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Problemáticas de la gerencia de proyectos en el contexto empresarial colombiano 

Introducción 

La gerencia de proyectos es muy importante dentro del desarrollo sostenible y perseverante 

de las empresas, ayuda a visualizar una gran cantidad de posibilidades en un escenario 

determinado, lo que permite a ellas determinar un futuro resultado; el cual le brinde las 

herramientas necesarias para tomar la mejor decisión posible. La idea principal de la gestión 

de proyectos, es la de administrar todos los recursos disponibles para cumplir con 

cronogramas y planificaciones inicialmente planteadas, las cuales tramitar un resultado para 

el cumplimiento del objetivo del proyecto. 

Debemos comprender que en todo proyecto se presenta diversos problemas que pueden 

afectar el desarrollo de este, estos pueden ser diferentes dependiendo el proyecto, el país 

donde se desarrolle, entre otros factores. Para ello se debe entender la problemática desde el 

contexto colombiano para comprender las problemáticas que enfrentan los proyectos en el 

país, en el presente ensayo se aborda el tema de la gerencia de proyectos desde la metodología 

del PMI (Project Management Institute), se discute el análisis realizado por (Rincón 

Gonzalez, 2016) con respecto a las principales problemáticas de los proyectos en el contexto 

Colombiano y experiencia vividas en diferentes proyectos desarrollados en mi vida laboral, 

además de recopilar las soluciones que proponen para enfrentar estas problemáticas de modo 

que se disminuyan los fallos en ellos, por otro lado se plantea investigar el impacto de las 

problemáticas de los proyectos en el desempeño de las empresas y proponer mecanismos 

para solucionar las dificultades a las que se enfrentan. 



Entendiendo que la problemática de gerencia de proyectos en el contexto empresarial 

colombiano se aleja de las problemáticas encontradas a nivel internacional, ya que estos se 

realizan con una base estadística reducida y en contextos foráneos alejados de la realidad 

(Rincón Gonzalez, 2016).  

En primer lugar, para contextualizar el que hacer del gerente de proyectos y su actividad, 

tenemos que un proyecto “es un esfuerzo planificado, temporal y único, realizado para crear 

productos y servicios únicos que agreguen valor o generen un beneficio” (De Gerencia, s.f.), 

de modo que la gerencia de proyectos es la disciplina de organizar y administrar los recursos 

del proyecto dentro del alcance, tiempo y costo planteados al principio del mismo. 

Debemos tener en cuenta que los proyectos contienen unas características que lo definen y 

los diferencian. Estas características son:  

• Objetivos: Un proyecto debe tener unos objetivos fijos para cumplir.  

• Vida de un proyecto: Un proyecto siempre debe tener un inicio y un final. El fin de un 

proyecto normalmente es el cumplimiento de los objetivos.  

• Entidad única: Un proyecto es una entidad que se le asigna a un grupo de participantes.  

• Trabajo en equipo: Un proyecto requiere del trabajo en equipo. Este equipo se compone por 

personas con diferentes habilidades y disciplinas.  

• Ciclo de vida: Un proyecto tiene un ciclo de vida que se refleja en su crecimiento, madurez 

y decaimiento. 

 • Único: Ningún proyecto se parece, siempre deben tener características o requerimientos 

diferentes.  



• Cambio: Un proyecto sufre por diversos cambios en el transcurso de sus ciclos.  

• Riesgos: Todo proyecto contiene posibles riesgos que pueden afectar el desarrollo del 

mismo. (Choudhury, 1989) 

La gerencia de proyectos implica ejecutar una serie de actividades, que consumen recursos 

como tiempo, dinero, recursos humanos, materiales, energía, comunicación, entre otros, para 

lograr los objetivos previamente definidos, la base metodológica utilizada por los gerentes 

de proyectos consiste en la combinación de dos modelos matemáticos, el modelo PERT 

(técnica para evaluar y revisar programas) y el CPM (método de ruta crítica), además es el 

PMI quien dicta los estándares en lo relacionado con la gerencia de proyectos, utilizando las 

mismas bases metodológicas y herramientas en cualquier tipo de proyecto (De Gerencia, s.f.), 

en las cuales se pueden presentar diferentes problemas en cada una de ellas, ya que siempre 

tenemos un riesgo el cual no podemos cubrir como ejemplo: 

 Recursos humanos: Que una persona nos renuncie o se incapacite dejándonos un 

retraso en las actividades, ya que no cuento con alguien que anteriormente si contaba 

o nos tocaría recargar las funciones a otra persona.  

 Materiales:  Que nuestros proveedores no cumplan con lo establecido en los contratos. 

 Dinero:  Sobrecostos ocasionado por la mala planeación y ejecución del proyecto. 

La metodología del PMI considera 5 fases para cualquier proyecto, inicio, planificación, 

ejecución, monitoreo y control, y cierre, esta metodología ofrece ventajas con respecto a otras 

en cuanto a que facilita la organización del proyecto, la asignación de responsabilidades, 

recursos, el flujo de información y el aseguramiento de la calidad. 



El análisis realizado por (Rincón Gonzalez, 2016) reúne en primer lugar una bibliografía 

detallada de problemáticas en la gestión de proyectos y de metodología de organizaciones 

entre las que se encuentran PMI e ISO, identificando las áreas de conocimiento definidas en 

el PMBOK (Project Management Body of Knowledge) que son elementos fundamentales de 

los proyectos y su equivalente en la ISO 21500: 

a. Integración 

b. Alcance 

c. Tiempo 

d. Costo 

e. Calidad 

f. Recursos humanos  

g. Comunicaciones 

h. Riesgos 

i. Contratación 

j. Partes interesadas (stakeholders)  

Por otra parte, en los estudios Pulse of the profession del PMI, se identificaron como 

elementos fundamentales de los proyectos:  gestión del talento, gestión de proyectos, 

programas y portafolios, alineación estratégica de proyectos, gestión de riesgos, soporte 

activo del patrocinador y cultura de gestión de proyectos (Rincón Gonzalez, 2016). 

Luego se realizó una compilación de las problemáticas de gerencia de proyectos en 

publicaciones internacionales dentro de las que destacan (escogiendo las que se consideran 

más afines al contexto colombiano) la falta de apoyo en la alta gerencia, falta de análisis de 

riesgos potenciales, falta de recursos, falta de transparencia, conflicto de intereses, efectos 



del contexto socioeconómico y falta de disponibilidad de información, luego se agruparon 

las problemáticas en las dimensiones correspondientes (elementos fundamentales del 

PMBOK e ISO 25001 listados anteriormente), luego se generó un instrumento basado en 11 

dimensiones que permitió obtener una evaluación numérica de la problemática de la gestión 

de proyectos, luego este se aplicó a 204 empresas de diferentes sectores, arrojando como 

resultado que las dimensiones con más problemas fueron riesgos, involucrados, integración 

y “otros”, además se correlacionaron las dimensiones mostrando como mayores coeficientes 

de correlación, integración-alcance e integración-riesgos, otros-alcance y otros-contratación 

e involucrados-riesgos (Rincón Gonzalez, 2016). 

Luego se identificaron como factores problema: 

 Falencias en la identificación y análisis de riesgos e involucrados 

 Errores en la factibilidad y definición de los proyectos 

 Falta de alineación con la estrategia de la organización  

 Pobre relacionamiento con los programas y portafolios  

Como solución que propenda por la disminución de fallos en los proyectos se planteó: la 

adecuada definición del alcance, completa documentación de los requerimientos, minuciosa 

diagramación de la estructura de descomposición del trabajo, la correcta identificación y 

valoración de riesgos del proyecto y el control detallado y riguroso de las dimensiones 

alcance y riesgo, la aplicación de estas proporcionará en los proyectos oportunidades de 

mejora y son aplicables a cualquier entorno y contexto dentro de los proyectos realizados por 

la empresas colombianas.  



Se puede evidenciar que los factores problema determinados por el estudio, en su mayoría 

corresponden a la fase de planificación del proyecto y llama la atención que algunas de las 

problemáticas de los proyectos que se han estudiado a nivel internacional se relacionan con 

las del contexto nacional, según lo que se ha evidenciado en proyectos que en su mayoría son 

de infraestructura, además el factor problema de falencias en la identificación y análisis de 

riesgos e involucrados, junto con los errores en la factibilidad y definición de los proyectos 

son los que mejor describen las problemáticas de la gerencia de proyectos en Colombia, como 

problemáticas asociadas a los factores se encuentran también enmarcadas a la influencia 

política en los proyectos y la complejidad del territorio, lo que puede resultar en efectos del 

contexto socioeconómico, por lo que es clave que los proyectos se planifiquen bien, 

siguiendo los parámetros que da el PMI y las organizaciones que estandarizan la gerencia de 

proyectos, además de un seguimiento estricto de la ejecución, de lo cual no estoy totalmente 

de  acuerdo ya que lo que nos suministra la PMI para mí, es una guía la cual podemos no 

seguir totalmente y omitir algunos aspecto que nosotros creamos innecesarios; ya que todos 

los proyectos no se comportan de la misma manera y son diferentes los unos de los otros. 

Puede ser muy útil la revisión de proyectos anteriores ya que de ahí se pueden extraer 

experiencias y errores cometidos, además de formas en que se subsanaron los mismos, esto 

como insumo para la planificación, de modo que desde el inicio del proyecto el gerente se 

enfoque hacia el logro de garantizar la calidad del mismo, esta, a su vez se complementa con 

la fase de seguimiento y control en la que se verificará que en la ejecución se siga la ruta 

trazada desde el inicio, especialmente con las dimensiones costo y tiempo; de igual forma 

dentro de las dimensiones donde más se evidenciaron problemas cabe resaltar, que se debe 

prestar atención a las dimensiones alcance y riesgos, que también están ligadas a la fase de 



planificación y que presentan muchos problemas en los proyectos dada la complejidad 

mencionada del contexto colombiano, no solo en lo gerencial sino en lo geográfico y social, 

por ejemplo. Pero resulta que algunas empresas no revisan los proyectos anteriores ya que la 

persona encargada piensa que no es necesaria, ya que cuenta con una experiencia que le 

ayudara a mitigar los errores detectados al inicio o que surjan en el transcurso del ellos 

mismos. Tenemos como uno de los grandes problemas es la planificación del cronogramas y 

costos ya que como vemos en Colombia para mi estos son los grandes problemas en los 

proyectos, ya que nunca se cumple con ellos, generando con atrasos y sobrecostos en el 

proyecto. 

Debemos tener presente que al ir avanzando el proyecto podemos presentar riesgos que no 

teníamos presente desde el inicio, el cual es deber del director del proyecto tratar de 

mitigarlos si es posible y a la menor brevedad para que no generen un impacto grande en él. 

Finalmente, se encontró en el análisis realizado por (Rincón Gonzalez, 2016) una 

recopilación valiosa que debe servir como insumo para la gerencia de proyectos en Colombia 

y que establece, entre otras, lo que se debe hacer desde el inicio del proyecto, especialmente 

con una buena planificación, para disminuir errores en los proyectos y garantizar calidad en 

cada una de sus fases y resultados, por otro lado, se deben tener en cuenta las dimensiones 

con más problemas con respecto al contexto socioeconómico, político y geográfico de 

Colombia de modo que de acuerdo a la especificidad de cada proyecto redunde en la 

superación de los dichos problemas. 

El panorama es positivo, la gerencia de proyectos está trascendiendo rápidamente en las 

empresas colombianas, y aunque se reconoce que el PMI ha empujado la disciplina, es claro 

que es una guía la cual uno puede omitir algunas recomendaciones, pero también hay que 



contemplar que no todas las empresas tienen un área de proyectos, ocasionando malas 

gestiones en el desarrollo de ellos; pues no hay personas con buenas experiencias derivando 

la toma malas decisiones. 

Ya con todo esto se demuestra que en toda empresa siempre vamos a tener inconvenientes o 

problemas con los proyectos sin importa el tipo o el sector de ella, ya sean estos por recursos, 

tiempos, religiosos, dinero, socioeconómico, político y geográfico; lo importante es que el 

gerente o el director de proyectos sepan manejar y tomar las mejores decisiones para no tener 

in impacto grande en costo y tiempo. Ya que se demuestra que si no se toman buenas 

decisiones podemos perjudicar el tiempo y los costos del proyecto ocasionando pérdidas en 

las empresas. Otros factores que pueden ocasionar problemas es la mala planificación de 

alcances y objetivos dando una errónea y mala planificación de las actividades a desarrollar, 

por último, la mala administración en cada de las etapas como en la gestión proveedores, 

recursos entre otros también puede ocasionar serias dificultades en costos. 

Para terminar el problema más grave para mi es la administración de interesados y 

proveedores ya que ellos nos ocasionan diversas dificultades como lo experimente en la 

empresa en la que actualmente trabajo, donde la mala administración de los interesados, ya 

que no se tuvieron en cuentas a todas las personas que se veían afectadas por el proyecto; 

esto ocasiono retrasos en el cronograma por más de dos semanas ya que nos tocó solucionar 

esto para poder continuar con el desarrollo de lo programado. Por otro lado, con los 

proveedores ya que no se realizó una gestión estricta con ellos y entregaban todo a medias, 

cada vez que se realizaba las retroalimentaciones no las tenían en cuenta, esto nos derivó a 

atrasos en el cronograma hasta el punto que se les aplico las clausulas establecidas en el 



contrato. Como no se tenía un segundo proveedor nos tocó realizar nuevamente todo el 

proceso de licitación para elegir uno nuevo. 

Para evitar todo esto debemos tener en cuenta las siguientes recomendaciones: 

 Siempre más de una opción en los proveedores, ya que si me incumple el elegido ya 

tendría el reemplazo rápidamente 

 Definir bien el alcance y el objetivo del proyecto  

 Definir bien los recursos, cronograma, materiales, riesgos entre otros 

 Debemos contemplar que se pueden presentar riesgos no contemplados originalmente 

y cambio de los cuales depende del gerente o director de proyecto saber 

administrarlos y solucionarlos para evitar retrasos o sobrecostos altísimos. 
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