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DESCRIPCIÓN:  

El presente proyecto tiene como finalidad  la aplicaciones de los lineamientos 
pmbok 5ed al proyecto parque recreacional y biosaludable en el municipio de 
Jenesano, Boyaca, en la etapa de planificación, desarrollando los procesos 
necesarios para la conformación  de la gestión del alcance, tiempo, costo, riesgo y 
calidad del proyecto conformando la estructura de dirección, gestión y evaluación 
de los mismos durante el proceso constructivo del proyecto de manera que se 
incrementen sus posibilidades de éxito y/o cumplimiento de producto. 
 
 
METODOLOGÍA:  
 
Identificación de componentes y análisis de documentación existente del 
proyecto. 
 
La metodología que se aplicará para el desarrollo de la investigación será la 
identificación y contextualización en el proyecto desde el punto de vista de su 
concepción, a través del estudio detallado de la documentación existente que 
como proyecto de obra pública debe poseer, tanto en el componente contractual 
(contrato) como técnico (estudio y diseños) complementado con trabajo de campo 
en el lugar de emplazamiento del proyecto a manera contextualización espacial y 
social. 
 
Análisis guía de los fundamentos para la dirección de proyectos PMBOK 
5ed. 
Simultáneamente se realizará el estudio y análisis del material general contenido 
en la Guía de los Fundamentos para la Dirección de Proyecto (PMBOK 5ed), 
haciendo énfasis en la identificación y análisis de los procesos y componentes de 
cada una de las cinco áreas que se pretende desarrollar en el contexto de la etapa 
de ejecución del proyecto y que finalmente se condensaran en el marco teórico 
base para la generación del producto al que se quiere llegar. 
 
PALABRAS CLAVE:  
PLANIFICACIÓN, PMBOOK 5ED, PROYECTO, ÉXITO. 
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CONCLUSIONES: 

 La utilización de las prácticas contenidas en la guía del PMBOK, permite llevar a 
cabo una planificación del Proyecto de manera integral y trasversal, de manera 
que, en el desarrollo de la etapa de ejecución, el avance y control del mismo este 
definido detalladamente, incrementado así las probabilidades de éxito. 
 

 En el ámbito de construcción de proyectos de obra pública la determinación 
de un presupuesto y un plazo de ejecución definidos contractualmente, se 
convierte en una restricción en cuanto a la planeación de la gestión del 
costo y el tiempo, que limita la aplicación de los lineamientos PMBOOK de 
una manera integral y que puede afectar el desempeño del proyecto si no 
se encuentran estimados correctamente. 

 

 La definición del alcance del proyecto es de vital importancia, de su nivel de 
detalle dependen las demandas y excepciones que serán exigidas en el 
mismo, de este se desprenderán las directrices con las cuales se crearan 
las líneas base en relación al costo y cronograma del proyecto, enunciados 
bajo los cuales será evaluado el desempeño del mismo. 

 

 En materia de la gestión del riesgo, su definición a través de la aplicación 
de las herramientas contenidas en los lineamientos PMBOOK, permite una 
administración de los mismos más focalizada y un tratamiento menos lesivo 
e invasivo en relación al costo, tiempo y calidad del proyecto; se destaca la 
importancia de la especificidad con que deben estimarse los riegos en 
relación a las variables específicas de cada proyecto. 

 

 Todos los productos generados como salidas del proceso de planeación del 
proyecto pueden ser consolidados como activos de la organización para 
proyectos análogos posteriores.  
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LISTA DE ANEXOS:  
Los anexos del documento se realizarán en planimetría adjunta al presente 
documento, los anexos del proyecto se relacionan a continuación. 
Anexo A. EDT/WBS del proyecto.  (plano) 
Anexo B Diagrama de Gantt. (plano) 
Anexo C Diagrama de red.  (plano) 
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Anexo E. Matriz de riesgos. (plano) 
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