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Mucha gente aún confunde las distintas certificaciones, documentos o normativas sobre la 

disciplina de gestión de proyectos.  Con el objeto de aclarar un poco dicha confusión 

comenzamos con un diagrama que muestra los estándares, frameworks y metodologías 

en orden descendente de influencia e importancia.  



 

 

En la parte superior se muestra la ISO 21500, que es el único estándar a nivel 

internacional de reciente introducción de la gestión de proyectos. Tomó 7 años para su 

desarrollo, junto con la participación de muchas organizaciones de gestión de proyectos 

en todo el mundo y como tal representa un enfoque único y unificador para la gestión de 

proyectos. Es una norma relativamente nueva ya que fue lanzada en 2012 y, como tal, es 

una norma de referencia solamente y no es normativa. Se espera tal vez que se convierta 

en un estándar normativo en algún momento en los próximos 5 años y de ser así, se 

podría comenzar a certificar organizaciones conforme a la ISO 21500 conforme.  

 

El nivel siguiente se compone de documentos marcos (frameworks) y sus credenciales 

asociadas.  La mayoría son “guías de dirección de proyectos” o BOKS “cuerpos de 

conocimiento" que captan lo que se considera las buenas prácticas de gestión de 

proyectos profesionales en toda la disciplina.  El mayor ejemplo es la Guía del PMBOK ® 

del Project Management Institute, pero existen otros donde los más importantes están 

descriptos en nuestro artículo Traditional Project Management. Muchos de los 

frameworks están orientados a los procesos, en cambio otros como el IPMA está 

orientado a competencias.  Los frameworks contienen información mucho más detallada 

acerca de los procesos de gestión de proyectos, herramientas y técnicas que la normas 

ISO21500 y cada framework posee su propia certificación.  En este nivel también 

colocamos el Manifiesto Agile que si bien no es un framework completo, sería la base 

sobre la cual se desarrollaron las metodologías adaptativas o ágiles. 

http://articulospm.wordpress.com/2013/01/28/traditional-project-management/


En la parte inferior de la jerarquía están las metodologías de gestión de proyectos 

específicas desarrolladas a partir de los marcos o frameworks que a su vez se alinean con 

las normas. Cada metodología se remonta a un documento marco en particular, y sus 

documentos complementarios tales como extensiones de la Guía PMBOK®. Cada 

metodología es particularmente adecuada para diferentes proyectos basados en la 

industria, el tamaño, el valor, la complejidad y el riesgo.  Por lo general existen muy pocos 

requisitos para obtener una certificación de una metodología, y por lo general no sirven de 

guía para los administradores de proyectos con experiencia, capacidad y antigüedad.  Es 

común además ver casos en que una organización adapta o combina distintas 

metodologías para sus proyectos.  En mi opinión sólo se debe buscar la certificación en 

una metodología de gestión de proyectos en particular, si es que su organización va a 

utilizar esa metodología, de lo contrario lo recomendable es conseguir una credencial 

marco como PMP® y adquirir las habilidades necesarias para desarrollar su propia 

metodología de gestión de proyectos. 

En verdad existe un gran alineamiento entre la norma ISO 21500 y en particular la versión 

5 del PMBOK®, lo que los convierte en casi complementarios, si bien existen aspectos 

que los diferencian.   Es importante los que puede aportar la ISO 21500 por su concepto 

de marca internacional como puerta de entrada a la gestión de proyectos en las 

organizaciones, pero por el hecho de definir sólo el “qué” y no el “cómo”, precisará del 

apoyo de otros estándares y ahí que el PMI por su alineamiento tiene cierta ventaja por 

ahora.  Por esta razón presentamos aquí un documento que compara la ISO 21500 con 

las versiones 4 y 5 del PMBOK® que sirve como guía de referencia para aquel que no 

tenga la ISO. 

Este White Paper de STS Sauter Training (en inglés) tiene como objetivo poner de relieve 

las principales similitudes y diferencias entre las normas ANSI e ISO, es decir, entre la 

Guía del PMBOK® y la norma ISO 21500. En orden cronológico, el estándar ANSI salió 

primero, con la cuarta edición de la Guía del PMBOK®. La norma ISO ha sido lanzada en 

septiembre de 2012 y la quinta edición de la Guía del PMBOK® fue lanzada a principios 

del 2013.  Léalo AQUÍ.  
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