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La información que se presenta a continuación se basa en publicaciones realizadas por el PMI®, el borrador 

de la Guía del PMBOK® 6 que se presentó a miembros del PMI®, publicaciones de empresas PMI R.E.P. y 

comentarios de voluntarios que están participando en la revisión de la Guía del PMBOK® 6. 

Todos los datos de este artículo pueden cambiar, por lo que solamente deberían ser 

tomados como una referencia estimativa y no como algo exacto.  

Fecha estimada de publicación: Septiembre 2017 

Fecha estimada para cambiar la certificación PMP® según la nueva Guía: Febrero 2018 

Principales cambios de la Sexta Edición: 

 49 procesos en lugar de 47 

 3 nuevos procesos: “gestión del conocimiento”, “control de recursos” e “implementación de 

respuesta al riesgo”. 

 1 proceso eliminado: “cerrar las adquisiciones”, sus contenidos pasan a “cerrar el proyecto o fase”. 

 2 cambios de nombres en áreas del conocimiento: “gestión de recursos humanos” por “gestión 

de recursos”; “gestión de tiempos” por “gestión del cronograma”. 

 7 cambios de nombres en procesos: “aseguramiento de la calidad” por “gestión de calidad”, 

“planificar la gestión de recursos humanos” por “planificar la gestión de recursos”; “adquirir el equipo” 

por “adquirir recursos”; “controlar las comunicaciones” por “monitorear las comunicaciones”; 

“controlar los riesgos” por “monitorear los riesgos”; “planificar la gestión de los interesados” por 

“planificar la participación de los interesados”; “controlar la participación de los interesados” por 

“monitorear la participación de los interesados”. 

 Se agregará un nuevo capítulo con el rol del director del proyecto alineado al triángulo del talento 

 Procesos personalizados según el tamaño de cada proyecto 

 Se pondrá énfasis en la diferencia entre procesos repetitivos y procesos únicos, haciendo 

referencia a metodologías ágiles a lo largo de todo el PMBOK® 6 

 El registro de lecciones aprendidas se puede actualizar al finalizar cada fase del proyecto. 

 Se explicitará la diferencia entre el alcance del proyecto y el alcance del producto 

 Se incluirá la gestión del cronograma ganado para complementar a la tradicional técnica del valor 

ganado y evitar el problema del SPI=1 cuando finaliza una actividad aunque se haya entregado tarde.  

 Se agrega una nueva estrategia de respuesta al riesgo: “escalar respuesta”. Significa que el PM puede 

escalar el riesgo a algún superior de tal manera que ese riesgo ya no es más su responsabilidad.  


