cuando se refiere a los efectos 

del cambio climático, agotamiento de recursos, pobreza y los conflictos que plantea para la 

seguridad mundial. De hecho, su método de certificación se basa en los principios de equidad, 

justicia, neutralidad y sostenibilidad. 

La dimensión social del concepto de sostenibilidad es abordado en mayor o menor 

profundidad cuando se habla de las distintas relaciones, implicaciones y responsabilidades de 

los stakeholders, sin embargo, en cuanto a la dimensión ambiental se refiere, tan solo recibe 

algunas menciones. Por ejemplo, cuando se habla de los criterios de selección de proyectos, 

donde las consecuencias ambientales pueden llegar a suponer el que un proyecto estratégico 

sea rechazado. 

Por otra parte, cuando se definen las claves de éxito en un proyecto, se hace referencia a la 

necesidad de controlar el presupuesto, el tiempo y las áreas de salud, seguridad y medio 

ambiente. Para ello es fundamental definir en la etapa inicial del proyecto la política de gestión 

centrándose en establecer procedimientos razonables de rendimiento, mecanismos de rastreo 

de los mismos, métodos para controlar las posibles desviaciones de los objetivos originales, 

medidas correctoras y un resumen y análisis de los resultados que permitan elaborar planes de 

mejoras de futuro. 

Es destacable el hecho de que establece una relación entre calidad y sostenibilidad, poniendo 

de manifiesto que garantizando la eficiencia de los procesos, se logrará asegurar una buena 

gestión de los recursos y por lo tanto, un comportamiento sostenible. Además, dedica un 

apartado al medio ambiente, el cual se introduce como respuesta a la actual tendencia hacia la 

sostenibilidad. A nivel de empresa se propone como modelo la norma ISO 14.001, como 

consecuencia de la dimensión de responsabilidad social [OHA04] 
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5.5 ISO 21500 (Guía para la gestión de proyectos) 

Al analizar el Final Draft International Standard ISO/FDIS 21500 (2012) se encuentran 

fundamentalmente tres puntos en los que se atiende a criterios medioambientales. Así, en el 

punto 3.4.2. Identificación de oportunidades y comienzo del proyecto, se atiende al 

medioambiente como posible criterio para la evaluación de dichas oportunidades. 

Más adelante, en el punto 3.5 Entorno de proyecto, se consideran los factores ecológicos entre 

otros como factores que se encuentran fuera del ámbito de la organización pero que pueden 

afectar tanto al rendimiento como al éxito del proyecto.  

También en el punto 4.3.3. Desarrollo de planes del proyecto se especifica que en el plan de 

gestión del proyecto han de definirse las cuestiones relacionadas con el medioambiente al 

igual que se definen funciones, responsabilidades, organización y procedimientos para la 

gestión del riesgo, etc. 
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6 Incorporación de la sostenibilidad ambiental en los marcos de 

dirección de proyectos 

Después de efectuar una observación de los conceptos de sostenibilidad ambiental y de 

analizar su minúscula incorporación en los distintos marcos de la dirección de proyectos, se 

genera un nuevo escenario de partida desde el cual la sostenibilidad ambiental tiene un 

protagonismo fundamental en la dirección de proyectos.  

A partir del nuevo escenario, se revisa y modifica el PMBOK y el Draft de la norma ISO 21500, 

incorporando en ellos la sostenibilidad ambiental. 

6.1 Nuevo escenario para la integración de la sostenibilidad 

ambiental en la dirección de proyectos 

Como se ha visto anteriormente la sostenibilidad se puede dividir en tres dimensiones, la 

denominada Triple-P (People, Planet, Profit). Para alcanzar el deseado desarrollo sostenible se 

debe lograr que estas tres dimensiones se desarrollen por igual, en la actualidad la dimensión 

primordial y más desarrollada es el Beneficio. 

Analizando el triángulo de Dirección de Proyectos (Figura 19) podemos observar como la 

dimensión Beneficio aparece reflejada en uno de los vértices del mismo (Coste). Es decir, a 

esta dimensión se le da una elevada importancia respecto a las otras dos. 

 

 

Se puede considerar que la dimensión Social, aunque no se observa explícitamente, está 

compartida entre todos los elementos del triángulo. Respecto a la sostenibilidad ambiental no 

existe ningún atisbo de relación con los componentes del triangulo. 

Considerando como punto de partida para el desarrollo de cualquier marco de dirección de 

proyectos el citado triángulo, se percibe preciso incorporar la sostenibilidad ambiental en él. 

Las posibles opciones para dicha incorporación son: 

 Incluir la sostenibilidad ambiental dentro de la Gestión de la Calidad. 

 Añadirla de forma que esté incluida dentro de todos los componentes del triángulo. 

 Crear un nuevo vértice, “Sostenibilidad Ambiental”, común a todos los demás. 

 

Figura 19: Triángulo de Dirección de Proyectos 

CALIDAD 

TIEMPO COSTE 

ALCANCE 
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Se selecciona como mejor opción la transformación del triángulo en un tetraedro donde los 

vértices de la base son los mismos que los del triángulo actual, en la altura se sitúa el Medio 

Ambiente (Sostenibilidad Ambiental), y el volumen del tetraedro se corresponde con el 

Alcance (Figura 20). 

 

 

Figura 20. Tetraedro de Dirección de Proyectos 

 
Partiendo del tetraedro sería inconcebible no tener en cuenta la sostenibilidad ambiental al 

desarrollar un marco de dirección de proyectos. Además podría ser una herramienta útil para 

revisar y modificar los actuales estándares de dirección de proyectos, incorporando en ellos la 

sostenibilidad ambiental. 

A partir del nuevo escenario planteado, se revisa y modifica, incorporando en ellos la 

sostenibilidad ambiental, el PMBOK y el Draft de la norma ISO 21500, norma que se publicará a 

finales de agosto de 2012. 

En ambos estándares, la dirección de proyectos se logra mediante la ejecución de procesos, 

usando conocimientos, habilidades, herramientas y técnicas de dirección de proyectos que 

reciben entradas y generan salidas. Estos procesos se dividen en cinco grupos, definidos como 

los Grupos de Procesos de la Dirección de Proyectos: 

 Grupo de Procesos de Iniciación: Define y autoriza el proyecto o una fase del mismo. 

 Grupo de Procesos de Planificación: Define y refina los objetivos, y planifica el curso de 

acción requerido para lograr los objetivos y el alcance pretendido del proyecto. 

 Grupo de Procesos de Ejecución: Integra a personas y otros recursos para llevar a cabo 

el plan de gestión del proyecto para el proyecto. 

 Grupo de Procesos de Seguimiento y Control: Mide y supervisa regularmente el 

avance, a fin de identificar las variaciones respecto del plan de gestión del proyecto, de 

tal forma que se tomen medidas correctivas cuando sea necesario para cumplir con los 

objetivos del proyecto. 

 Grupo de Procesos de Cierre: Formaliza la aceptación del producto, servicio o 

resultado, y termina ordenadamente el proyecto o una fase del mismo. 

MEDIO 

AMBIENTE 

COSTE TIEMPO 

CALIDAD 
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Otro componente importante, en ambos estándares, son las áreas del conocimiento que se 

pueden asignar a los grupos de procesos y proporciona los conocimientos necesarios para 

llevar a cabo los procesos específicos. Las áreas de conocimiento describen las competencias 

clave que los directores de proyecto deben desarrollar para ser efectivos. 

Teniendo en cuenta los procesos, grupos de procesos y las áreas de conocimiento las posibles 

opciones para incorporar la sostenibilidad ambiental en los marcos serían: 

 Incluir la sostenibilidad ambiental como varios procesos transversales a las distintas 

áreas de conocimiento. 

 Introducir la sostenibilidad ambiental dentro de un área de conocimiento ya existente, 

añadiendo los procesos necesarios. 

 Crear un nuevo área de conocimiento asociado a la sostenibilidad ambiental, 

incluyendo en él sus propios procesos. 

Se considera necesario introducir la sostenibilidad ambiental de forma clara, contundente y 

con un elevado grado de importancia. Por ello, la decisión adoptada en este trabajo, es la de 

crear un nuevo área de conocimiento asociado a la sostenibilidad ambiental. 

6.2 Incorporación de la sostenibilidad ambiental en el PMBOK 

Una vez determinada la trayectoria a seguir, el primer paso es establecer un nuevo área de 

conocimiento denominado: “13. Gestión de la Sostenibilidad Ambiental del Proyecto”. 

A continuación, se indican los procesos necesarios para dicho área: 

“13.1 Planificación de la Sostenibilidad Ambiental” 

“13.2 Realizar aseguramiento de la Sostenibilidad Ambiental” 

“13.3 Realizar control de la Sostenibilidad Ambiental” 

Una vez que se tiene el nuevo área de conocimiento y sus procesos, se realiza la 

correspondencia de dichos procesos con los grupos de procesos: 

 Grupo de Procesos de Iniciación. 

 Grupo de Procesos de Planificación: 13.1 Planificación de la Sostenibilidad Ambiental. 

 Grupo de Procesos de Ejecución: 13.2 Realizar aseguramiento de la Sostenibilidad 

Ambiental. 

 Grupo de Procesos de Seguimiento y Control: 13.3 Realizar control de la Sostenibilidad 

Ambiental. 

 Grupo de Procesos de Cierre. 

En las siguientes figuras (Figura 21, Figura 22 y Figura 23) se modifican las interacciones de los 

procesos del PMBOK (para contrastar con los originales ver anexo I), para añadir las 

interacciones de los tres nuevos procesos de la sostenibilidad ambiental en los respectivos 

grupos de procesos. 
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Figura 21: Grupo de Procesos de Planificación (incluye la Sostenibilidad Ambiental) 
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Figura 22: Grupo de Procesos de Ejecución (incluye la Sostenibilidad Ambiental) 
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Figura 23: Grupo de Procesos de Seguimiento y Control (incluye la Sostenibilidad Ambiental) 

Definido el nuevo área de conocimiento, sus propios procesos, y las interacciones dentro de 

cada grupo de procesos; se debe realizar un capítulo correspondiente al nuevo área de 

conocimiento (13. Gestión de la Sostenibilidad Ambiental del Proyecto) en donde se describan 

los procesos anteriormente mencionados. 

Según el desarrollo del PMBOK, los capítulos que describen las áreas de conocimiento parten 

de una descripción general y de un diagrama de flujo de los procesos correspondientes. A 

continuación, se detallan ambos (Figura 24 y Figura 25) para el nuevo área de conocimiento 

(para contrastar con los originales ver Anexo II). 
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GESTIÓN DE LA SOSTENIBILIDAD 

AMBIENTAL DEL PROYECTO 

 

13.1 PLANIFICACIÓN DE LA 

SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL 

.1 Entradas 

.1 Factores ambientales de la 
empresa 

.2 Activos de los procesos de la 
organización 

.3 Enunciado del alcance del 
proyecto 

.4 Plan de gestión del proyecto 

.2 Herramientas y Técnicas 

.1 Análisis de requisitos 
medioambientales 

.2 Identificación de aspectos e 
impactos medioambientales 

.3 Valoración-Clasificación de 
aspectos e impactos 

.4 Determinación de objetivos y 
metas medioambientales 

.5 Selección de indicadores 
medioambientales 

.3 Salidas 

.1 Plan de gestión 
medioambiental 

.2 Métricas medioambientales 

.3 Listas de control 
medioambiental 

.4 Plan de gestión del proyecto 
(actualizaciones) 

13.3 CONTROL DE LA 

SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL 

MEDIOAMBIENTAL DEL 

PROYECTO 

 

.1 Entradas 

.1 Plan de gestión 
medioambiental 

.2 Métricas medioambientales 

.3 Listas de control 
medioambiental 

.4 Activos de los procesos de la 
organización 

.5 Solicitudes de cambio 
aprobadas 

.2 Herramientas y Técnicas 

.1 Diagrama de causa y efecto 

.2 Las 5W 

.3 Los 5 por qué? 

.4 Diagrama de control 

.5 Diagrama de flujo 

.6 Histograma 

.7 Diagrama de Pareto 

.8 Diagrama de comportamiento 

.9 Diagrama de dispersión 

.3 Salidas 

.1 Mediciones de control 
medioambiental 

.2 Acciones correctivas 
recomendadas 

.3 Acciones preventivas 
recomendadas 

.4 Cambios solicitados 

.5 Activos de los procesos de la 
organización (actualizaciones) 

.6 Plan de gestión del proyecto 
(actualizaciones) 

13.2 ASEGURAMIENTO DE LA 

SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL 

MEDIOAMBIENTAL DEL 

PROYECTO 

 

.1 Entradas 

.1 Plan de gestión 
medioambiental 

.2 Métricas medioambientales 

.3 Plan de mejoras del proceso 

.4 Solicitudes de cambio 
aprobadas 

.5 Mediciones de control 
medioambiental 

.6 Solicitudes de cambio 
implementadas 

.7 Acciones correctivas 
implementadas 

.8 Acciones preventivas 
implementadas 

.2 Herramientas y Técnicas 

.1 Auditorias medioambientales 

.2 Análisis del proceso 

.3 Reevaluación de los aspectos 
e impactos medioambientales 

.4 Herramientas y técnicas para 
el control medioambiental 

.5 Reuniones sobre el estado de 
la situación 

.3 Salidas 

.5 Cambios solicitados 

.6 Acciones correctivas 
recomendadas 

.7 Activos de los procesos de la 
organización (actualizaciones) 

.8 Plan de gestión del proyecto 
(actualizaciones) 

Figura 24: Descripción General de la Gestión de la Sostenibilidad Ambiental del Proyecto 
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de la Organización 

  

Figura 25: Diagrama de Flujo de Procesos de la Gestión del Sostenibilidad Ambiental del Proyecto 
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6.3 Incorporación de la sostenibilidad ambiental en la norma ISO 

21500 

El camino a seguir para la incorporación de la sostenibilidad ambiental en la norma ISO 21500, 

es similar a la realizada para el PMBOK. 

Se crea un nuevo área de conocimiento, denominado Medioambiente (Environment). 

Después, se determinan los procesos de dicho área: 

“4.3.41 Planificar la Sostenibilidad Ambiental (Plan environmental sustainability)” 

“4.3.42 Realizar aseguramiento de la Sostenibilidad Ambiental (Perform environmental 

sustainability assurance)” 

“4.3.43 Realizar control de la Sostenibilidad Ambiental (Perform environmental 

sustainability control)” 

En la Tabla 20, a partir del Draft de la norma ISO 21500, se realiza la correspondencia de los 

nuevos procesos con los grupos de procesos: 

 

Subject groups 
Process groups 

Initiating Planning Implementing Controlling Closing 

Integration 4.3.2 Develop 

project charter 

4.3.3 Develop project 

plans 

4.3.4 Direct project 

work 

4.3.5 Control 

project work 
 
4.3.6 Control 

changes 

4.3.7 Close 

project phase or 

project 
 
4.3.8 Collect 

lessons learned 

Stakeholder 4.3.9 Identify 

stakeholders 
 4.3.10 Manage 

stakeholders 

  

Scope  
4.3.11 Define scope 

 
4.3.12 Create work 

breakdown structure 
 
4.3.13 Define activities 

 4.3.14 Control 

scope 

 

Resource 4.3.15 Establish 

project team 

4.3.16 Estimate 

resources 
 
4.3.17 Define project 

organization 

4.3.18 Develop 

project team 

4.3.19 Control 

resources 
 
4.3.20 Manage 

project team 

 

Time  4.3.21 Sequence 

activities 
 
4.3.22 Estimate 

activity durations 
 
4.3.23 Develop 

schedule 

 4.3.24 Control 

schedule 

 

Cost  4.3.25 Estimate costs 
 
4.3.26 Develop budget 

 4.3.27 Control 

costs 

 

Risk  4.3.28 Identify risks 
 
4.3.29 Assess risks 

4.3.30 Treat risks 4.3.31 Control 

risks 

 

Quality  4.3.32 Plan quality 4.3.33 Perform 

quality assurance 

4.3.34 Perform 

quality control 
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Procurement  4.3.35 Plan 

procurements 

4.3.36 Select 

suppliers 

4.3.37 Administer 
procurements 

 

Communication  4.3.38 Plan 

communications 

4.3.39 Distribute 

information 

4.3.40 Manage 

communications 

 

Environment  4.3.41 Plan 

environmental 

sustainability 

4.3.42 Perform 

environmental 

sustainability 

assurance 

4.3.43 Perform 

environmental 

sustainability 

control 

 

NOTE The purpose of this table is not to specify a chronological order for carrying out the activities. Its purpose is to 

map subject groups and process groups. 

Tabla 20: Project management processes cross-referenced to process and subject groups (include Environment) 

En base al desarrollo y nomenclatura de la norma ISO/FDIS 21500:2012 (ver anexo IV), se 

describe el nuevo área de conocimiento y los procesos correspondientes: 

A) Área de conocimiento 

4.2.3.12 Medioambiente (Environment) 

El área de conocimiento Medioambiente incluye los procesos requeridos para planificar, 

asegurar y controlar el medioambiente. 

B) Procesos del área de conocimiento 

4.3.41 Planificar la Sostenibilidad Ambiental (Plan environmental sustainability) 

El propósito de la planificación medioambiental es determinar los requisitos y normas 

medioambientales que se aplican al proyecto y como se entrelazan con los objetivos del 

mismo. 

Este proceso incluye: 

 Determinar y acordar con las partes interesadas que requisitos y objetivos 

deben alcanzarse. 

 Establecer las herramientas, procedimientos, técnicas y recursos necesarios para 

lograr los objetivos acordados. 

 Determinar las metodologías, técnicas y recursos para implementar, 

sistemáticamente, las actividades medioambientales planeadas. 

 Fijar los tipos de revisiones, responsabilidades y participantes, con una 

programación temporal de acuerdo al proyecto general. 

 Consolidar  toda la información medioambiental en el Plan Medioambiental. 
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Según la nomenclatura de la norma, las principales entradas y salidas de este proceso: 

Primary inputs Primary outputs 

 Project Plans 

 Environment requirements 

 Environment policy 

 Approved changes 

 Environment plan 

Tabla 21: Plan environment: primary inputs and outputs 

4.3.42 Realizar aseguramiento de la Sostenibilidad Ambiental (Perform environmental 

sustainability assurance) 

El propósito de realizar el aseguramiento de la sostenibilidad ambiental es garantizar el 

cumplimiento del Plan medioambiental. El aseguramiento incluye todos los procesos, 

herramientas, procedimientos, técnicas y recursos necesarios para cumplir con los 

requisitos medioambientales. 

Este proceso incluye: 

 Garantizar que los requisitos y objetivos medioambientales son comunicados, 

entendidos, aceptados y respetados por los miembros de la organización. 

 Ejecutar el plan medioambiental a medida que el proyecto avanza. 

 Asegurar que las herramientas, técnicas y recursos establecidos están siendo 

utilizados. 

Las auditorías medioambientales determinan el cumplimiento de los requisitos y 

objetivos, y la necesidad de nuevas medidas o solicitudes de cambio. 

Según la nomenclatura de la norma, las principales entradas y salidas de este proceso: 

Primary inputs Primary outputs 

 Environment plan   Changes requests 

Tabla 22: Perform environmental sustainability assurance 

4.3.43 Realizar control de la Sostenibilidad Ambiental (Perform environmental sustainability 

control) 

El propósito de realizar el control de la sostenibilidad ambiental es determinar si los 

requisitos y objetivos medioambientales del proyecto se están cumpliendo. Identificar 

las causas de los incumplimientos y las vías para su eliminación. 
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Este proceso debe ser aplicado durante todo el ciclo de vida del proyecto, e incluye: 

 Controlar que los requisitos y objetivos medioambientales se están cumpliendo 

y detectar las desviaciones mediante el uso de las herramientas, procedimientos 

y técnicas establecidas. 

 Analizar las posibles causas de los desvíos medioambientales. 

 Determinar las acciones correctivas y preventivas, y las solicitudes de cambio. 

 Comunicar las acciones y solicitudes de cambio a los correspondientes 

miembros del proyecto. 

Según la nomenclatura de la norma, las principales entradas y salidas de este proceso: 

Primary inputs Primary outputs 

 Progress data 

 Environmental checklists 

 Approved change requests 

 Environment plan 

 Environment control measurements 

 Change requests 

 Corrective actions 

 Preventive actions 

Tabla 23: Perform environmental sustainability control 

El Anexo A del Final Draft de la norma ISO/FDIS 21500:2012 está formado por 5 figuras que 

muestran las interacciones de los procesos individuales dentro de cada uno de los grupos de 

procesos (ver anexo III). 

A continuación se modifican dichas figuras, para incorporar las interacciones del área de 

conocimiento y los procesos referentes a la sostenibilidad ambiental. 

Para las figuras de los grupos de procesos “Initiating” (Figura 26) y “Closing” (Figura 30), que 

no tienen proceso medioambiental asignado, solo se les añade el nuevo área de conocimiento 

“Environment”. 

Para el grupo de proceso “Planning” (Figura 27) se incorpora el proceso 4.3.41 a la vez que se 

define el alcance, las actividades y el plan de calidad, y antes de la secuenciación de las 

actividades. 

El proceso 4.3.42 se añade al grupo de proceso “Implementing” (Figura 28) cuando se realiza el 

tratamiento del riesgo y el aseguramiento de la calidad, para posteriormente seleccionar 

proveedores. 

En el grupo de proceso “Controlling” (Figura 29) se sitúa el proceso 4.3.43 después del control 

de cambios y en paralelo al resto de controles. 
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Figura 26: Initiating process group processes (include Environment) 
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Figura 27: Planning process group processes (include Environment) 
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Figura 28: Implementing process group processes (include Environment) 
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Figura 29: Controlling process group processes (include Environment) 
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Figura 30: Closing process group processes (include Environment) 
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7 Conclusiones y líneas de futuro 

La preocupación por un futuro sostenible cambia los pensamientos y las conductas. Es un 

hecho que la sostenibilidad debe estar presente en la dirección de proyectos y en las 

competencias del director de proyectos, sin embargo, tras proceder a la revisión de los 

principales estándares, se puede concluir que este concepto no se trata integralmente, sino 

tan sólo de forma transversal en algunos puntos. 

En el presente estudio se ha tratado de expresar el modo de incluir la sostenibilidad ambiental 

dentro de la dirección de proyectos. Para ello, detectada esta necesidad, se propone la 

creación de un nuevo vértice al triángulo de dirección de proyectos, denominado medio 

ambiente (sostenibilidad ambiental), convirtiéndolo así en un tetraedro. De esta forma se 

plantea un nuevo escenario de partida en el que la sostenibilidad ambiental juega un papel 

trascendental. 

Posteriormente, se revisan dos de los actuales estándares de dirección de proyectos (PMBOK e 

ISO 21500); para introducir el nuevo vértice del tetraedro como un nuevo área de 

conocimiento, logrando así una inclusión real de la sostenibilidad ambiental en la dirección de 

proyectos. 

Se recomienda seguir investigando en dos direcciones conjuntamente:  

 Una parte teórica, que trata de analizar las variaciones producidas por el nuevo área 

de conocimiento (Sostenibilidad Medioambiental) sobre el resto de áreas. Para reflejar 

dichas variaciones en los actuales estándares. 

 Una parte de experiencia, llevada a cabo por varios directores de proyectos, para 

aplicar la sostenibilidad ambiental sobre proyectos reales.  

Las futuras investigaciones deben mejorar y desarrollar aspectos medioambientales en los 

estándares actuales; averiguar que competencias debe de tener un director de proyectos 

medioambiental (Green Project Management) y cómo se pueden desarrollar dichas 

competencias. 
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ANEXO I.  Grupos de Procesos de Dirección de Proyectos del 

PMBOK 

Un Grupo de Procesos incluye los procesos de dirección de proyectos que están vinculados por 

las respectivas entradas y salidas, es decir, el resultado o salida de un proceso se convierte en 

la entrada de otro. 

Los cinco Grupos de Procesos del PMBOK son:  

A. Grupo de Procesos de Iniciación. 

B. Grupo de Procesos de Planificación. 

C. Grupo de Procesos de Ejecución. 

D. Grupo de Procesos de Seguimiento y Control. 

E. Grupo de Procesos de Cierre. 
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A. Grupo de Procesos de Iniciación 

 

 
Figura A1.1: Grupo de Procesos de Iniciación (PMBOK V3) 

 

 

 

Figura A1.2: Grupo de Procesos de Iniciación (PMBOK V4)  
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B. Grupo de Procesos de Planificación 

 

 

 

Figura A1.3: Grupo de Procesos de Planificación (PMBOK V3) 
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Figura A1.4: Grupo de Procesos de Planificación (PMBOK V4) 
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C. Grupo de Procesos de Ejecución 

 

 

 

Figura A1.5: Grupo de Procesos de Ejecución (PMBOK V3) 
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Figura A1.6: Grupo de Procesos de Ejecución (PMBOK V4) 
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D. Grupo de Procesos de Supervisión y Control 

 

 

Figura A1.7: Grupo de Procesos de Supervisión y Control (PMBOK V3) 
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Figura A1.8: Grupo de Procesos de Supervisión y Control (PMBOK V4) 
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E. Grupo de Procesos de Cierre 

 

 
Figura A1.9: Grupo de Procesos de Cierre (PMBOK V3) 

 

 

 

Figura A1.10: Grupo de Procesos de Cierre (PMBOK V4)  



Análisis de los aspectos ambientales en la Dirección de Proyectos 

David Moreno Bárcena Página 93 

ANEXO II.  Ejemplo de descripción general y diagrama de flujo de 

un área de conocimiento del PMBOK 

Según el desarrollo del PMBOK, los capítulos que detallan las áreas de conocimiento parten de 

una descripción general y de un diagrama de flujo de los procesos. A continuación se 

muestran, como ejemplo, los correspondientes al área de conocimiento “Gestión de los costes 

de proyecto”. 

 

A. Descripción General de la Gestión de los Costes del Proyecto 

 

 

Figura A2.1: Descripción General de la Gestión de los Costes del Proyecto (PMBOK V3) 

  



Análisis de los aspectos ambientales en la Dirección de Proyectos 

David Moreno Bárcena Página 94 

 

 

 

Figura A2.2: Descripción General de la Gestión de los Costes del Proyecto (PMBOK V4) 
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B. Diagrama de Flujo de la Gestión de los Costes del Proyecto 

 

 

 

Figura A2.3: Diagrama de Flujo de la Gestión de los Costes del Proyecto (PMBOK V3) 
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Figura A2.4: Diagrama de Flujo de la Gestión de los Costes del Proyecto 1 (PMBOK V4) 

 

 

 

 

Figura A2.5: Diagrama de Flujo de la Gestión de los Costes del Proyecto 2 (PMBOK V4) 
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Figura A2.6: Diagrama de Flujo de la Gestión de los Costes del Proyecto 3 (PMBOK V4) 
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ANEXO III.  Interacciones de los procesos dentro de cada uno de 

los grupos de procesos de la norma ISO 21500 

La tabla inicial relaciona, según la norma, los procesos de dirección de proyectos, las áreas de 

conocimiento (grupos temáticos) y los grupos de procesos. A continuación se muestran las 

cinco figuras que aparecen en el Anexo A del borrador final de la norma ISO/FDIS 21500:2012, 

que exponen las interacciones de los procesos individuales dentro de cada uno de los grupos 

de procesos. 
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Tabla 3.1: Project management processes cross-referenced to process and subject groups (ISO 21500) 
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Figura A3.1: Initiating process group processes (ISO 21500) 
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Figura A3.2: Planning process group processes (ISO 21500)  
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Figura A3.3: Implementing process group processes (ISO 21500) 
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Figura A3.4: Controlling process group processes (ISO 21500) 
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Figura A3.5: Closing process group processes (ISO 21500)  
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ANEXO IV.  Ejemplo de descripción general de un área de 

conocimiento y de sus procesos del Final Draft de la 

norma ISO 21500 

Como ejemplo de desarrollo de la norma ISO 21500, se expresa literalmente la descripción 

que hace del área de conocimiento “Coste” y de sus procesos asociados. 

 

4.2.3.7 Cost 

The cost subject group includes the processes required to develop the budget and to 

monitor progress to control costs. 
 
 

4.3.25 Estimate costs 

The purpose of Estimate costs is to obtain an approximation of the costs needed to 

complete each project activity and for the project as a whole. 

Cost estimates can be expressed in terms of units of measure such as labour hours or 

number of equipment hours or in currency valuations. When expressed in currency and 

when performance spans a long period of time, methods taking into account the time value 

of money should be used. Learning curves may be used when the project includes a number 

of repetitive and sequential activities. Projects dealing in more than one currency should 

identify the exchange rates used in costing the project plan. 

Reserves or contingency estimates are used to deal with risks or uncertainties and should 

be added to the project cost estimates and clearly identified. 

The primary inputs and outputs are listed in Table 25. 

Table 25 — Estimate costs: primary inputs and outputs 
 

Primary inputs Primary outputs 

—   Work breakdown structure 

—   Activity list 

—   Project plans 

—   Approved changes 

—   Cost estimates 

 

4.3.26 Develop budget 

The purpose of Develop budget is to distribute the project’s budget to the appropriate 

levels of the work breakdown structure. 

The assignment of budgets to scheduled segments of work provides a timebased budget 

against which actual performance can be compared. Maintaining realistic budgets, directly 

tied to an established scope of work, is essential for each organization responsible for 

performing project effort. The budgets are normally distributed in the same manner in 

which the project estimate was derived. Project cost estimating and budgeting are closely 

linked. Cost estimating determines the total cost of the project, whereas budgeting identifies 

where and when costs will be expended and establishes a means whereby performance can 

be managed. 
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Objective measures of cost performance should be established in the budgeting process. 

Setting the objective measures in advance of cost performance assessments enhances 

accountability and avoids bias. 

Reserves or contingency items not assigned to activities or other work scope may be 

created and used for management control purposes or to cover identified risks. Such items 

and the associated risk should be clearly identified. 

The primary inputs and outputs are listed in Table 26. 

Table 26 — Develop budget: primary inputs and outputs 

Primary inputs Primary outputs 

—   Work breakdown structure 
 

—   Cost estimates 
 

—   Schedule 
 

—   Project plans 
 

—   Approved changes 

—   Budget 

 
 

4.3.27 Control costs 

The purpose of Control costs is to monitor cost variances and to take appropriate actions. 

This process should focus on determining the present project cost status, comparing it to 

the baseline costs to determine any variance, forecasting projected costs at completion 

and implementing any appropriate preventive or corrective actions, in order to avoid 

adverse cost impacts. All changes to the baseline costs should be managed in accordance 

with 4.3.6. 

Once work is started, performance data are accumulated including budgeted costs, actual 

costs and estimated cost at completion. In order to evaluate cost performance it is 

necessary to accumulate scheduling data, such as the progress of scheduled activities and 

the forecasted completion dates of current and future activities. Variances might arise 

from poor planning, unforeseen scope changes, technical problems, equipment failures or 

other external factors, such as supplier difficulties. Regardless of the cause, corrective 

actions require either a change in the cost baseline or the development of a shortterm 

recovery plan. 

The primary inputs and outputs are listed in Table 27. 
 

Table 27 — Control costs: primary inputs and outputs 

Primary inputs Primary outputs 

—   Progress data 
 

—   Project plans 
 

—   Budget 

—   Actual costs 
 

—   Forecasted costs 
 

—   Change requests 
 

—   Corrective actions 
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ANEXO V.  Artículo 

 

“GREEN PM: ANÁLISIS DE LA ADECUACIÓN DE LOS 

ESTÁNDARES DE LA DIRECCIÓN DE PROYECTOS A LOS 

NUEVOS RETOS DE SOSTENIBILIDAD” 

 


