
RELEVANCIA DEL DESARROLLO SOSTENIBLE EN LA GESTIÓN DE PROYECTOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JOHNATAN RUIZ BARRERO 

CODIGO ESTUDIANTIL: 2902362 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA 

FACULATD DE INGENIERÍA 

INGENIERÍA INDUSTRIAL 

BOGOTÁ D.C  

2019 

 



Relevancia del desarrollo sostenible en la Gestión de Proyectos 

 

Johnatan Ruiz Barrero  

 

Resumen 

 

Sin duda alguna uno de los desafíos más importantes de la actual generación de empresarios y 

emprendedores es la sostenibilidad, con el fin de   satisfacer las necesidades de los mercados 

actuales, pero sin ver comprometidos los recursos de las generaciones venideras. El presente 

trabajo abordaremos el tema de la importancia que debería ser tenida en cuenta por parte de la PMI, 

el concepto de la Sostenibilidad, y como a este tema debería darse una mayor relevancia en la 

gerencia proyectos, basándonos en las normas y guías relevantes del Project Management Institute 

(PMI), y en su guía Project Management Body of Knowledge PMBOK en su versión 6 (2017). 

Dado a que la implementación y gestión de los proyectos se han convertido en una de las 

herramientas más importantes como estructura organizacional para alinearse con sus objetivos 

estratégicos. 

 

Abstract 

 

Undoubtedly, one of the most important challenges of the current generation of entrepreneurs is 

sustainability, in order to meet the needs of today's markets, but without compromising the 

resources of the coming generations. This paper will address the issue of the importance that should 

be taken into account by the PMI, the concept of Sustainability, and how this issue should be given 

greater relevance in management projects, based on the relevant standards and guidelines of Project 

Management Institute (PMI), and in its Project Management Body of Knowledge PMBOK guide 

in version 6 (2017). Since the implementation and management of the projects have become one 

of the most important tools as an organizational structure to align with its strategic objectives. 
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1. Introducción 

 

Debido a las diversas problemáticas de orden social, económico y ambiental, las compañías, 

organizaciones y hasta los gobiernos cada vez se quieren sentir más comprometidos con toda la 

sociedad y buscan la forma de dar soluciones más integrales en su forma de actuar, producir y 

brindar servicios; es por esto que en las últimas décadas es bastante lo que se ha hablado sobre el 

concepto de sostenibilidad y desarrollo sostenible en diferente cumbres de importancia mundial, 

en legislaciones estatales y gubernamentales, esta misma tendencia se ha adoptado dentro del 

ámbito organizacional y empresarial, para poder realizar todas sus actividades pero con más 

empatía  hacia la sociedad y el ecosistema que lo rodea, y no solo el enfocarse en sacar un beneficio 

económico y explotar recursos para generar utilidades. 

 

Por este motivo en este trabajo abordaremos cual debe ser la relevancia que debe tomar la 

sostenibilidad dentro de sociedades temporales como lo son los proyectos y como los aspectos 

asociados s este concepto debe ser tenidos en cuenta a lo largo de todo el ciclo de vida del proyecto, 

para que los proyectos no solo beneficien a las organizaciones que los lleven a cabo si no que las 

acciones realizadas no terminen afectando a la sociedad por lo contrario estos proyectos puedan 

tener un fin justo el cual incluya a la grupos sociales involucrados directa o indirectamente, y de 

igual forma tengan un impacto positivo para el medio ambiente. 

 

2. Concepto de sostenibilidad 

El desarrollo sostenible como la satisfacción de «las necesidades de la generación presente sin 

comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades». 

(Informe titulado «Nuestro futuro común» de 1987, Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente 

y el Desarrollo), luego (Elinkton, 1997) plantea el concepto del triple resultado (Triple Bottom 

Line ó TBL) mediante el cual propone un equilibrio u armonía entre los elementos de sostenibilidad 

social, ambiental y económica, idea en la cual se basó (Hockert, 2002) identifican que la 

sostenibilidad consiste en la integración de los aspectos económicos, ambientales y sociales, los 



cuales están interrelacionados; en la integración de los aspectos de corto y largo plazo, y el consumo 

del ingreso y no del capital. 

Por otra parte, (Constanza, 1992) desarrolla el concepto de sostenibilidad como “viabilidad de la 

interacción compleja entre dos sistemas dinámicos, el socioeconómico y el ecosistema” y 

(Riechmann, 1995) da como sostenibilidad, “el mantenimiento de la capacidad de carga del 

ecosistema en el transcurso de la relación entre una sociedad y el ecosistema”, allí mismo este 

plantea que “el desarrollo sostenible es un proceso de cambio en el cual la explotación de los 

recursos, la orientación de la evolución tecnológica y la modificación de las instituciones están 

acordes y acrecientan el potencial actual y futuro para satisfacer las necesidades y aspiraciones 

humanas”. 

 

3. Sostenibilidad en Gerencia de proyectos 

En cuanto a la relación de la Gestión de proyectos con la sostenibilidad, posteriormente empezó a 

hablarse de la inclusión de este concepto de desarrollo sostenible es aplicable de igualmente para 

los proyectos cuando (Roland Gareis, 2010) donde proponen que el desarrollo sostenible resulta 

notable para diferentes sistemas sociales tales como la sociedad, la región, la empresa y los 

proyectos; de igual forma el APM (Association for Project Management) traducido al español la 

Asiociación para la gerencia de proyectos en 2006 mediante su presidencia indica que la 

contribución puede realizarse mediante la adopción de políticas ambientales apropiadas y la 

aplicación del enfoque de triple resultado en cada etapa del ciclo de vida del proyecto, y bosqueja 

una serie de elecciones mediante las cuales los gerentes de proyectos y programas pueden hacer 

contribuciones a las prácticas de gestión sostenible de proyectos, tales como el apoyo a los clientes 

y patrocinadores para incorporar aspectos de sostenibilidad en la definición de sus necesidades; la 

promoción de modelos financieros que incluyan el enfoque de triple resultado; la incorporación de 

criterios de sostenibilidad en la selección de miembros del equipo, contratistas y proveedores, así 

como en las estrategias de adquisiciones, propuesta de diseño, entre otras. Lo que indica la 

preocupación e interés por la inclusión del desarrollo sostenible a todo el tema de gestión de 

proyectos. 

 



Más adelante (Gilbert Silvius, 2012) exponen que esta naturaleza temporal de los proyectos donde 

se define de antemano el inicio y el fin de este mismo establece un reto de gran magnitud para el 

desarrollo sostenible, puesto que la gestión de proyectos tiene una orientación de corto plazo y un 

periodo de tiempo determinado, está orientada a entregables y/o resultados, considera los intereses 

de los involucrados en el proyecto y la triple restricción de alcance, tiempo y costo, buscando 

además reducir la complejidad; mientras que el desarrollo sostenible puede tener orientaciones de 

dos tipos: de corto y largo plazo, se enfoca en el ciclo de vida, y que este concepto no solo se basa 

en los interese e implicaciones actuales sino que también considera el impacto que pueda tener en 

los recursos para las generaciones futuras , busca equilibrio e integración de los elementos 

ambientales, sociales y económicos, incrementando así la complejidad para la ejecución en los 

proyectos. Allí mismo ellos formulan una tabla donde se relaciona los indicadores en los informes 

de sostenibilidad diferenciada por cada pilar del desarrollo sostenible. 

 

Figura 1. indicadores en las pautas de informes de sostenibilidad por aspecto.  Fuente. Modificado de (Gilbert 

Silvius, 2012) 

 

Por todo lo anterior podemos afirmar que el desarrollo sostenible ha emergido como el principal 

regidor para el desarrollo mundial a largo plazo, el cual lo podemos entender como un concepto 

holístico, el cual es soportado por tres pilares fundamentales de desarrollos en diferentes campos: 



económico, ambiental y social. La sostenibilidad únicamente se logra cuando hay una 

compensación positiva en estos tres aspectos. Según se describe en la siguiente imagen. 

 

 

Figura 2. Interacción de los tres pilares para proyectos sostenibles.  Fuente. Modificado de (Braungart, 2010) 

 

Lo que podemos observar en esta imagen es la relación directa que se pueden obtener entre los 

diferentes aspectos de un proyecto sostenible: 

➢ Proyecto viable: Se da cuando se cumplen los aspectos económicos y ambiental dentro de 

un proyecto 

➢ Proyecto vivible: Se genera cuando se cumplen los aspectos social y ambiental dentro de 

un proyecto. 

➢ Proyecto Justo: Es cuando se cumplen los aspectos social y económico dentro de un 

proyecto. 



Se pueden tener proyectos, vivible, viables y justos, por aparte, pero que no necesariamente estos 

deben ser un proyecto sostenible. Pero para generar un proyecto sostenible solo se da si se cumplen 

con los tres pilares, es decir que, para tener un proyecto sostenible, este a su debe ser si o si un 

proyecto vivible, viable y justo. por ejemplo, puede haber proyecto justo el cual cumple con los 

aspectos económico y social, pero debido a que no cumple con los requisitos ambientales, este no 

podrá ser catalogado como un proyecto sostenible. 

  

Dado que los proyectos son vistos como organizaciones determinadas por objetivos, el éxito del 

proyecto puede evaluarse en correlación con el logro positivo de los objetivos del proyecto. Se 

puede distinguir entre contenido, cronograma y objetivos del proyecto relacionados con el 

presupuesto (Gareis, 2005) 

 

La representación temporal de los proyectos puede parecer contradictorio con la orientación a largo 

plazo de la sostenibilidad. Sin embargo, los proyectos ayudan a las empresas a alcanzar objetivos 

estratégicos de inversión a largo plazo. Los proyectos y la gestión de proyectos tienen lugar en un 

entorno más amplio que el del proyecto mismo como por ejemplo los productos suministrados en 

cada uno de estos. Comprender el marco en el que se desarrolla el proyecto ayuda a garantizar que 

el trabajo se lleve a cabo de acuerdo con los objetivos de la empresa y se gestione de acuerdo con 

las metodologías de práctica establecidas de la organización. (PMI, 2008).  

 

Todos los proyectos tienen cabida dentro de un contexto estratégico, y existen componentes 

ambientales internos y externos que rodean o influyen en el éxito de un proyecto. Estos factores 

pueden mejorar o restringir las opciones de gestión del proyecto y pueden tener una influencia 

positiva o negativa en el resultado De la misma manera que un gerente de proyecto debe equilibrar 

el costo, el cronograma y el alcance, se deben realizar compensaciones entre los factores 

económicos, sociales y ambientales que rodean un proyecto. (Tharp, 2012) 

 



 

Figura 3. Contexto estratégico para los proyectos y la sostenibilidad.  Fuente: Modificado de (Tharp, 2012) 

 

Para evaluar un proyecto económicamente sostenible hay que ir un poco mas a fondo que solo 

evaluarlo mediante ROI (retorno de la inversión) y que se ajuste a la estrategia general de la 

empresa.  Asegurar que un proyecto sea socialmente sostenible implica reflexionar sobre la cultura, 

la estructura y los procesos de la organización, las habilidades de recursos humanos y las prácticas 

de personal existentes, tanto dentro de la empresa como a lo largo de la cadena de valor; y para 

asegurar la sostenibilidad ambiental requiere una evaluación madura de los requisitos de 

equipamiento e instalaciones de capital, uso de recursos, prácticas de compra, gestión de contratos 

y estándares de la industria. 

Debido a las grandes implicaciones de un concepto holístico de sostenibilidad, de donde el todo se 

ve como la suma de todos subconjuntos, para nuestro caso el poder relacionar adecuadamente los 

tres aspectos del desarrollo sostenible con la gestión de proyectos PMI, lo que debemos hacer es 

verificar nuestros grupos de procesos y las áreas de conocimiento que se encuentra en nuestros 

libro base de los lineamientos de la gerencia de proyectos propuestos por este organismo 

internacional , y analizar cuáles de estas áreas pueden ir encaminadas o ligadas con cada uno de 



nuestros tres pilares de la sostenibilidad y de allí revisar las acciones que podemos realizar para 

conseguir que un proyecto sea catalogado como sostenible. 

 

 

Figura 4. Relación   entre grupos de procesos y áreas de conocimientos en la gerencia de Proyectos. Fuente tomado 

de (PMI (. M., 2017) 



Para poder identificar cuáles de las áreas de conocimiento presentes en la versión 6 5 del PMBOK 

con todas las actividades que estas requieren en los grupos de proceso de esta guía a lo largo de 

todo el ciclo de vida del proyecto, están vinculadas con los tres aspectos a evaluar de los proyectos 

sostenibles, se realizó la siguiente tabla en los cuales se encuentra diferenciado principalmente por 

los tres pilares. 

ASPECTO DE SOSTENIBILIDAD ÁREAS DE CONOCIMIENTO 

Social 

Integración 

Alcance 

Recursos 

Comunicación 

Riesgo 

Interesados 

Económico 

Integración 

Costos 

Riesgos 

Adquisiciones 

Ambiental 

Integración 

Cronograma 

Recursos 

Riesgos 

 

Figura 5. Tabla de relacionamiento aspectos de sostenibilidad y áreas de conocimiento PMBOK. Fuente: Elaboración 

Propia 

 

Según la relación anterior, para poder catalogar un proyecto como sostenible y que cumpla como 

social, económico y ambientalmente sostenible, tenemos que verificar que, en cada una de las 

acciones tomadas en las áreas de conocimiento y documentos de salida de estos numerales, y que 

cumplan con los lineamientos para que todos y cada uno de estos cumpla con los objetivos 

propuestos  en la Cumbre de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas en 2015, los líderes 

mundiales adoptaron la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, que incluye un conjunto de 17 

Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) destinados a terminar con la pobreza, combatir la 

desigualdad y la injusticia y abordar el cambio climático para 2030. Estos 17 Los objetivos, que se 

enumeran a continuación, están acompañados de objetivos específicos: 169 en total. 



 

En caso de querer evaluar las interacciones de los aspectos de un proyecto sostenible y ser 

catalogado como tal, nos tocaría salir de los lineamientos presentes en la guía del PMI, ya que la 

conformación actual del PMBOK vigente no tiene áreas del conocimiento específicas para 

considerar cada uno de los tres aspectos que serían vitales para poder tener una metodología de 

evaluación de un proyecto con estas categorías. Para esto sería necesario que el PMBOK tendría 

capítulos y áreas de conocimiento especializados y enfocados en cada uno de los aspectos , es decir 

que tendría que existir las áreas de conocimiento de : impacto social, económico y ambiental. 

 

Ya que el PMBOK no está estructurado actualmente de esta forma, la otra manera de realizar una 

evaluación de un proyecto sostenible es basarse en los lineamientos de International Organization 

for Standardization (ISO), en español Organización Internacional de Normalización, de la siguiente 

forma 

 

Figura 6. Tabla de relacionamiento aspectos de sostenibilidad y áreas de conocimiento PMBOK. FuenteModificado 

de (Gonzáles, 2015) 

 



4. Conclusiones 

• Dada las grandes problemáticas presentes en nuestra sociedad y más precisamente en 

Latinoamérica donde se han presentado grandes catástrofes ambientales, como incendios 

forestales debido a la tala indiscriminada de árboles en reservas forestales e indicadores 

muy desfavorables en cuanto a emisiones de gases invernaderos, lo que provoca 

calentamiento global, por otro lado el gran problema de inequidad social y altos indicadores 

de pobreza y desempleo en toda la zona y la difícil situación económica Latinoamérica, 

nuestros líderes políticos, empresarios y gerentes de proyectos deben involucrar y darle la 

importancia que merece el concepto de desarrollo económico para ser implementado y 

desarrollado de una mejor manera en la gestión de proyectos. 

• A pesar de que la sostenibilidad en unos de los términos usados más frecuentemente en 

revistas, artículos científicos, medios de comunicación y demás, hasta el momento no se ha 

adquirido conciencia sobre su significado y su gran trascendencia en la creación de valor y 

en la realización de negocios. Los gerentes de proyectos y sus equipos, así interesados ya 

sea directa o indirectamente deben desarrollar las competencias requeridas para realizar una 

gestión de proyectos sostenible; donde la academia está llamada asumir la responsabilidad 

de brindar apoyo para que las generaciones actuales y futuras adquieran dichas 

competencias. 

• Los elementos sociales e impactos medioambientales no están claramente integrados en el 

PMBOK por parte del PMI, y estos son de vital importancia para poder evaluar si un 

proyecto cumple con las características de un proyecto sostenible; estos dos aspectos 

pueden estar relacionados en las diferentes áreas del conocimiento, pero no es lo 

debidamente preciso para poder realizar una evolución de este tema, sin desconocer que en 

los últimos años se ha investigado mucho acerca del tema, ya que es tendencia por los 

problemas que atravesamos actualmente, pero el PMI no ha adquirido del todo en su 

metodología el concepto de desarrollo sostenible. 

• Los gerentes de proyectos juegan un papel fundamental en toda la gestión de proyectos por 

lo cual no deben esperar a que las diferentes organizaciones que tienen lineamientos acerca 

de la gerencia de proyectos implemente cambios en sus guías, ellos deben actuar 

proactivamente y jugar un papel de agente de cambio e ir avanzando en pro de las 

organizaciones y en general de la sociedad, e ir avanzando en el tema de sostenibilidad. 
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