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RESUMEN
De los intangibles con los que cuenta una organización, la dimensión humana del capital
intelectual es de los que reviste mayor importancia; de ahí la necesidad de gestionarlos con el
fin de optimizar la contribución que ellos puedan realizan a todas las actividades que lleva a
cabo la organización, sean estas operaciones rutinarias o proyectos temporales;
específicamente, la gestión de los intangibles cuando se realizan proyectos, es un factor
determinante a la hora de conseguir el resultado esperado de los mismos, dadas las
restricciones y altos costos por fallos a los que se enfrentan, por lo que el gerente que se
encargue de guiarlos para cumplir con sus roles de integrador, comunicador y líder debe
poseer, además de conocimiento y destrezas, una serie de competencias personales que lo
apoyen durante su gestión. Es por eso que el principal objetivo del artículo es presentar una
aproximación teórica acerca de las competencias que deben poseer los gerentes de proyectos,
vistos estos como un componente fundamental de la dimensión humana del capital intelectual
de una organización, siguiendo la visión del Project Management Institute (PMI). La
investigación que respalda al artículo es no experimental de tipo descriptivo a un nivel
documental, ya que tras la revisión de diversas fuentes, se pudo recopilar la información
necesaria que permitió identificar las competencias básicas que debe poseer un gerente de
proyectos.
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APPROACH TO THE VISION OF PMI ABOUT THE REQUIRED
COMPETENCIES FOR PROJECT MANAGERS AS A KEY COMPONENT OF
THE HUMAN DIMENSION OF INTELLECTUAL CAPITAL
ABSTRACT

Of the many intangibles that are there in an organization, the human dimension of intellectual
capital is one of the most important, hence the need to manage them in order to optimize the
contribution that they can perform to all the activities carried out organization, whether routine
operations or projects. Specifically the management of intangibles in projects is a decisive
factor in achieving the expected result of the same, given the constraints and high costs for
failure that facing, so the project manager must play their role as integrator, communicator and
leader and show it that possess knowledge, skills and a series of personal competencies to
support it during his managing. The main objective of the article is to present a theoretical
approach of the set competencies to the project managers watched these as a fundamental
component of the human dimension of intellectual capital of an organization, considering the
vision of the Project Management Institute (PMI). The research behind the article is
descriptive non experimental in a documentary level, because after reviewing various sources
was obtained the necessary information that identified the core competencies that must have a
project manager.

Keywords: competencies, intellectual capital, human capital, project manager.

1. Introducción
Es fácil comprender por qué para cualquier organización la gestión del capital intelectual es de
vital importancia, ya que con la misma se favorece la supervivencia organizacional a largo
plazo (Nevado y López, 2007) pero, a pesar de esto, no todas las organizaciones están
dispuestas a asumir el costo de realizar esa gestión. Una de las dimensiones de mayor peso
dentro del capital intelectual es la que se relaciona con el capital humano, que, ubicados en el
contexto de la gerencia de proyectos reviste aún mayor importancia dadas las características
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particulares que los proyectos presentan, donde las restricciones y costos por fallos son aún
mayores que en cualquier operación rutinaria llevada a cabo por una organización.

A la hora en que una organización vaya a contratar a un gerente de proyectos o a designar a
alguien para que cumpla con tal fin, además de considerar su preparación técnica y el
desempeño mostrado con anterioridad, también debe observar cuales competencias personales
posee el mismo, ya que éstas contribuyen con la función que debe ejercer; es, basado en lo
antes mencionado, que se fundamenta el presente artículo, el cual tiene como principal
objetivo presentar una aproximación teórica de las competencias que deben poseer los
gerentes de proyectos vistos estos como un componente fundamental de la dimensión humana
del capital intelectual de una organización, pero todo esto según la visión del Project
Management Institute (PMI), la cual es una organización que agrupa, certifica y dicta pautas a
nivel mundial en materia de gerencia de proyectos. Para alcanzar el objetivo propuesto se
realizó una investigación no experimental de tipo descriptivo a un nivel documental, con la
cual se pudo recopilar la información necesaria que permitió identificar las competencias
básicas que debe poseer un gerente de proyectos según los parámetros considerados por el
PMI.

2. Proyectos
En la literatura existe un consenso a la hora de definir lo que es un proyecto, ya que este es
visto básicamente como “un esfuerzo temporal que se lleva a cabo para crear un producto,
servicio o resultado único” (Project Management Institute, 2004); este resultado único se
obtiene a través del cumplimiento de una serie de actividades que se encuentran debidamente
organizadas y que utilizan recursos limitados de diversa índole. Como características
adicionales a lo que es un proyecto, se tienen que:
Existe una interdependencia y jerarquía entre las actividades involucradas.
Los equipos de proyectos son multidisciplinarios.
Poseen un alto grado de incertidumbre dada la interacción con distintas variables
organizacionales y de su entorno.
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Los errores tienen un alto costo, ya que no se trabaja sobre la base de ensayo y error.
Dadas esas características, que hacen que los proyectos sean más complejos que las
operaciones rutinarias de una organización, es que surge la gerencia de proyectos, que no es
otra cosa que la aplicación de una serie de técnicas y herramientas que permiten llevar a
término, y según lo planeado, cualquier proyecto emprendido. Pero, esto no se realiza
espontáneamente en ningún proyecto, de ahí que surja la figura del gerente de proyectos.

Considerando la incertidumbre que rodea a un proyecto, lo multidisciplinario del equipo, las
restricciones en recursos (incluyendo al tiempo), la imposibilidad de errar, dados los costos
asociados, es necesario que el gerente de proyecto deba realizar una serie de actividades, todas
directamente relacionadas con lo que Robbins et al (2005) simplifica en “cómo se hace” el
trabajo en un proyecto.

3. Actividades de un gerente de proyectos
Como se intuye hasta ahora, el trabajo del gerente de proyectos no es para nada sencillo, el
mismo debe realizar una gama de actividades que pueden resumirse en tres roles, tal como lo
sugiere el Project Management For Development Organizations (2008):
Rol integrador.
Rol comunicador.
Rol de líder.

El Project Management Institute considera que la gerencia de proyectos está ligada a nueve
áreas de conocimiento, las cuales poseen competencias distintas, todas necesarias para llevar a
término un proyecto; esas áreas, con procesos, herramientas y técnicas propias, pueden
clasificarse en claves (alcance, tiempo, costos y calidad), de apoyo (recursos humanos,
comunicaciones, riesgos y procura) y de integración (coordinación de todas las otras áreas). Es
por eso que, no es de extrañar, que el gerente de proyectos deba cumplir un rol integrador, ya
que debe asegurarse que todas las actividades que se realicen – tanto en la planificación,
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ejecución, control y cierre del proyecto – estén “integradas” o coordinadas para alcanzar un fin
común, que es el resultado único del proyecto.
Adicionalmente, el gerente de proyectos debe mantenerse en permanente contacto con todos
los entes que se encuentren involucrados de una forma u otra en las actividades o resultados de
un proyecto, así como también debe sintetizar, dado su rol comunicador, toda la información
generada en el proyecto, de forma que pueda “analizar y dar sentido a sus implicaciones”
(Project Management For Development Organizations, 2008), evitando desvíos innecesarios
de la planificación original. Por su parte, un gerente de proyectos cumple su rol de líder
cuando propicia un ambiente de trabajo acorde a las necesidades del proyecto, coordina los
esfuerzos del equipo y los motiva a alcanzar los objetivos propuestos en el proyecto.

Es así que el gerente de proyectos se convierte en una pieza clave de la dimensión humana de
un proyecto y, como su aporte personal es uno de los intangibles con los que cuenta la
organización encargada de llevarlo a cabo (también hay otros, como por ejemplo la
contribución que realizan los miembros del equipo de proyecto), es que deben estudiarse las
capacidades que el mismo puede proporcionar al ser considerado parte del “capital intelectual”
organizacional.

4. Capital intelectual
El capital intelectual es, básicamente, una combinación de intangibles y actividades con las
cuales una organización puede transformar “recursos materiales, financieros y humanos en un
sistema capaz de crear valor” (Comisión Europea, 2006) para esa organización y todos los
involucrados en las actividades que ésta desarrolla, sean las mismas rutinarias y/o proyectos.
La creación de valor se da cuando los intangibles del capital intelectual estratégicamente
incorporan la información y el conocimiento organizacional y de su entorno dentro de las
distintas actividades productivas que se realizan.

En general, los intangibles que se consideran que forman parte del capital intelectual, suelen
agruparse en tres grandes dimensiones, las cuales se conocen con los nombres de capital
humano, capital relacional y capital estructural. El capital humano es aquel que poseen cada
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uno de los miembros de una organización y, al irse ellos de la misma, se llevan consigo el
conocimiento que ostentan en forma de habilidades, capacidades y personalidades; por su
parte, el capital relacional se corresponde con el valor o provecho – en cuanto a conocimientos
– que es posible obtener de las relaciones formales o informales con todos los involucrados a
la organización y con los proyectos que la misma lleva a cabo; finalmente, con el capital
estructural u organizacional es posible materializar el conocimiento organizacional tácito (que
conjugan los capitales humano y relacional) en conocimiento tangible útil para la
organización, que abarca, desde la cultura organizacional y los procesos existentes, hasta los
resultados de las actividades realizadas (propiedad intelectual), pasando por todos los sistemas
y herramientas utilizados.

Al capital intelectual es necesario gestionarlo, ya que así es posible identificar los activos
intangibles presentes en la organización, así como las actividades que se realizan en ella que
puedan estar afectando el desempeño organizacional (Marr, 2008); asimismo, es importante
gestionar el capital intelectual, entre otras cosas, porque:
Conocer y optimizar todos los recursos con que cuenta una organización (sean
tangibles o intangibles) facilita el logro de los resultados y mejora la eficiencia
organizativa.
Es posible lograr un aprendizaje organizacional ya que, fácilmente, se puede manejar
los rápidos cambios en el entorno, la velocidad de creación de nuevas tecnologías y la
creciente necesidad de aprendizaje de las personas.
Gestionar la dimensión humana del capital intelectual le permite a cada individuo
“saber el cómo y el por qué de su valía y qué papel debería jugar en el seno de la
organización” (Ramírez, 2007).

Y es, precisamente, fundamentado en esto último, por lo que es importante determinar cuáles
son las principales competencias que deben desarrollar los gerentes de proyecto de forma que
parte de esa dimensión humana del capital intelectual contribuya de la mejor forma posible a
lograr las metas propuestas en la organización, a través de la conclusión exitosa de los
proyectos que el gerente tiene bajo su mando.
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5. Competencias de los gerentes de proyectos
Una competencia abarca una serie de conocimientos, habilidades, destrezas, aptitudes y
comportamientos que permiten tener un mejor desempeño (o un desempeño superior al
promedio) en cualquier actividad que se realice. Más específicamente, tal como lo señala
McClelland (2000), una competencia es una característica personal que contribuye a lograr un
desempeño excelente en un cargo determinado, dentro de un contexto organizacional
específico.

A la hora de considerar a alguien como apto para desempeñar algún cargo, se trata de buscar
en esa persona una combinación de conocimientos y habilidades; dentro del contexto de la
gerencia de proyectos, los conocimientos necesarios se encuentran compendiados en el
PMBOK (Project Management Body of Knowledge) o Guía de los Fundamentos de la
Dirección de Proyectos elaborada por el Project Management Institute, mientras que las
habilidades y destrezas “se aprenden con la experiencia” (Ramos, 2008).

Crawford (1997) determina que son tres las dimensiones que agrupan a las competencias que,
necesariamente, debe poseer un gerente de proyectos; dichas dimensiones son:
Conocimientos en gerencia de proyectos.
Desempeño en gerencia de proyectos.
Competencias personales.

Los conocimientos en gerencia de proyectos están relacionados con la información previa que
debe poseer un individuo en materia de gerencia de proyectos antes de ocupar una posición
gerencial en algún proyecto; por su parte, el desempeño en gerencia de proyectos se
corresponde con la capacidad demostrada por una persona al momento de gestionar un
proyecto o de realizar alguna actividad del mismo, y las competencias personales, son todas
aquellas características personales necesarias a la hora de acometer un proyecto.
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Siguiendo la misma categorización propuesta por Crawford (1997), el Project Management
Institute fundamentó el Project Manager Competency Development Framework o PMCD
(2002), donde se recoge un modelo que presenta las competencias ideales que debe poseer un
gerente de proyectos para que sea considerado como idóneo para cumplir ese rol. En el PMCD
(ver Figura 1 – Centeno, 2006) se considera que las tres dimensiones deben estar presentes de
forma equilibrada en el gerente de proyectos, y ser consecuentes con las nueves áreas del
conocimiento mencionadas con anterioridad para cumplir con las dimensiones de
conocimientos y desempeño, mientras que las competencias personales se relacionan con:
Acciones y logros.
Ayuda y servicio humanitario.
Impacto e influencia.
Gerenciales.
Cognitivas.
Efectividad personal.

Figura 1. Competencias del gerente de proyectos según Modelo PMI. (Centeno, 2006)
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Claro está, no todas las personas poseen a la vez, y de forma innata, las competencias
personales requeridas para ser un gerente de proyectos exitoso, ya que estas se desarrollan
usualmente con la experiencia laboral. Si no se tienen las competencias necesarias Ramos
(2008) sugiere una serie de métodos para adquirirlas: ganar experiencia trabajando en todo
tipo de proyectos, buscar retroalimentación con los miembros del equipo de proyecto donde
participe, acerca de su actuación, realizar autoevaluaciones periódicas, entrevistar a gerentes
de proyectos que posean las competencias que se deseen desarrollar, participar en programas
de capacitación, unirse a organizaciones relacionadas con al área de la gerencia de proyectos
en las que se puedan ampliar las perspectivas, leer, no solo para perfeccionar sus competencias
técnicas, sino también las competencias personales y ofrecerse como voluntario para poder
perfeccionar las aptitudes con las que ya se cuenta.
6. Conclusión
No existen dudas acerca de la importancia que poseen los intangibles dentro de cualquier
organización, ya que ellos juegan un papel fundamental en el resultado de las actividades que
se realizan en las mismas de un modo que puede afectar significativamente su valor de
mercado; es por ello que, gestionar adecuadamente el capital intelectual se ha convertido en
una estrategia vital para la supervivencia organizacional, ya que de esta forma una institución
puede considerarse como más valiosa en la medida en que pueda sacarle un mayor provecho a
los recursos con los que cuenta.

Y cuando se habla del área de proyectos, la vitalidad de su gestión se incrementa debido a las
particularidades y restricciones que poseen, por lo que el capital humano que en ellos
interviene es determinante a la hora de alcanzar el resultado único esperado; es así que,
además de delimitar muy bien las actividades a realizar por el gerente de proyectos, las cuales
deben girar en torno a tres roles fundamentales, como son el de integrador donde se asegure
que todas las actividades a realizar se hagan, de comunicador dándole el uso más adecuado a
la información que surge del proyecto y de líder propiciando un ambiente que motive al
trabajo, debe este gerente, por vocación personal o solicitado por la organización a la que
pertenece, desarrollar una serie de competencias que le facilitarán su trabajo.
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Y es que, además de poseer una serie de conocimientos y destrezas técnicas, un gerente de
proyectos debe poseer unas competencias personales específicas que lo hacen idóneo para
desempeñar dicho cargo; el Project Management Institute presenta un modelo en su Project
Manager Competency Development Framework en donde se estipula que las competencias
técnicas, que se relacionan directamente con las áreas del conocimiento de la gerencia de
proyectos, deben equilibrarse con una serie de competencias de carácter personal relacionadas
con acciones y logros, ayuda y servicio humanitario, impacto e influencia, gerenciales,
cognitivas y de efectividad personal, que, si no se encuentran de forma natural en los gerentes,
deben desarrollarse de forma que su desempeño sea considerado como exitoso en la
organización donde se desempeña.
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