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Gestión, comunicación y Stakeholders en proyectos de carreteras municipales 

 

            En los últimos años entre 2012 y 2020 se ha visto la necesidad por parte del 

gobierno en destinar aproximadamente $64 billones en el sector de infraestructura, con el fin de 

eliminar los impactos socio-económicos que genera la deficiente comunicación entre los 

municipios con respecto al atraso en el desarrollo social y de inversión; “La inversión en el 

sector transporte constituye para el país uno de los pilares fundamentales para el desarrollo” 

(Caquetá, 2017); es por esto que se han realizado diferentes obras de construcción y 

mantenimiento de vías, mejorando así las dinámicas comerciales entre los municipios y 

convirtiéndose en la base para el flujo de ingresos económicos de estos territorios; pero uno de 

los grandes problemas que se desarrollan en estas obras es producto de una deficiente gestión 

de comunicación dentro de las partes interesadas, lo que conlleva a un retraso en el 

cronograma de actividades o en algunos casos, a liquidar por completo el proyecto. 

  

             Es por esto que la necesidad de darle importancia a la gestión de la comunicación 

en el desarrollo de un proyecto de construcción, es el resultado de un espacio o entorno 

colaborativo entre las partes interesadas (Stakeholders), por consiguiente, produce un mayor 

rendimiento y éxito dentro del proyecto. Es importante dentro un proyecto vial que comunica 

dos municipios, reconocer y definir las necesidades y objetivos de los Stakeholders, en la 

construcción de este tipo de infraestructuras; se deduce que el éxito del proyecto de 

construcción es el objetivo principal de las partes interesadas primarias y secundarias a lo largo 

del proyecto (Safapour, Kermanshachi, Kamalirad, & Tran, 2019); es así como este ensayo 

pretende recalcar la necesidad de identificar todas las partes interesadas dentro del proyecto, 
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con el fin de establecer un buen plan de gestión de comunicación en construcciones de 

carreteras que unen municipios. 

 

            En el ámbito de los proyectos de construcción de infraestructura, es evidente que 

uno de los factores más importantes dentro de la planificación es la comunicación, ya que 

define indirectamente el éxito del proyecto a través de estrategias para asegurar que se dé 

entre los interesados de manera eficaz; se puede señalar que la estructura de una organización 

tiene un impacto considerable en el proceso de comunicación y las organizaciones se 

construyen comúnmente para dictar estos patrones de comunicación (Safapour, Kermanshachi, 

Kamalirad, & Tran, 2019),  ya que constan de numerosas partes involucradas que se definen a 

su vez, en dos categorías: partes interesadas internas como lo es el Sponsor, Gerente de 

recursos, entre otros y partes interesadas externas dentro de los cuales encontramos clientes, 

usuarios finales, proveedores, etc…Además se derivan en cantidad de problemas que deben 

abordarse dentro de una buena planificación. 

 

            Dentro de un proyecto de construcción de infraestructura vial, la gestión de los 

interesados se debe realizar como uno de los objetivos claves, ya que se debe tener claro que 

esta parte nos ayuda a identificar a las personas, grupos u organizaciones que pueden afectar 

o ser afectados, además de analizar sus expectativas y su impacto en el proyecto (Institute, 

2017). De esta forma se plantean estrategias adecuadas en la gestión de comunicaciones, la 

toma de decisiones y rendimiento del proyecto; por esto la identificación de los Stakeholders 

desde el comienzo del proyecto es a fin de que se desarrollen relaciones necesarias exitosas, 

para encontrar los medios posibles de comunicación y así mismo deducir el nivel de influencia 

que este mismo tiene sobre el proyecto. 
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            Para este caso se identifica la importancia de las partes interesadas dentro de un 

proyecto de transporte como se muestra en el artículo de Mostafa & El-Gohary, 2015, dado que 

además de analizar las relaciones entre las partes, plantean un sistema donde se estudiarán 

los diversos aspectos  a través de los significados que hay en los signos lingüísticos como 

expresiones, palabras y/o símbolos, con el fin de representar y razonar sobre las partes 

interesadas en los proyectos de transporte; así mismo para ver los beneficios generados y el 

análisis de la equidad social, con base en los aportes de las partes interesadas y los beneficios 

esperados se desarrollan dos modelos (Mostafa & El-Gohary, 2015): modelo cuantitativo y 

modelo semántico; los modelos se describen en la Tabla 1. para entender su definición y 

desarrollar la planificación y diseño de proyectos de construcción enfocados hacia las partes 

interesadas. 

 

Tabla 1. Métodos utilizados en el Artículo ". Semantic System for Stakeholder-Conscious 
Infrastructure Project Planning and Design". 

Modelo Descripción 

Modelo cuantitativo un modelo de análisis de beneficios de 

sostenibilidad orientado al bienestar social y 

sensible a las partes interesadas 

(S3modelo). 

Modelo semántico ontología de participación de las partes 

interesadas orientada a la equidad social (SI-

Onto). La ontología tiene como objetivo 

ofrecer un modelo semántico para 
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representar y razonar sobre las partes 

interesadas de los proyectos 

Fuente (Mostafa & El-Gohary, 2015). 

             

 

             Los datos anteriores presentan una descripción detallada sobre las partes 

interesadas a través de tres categorías: parte interesada afectada, parte interesada persona u 

organización y parte interesada responsable, que a su vez se dividen en otras subcategorías 

como: afectada directa o indirectamente, interesado pero no afectado y responsable de 

resultados del proyecto; es por ello que es indispensable dentro de un proyecto de 

infraestructura vial, identificar de manera correcta a todos los interesados desde las primeras 

fases o procesos para lograr un resultado exitoso, de lo contrario si no se asumen, es posible 

que en el proceso y ejecución del proyecto se desencadenen problemas que afectarían el 

rendimiento del mismo. 

 

            De aquí parte la gestión de comunicaciones, ya que si no se tienen en cuenta todos 

esos aspectos no habrá buena comunicación dentro del equipo de trabajo para los procesos 

del proyecto. La clave para la interacción eficaz de los interesados es centrarse en la 

comunicación continua con todos los stakeholders, incluidos los miembros del equipo, para 

comprender sus necesidades y expectativas (Institute, 2017); así mismo, se evitan conflictos 

entre los interesados, de modo que se identifican en dos categorías las partes interesadas 

como se mencionó anteriormente: las partes interesadas directas o internas donde están 

incluidos accionistas o patrocinadores (sponsor), empleados etc…, y las partes interesadas 

indirectas o externas donde se encuentran incluidos las partes corporativas, gobiernos, público 
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en general, organizaciones sociales, medios de comunicación, comunidades entre otros; cabe 

resaltar que los interesados pueden influir dentro del proyecto de manera tanto positiva como 

negativamente. 

 

            Una gestión deficiente en esta área, puede generar conflictos entre los mismos 

stakeholders del proyecto; Li, Hao, & Ren (2015), define el conflicto como un desacuerdo a 

través del cual las partes involucradas perciben una amenaza a sus necesidades, intereses o 

preocupaciones; inclusive los conflictos en un proyecto de infraestructura vial o en general 

entre las partes interesadas, son resultados inevitables que se presentan por una mala 

organización y comunicación del proyecto; de modo que estos conflictos pueden ser 

provocados por diferentes causas, entre las que aparecen: el cambio de alguna de las 

actividades, no tener información suficiente sobre la actividad, o no tener suficiente 

comunicación entre partes interesadas internas y externas en el proceso o ejecución del 

proyecto; por esta razón dentro de un proyecto de infraestructura vial, estos comportamientos 

según Li, Hao, & Ren (2015), ocurren por la inconsistencia de los intereses de diferentes partes 

interesadas en el proceso de implementación del proyecto. Este tipo de comunicaciones se 

vuelven cada vez más complejas dependiendo del tamaño del proyecto de infraestructura y 

esto decidirá el nivel de la participación y la cantidad de stakeholders dentro del mismo.  

 

            Para el caso de los proyectos que comunican dos municipios, las partes interesadas 

como las comunidades o poblaciones se deberán tener en cuenta dentro del nivel de influencia, 

debido a que tienden a tener inconvenientes por deficiencias en la comunicación entre los 

interesados externos, con respecto a los internos, así como por no abarcar todas las partes 

interesadas que influyen dentro del proyecto; por ejemplo en Colombia se han encontrado 
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inconvenientes debido a las deficiencias en la comunicación en los equipos de trabajo, la parte 

interna de construcción o de diseño y las partes externas como la población o comunidades 

cercanas al desarrollo del proyecto, al no manejar un idioma similar o no tener una buena 

comunicación entre ellas.  

           Otro ejemplo claro que sucede en proyectos de carreteras que unen dos municipios; 

es la falta de comunicación entre el equipo de trabajo del proyecto y las comunidades, ya que 

determina diseños que son ubicados en áreas que son importantes o que representan 

creencias religiosas para esa comunidad o población, ocasionando diferencias y conflictos 

entre las partes internas; esto  provoca retrasos en las actividades y procesos del proyecto; 

además evidencian otra dificultad importante para la gestión de comunicación como una buena 

trazabilidad y documentación clara de todos los aspectos del proyecto. Esto queda claro en la 

tabla 2, en donde Li, Hao, & Ren (2015), relata que un grupo de investigadores reúnen algunos 

gerentes de proyectos con experiencia en la parte de construcción vial, para encontrar los 

principales factores que generan conflictos por las dificultades en la comunicación entre las 

partes interesadas. 

 

Tabla 2. Principales Factores que Generan Conflictos por la Mala Comunicación entre los 
Interesados. 

Tema Factores Principales 
Propietario Problemas resultantes del trabajo 

anterior, retraso de los dibujos, cambió de 

ingeniería, retraso de los materiales de 

construcción, accesorios y equipos 

proporcionados por el propietario, el pago 

no es oportuno 
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Empresa constructora Retraso en el período de construcción, 

los materiales y equipos proporcionados 

por la empresa de construcción no están 

calificados, escasez de calidad de 

ingeniería 

Empresa de supervisión La instrucción o notificación emitida por 

el ingeniero de supervisión es incorrecta, 

interfiere de manera irrazonable con la 

construcción del proyecto, etc. 

Fuerza mayor Desastres naturales, como terremotos, 

inundaciones, etc. Riesgo de accidentes, 

como guerras, disturbios sociales, 

disturbios y caída de objetos voladores 

Otros Factores imprevistos, como protección 

de reliquias históricas, condiciones 

externas adversas; ajuste de leyes, 

regulaciones estatutarias y políticas 

Fuente: (Li, Hao, & Ren, 2015). 

 

            Para lograr una buena comunicación entre las partes interesadas en un proyecto de 

este tipo y disminuir los conflictos dentro de la organización, es necesario plantear según 

Migliaccio & Martinez (2010), tres aspectos clave necesarios para garantizar un entorno de 

proyecto exitoso: la comunicación, la coordinación y la cooperación entre las partes 

interesadas. El rendimiento y éxito del proyecto son variables importantes en un espacio 
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colaborativo entre todas las partes interesadas. Aplicar estrategias que se basan en la 

comunicación, la coordinación y la cooperación (3Cs) puede generar un entorno colaborativo 

en estos proyectos, con el fin de reducir y mitigar las diferencias entre necesidades y beneficios 

de las partes interesadas; de manera complementaria y para entender mejor las 3Cs Migliaccio 

& Martinez (2010), establecen definiciones para cada uno de estos componentes, como se ve 

en la Tabla 3., donde se muestra lo siguiente. 

 

  Tabla 3. Definiciones de las 3Cs. 

3Cs Definición 

Comunicación entre las poblaciones y las 

empresas constructoras 

Proceso mediante el cual la información, 

los datos o conocimientos relativos a 

cuestiones y proyectos se intercambian. 

 

Coordinación entre las poblaciones y las 

empresas constructoras 

Proceso por el cual los representantes de 

estas entidades comunican información 

sobre la forma y el momento en que cada 

parte debe actuar. 

 

Cooperación entre las poblaciones y las 

empresas constructoras 

Lograr resultados comunes efectivos. Los 

representantes trabajan conjuntamente 

Fuente: (Migliaccio & Martinez, 2010). 
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        Es importante como se mencionó anteriormente involucrar las partes interesadas 

debido a que en estos proyectos siempre hay un interés especial y frecuentemente tienen 

autoridad de decisión en el producto final de los entregables, pero no están relacionados 

directamente a los procesos y actividades de las otras partes. Es por esto que el impacto que 

generan los proyectos por lo general suele afectar algunos de sus intereses y es importante 

determinar los canales de comunicación entre las partes interesadas; y definir el formato de la 

información necesaria que se va suministrar; en este sentido se presenta la fórmula general 

para calcular los canales de comunicación la cual es presentada a continuación, en la ecuación 

1. Donde n es el numero de interesados dentro del proyecto. 

 

Ecuación 1.  Fórmula para Calcular el Número de Canales 

 Número de canales = (n x (n-1)) / 2 (1) 

 

            Con esta fórmula se identifican los canales de comunicación e igualmente ayuda a 

identificar el siguiente paso que deberá ser la planificación de las tecnologías de 

comunicaciones por donde se va a distribuir la información, teniendo en cuenta los factores 

presentes en este tipo de proyectos; estos factores son: urgencia, disponibilidad actual de 

tecnología, competencias del personal, cambio tecnológico y entorno del trabajo. Por lo general 

estos proyectos se desarrollan en áreas donde el desarrollo tecnológico es muy deficiente, lo 

cual dificulta la comunicación, así que se deben generar estrategias para complementar cada 

uno de los factores anteriormente nombrados, para que la comunicación entre las partes sea la 

más clara posible; al mismo tiempo hay que tener en cuenta los modelos de comunicación que 

se van a utilizar. Para esto se deben tener presente dos conceptos importantes que son el 

emisor y el receptor. Es claro que detrás de cualquier mensaje existen estas dos partes, el 
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emisor que es quien codifica el mensaje antes de enviarlo y el receptor lo decodifica al 

momento de recibirlo. No obstante, a veces este procedimiento muestra un ciclo repetitivo ya 

que el receptor se puede volver el emisor al responder el mensaje, sin embargo, este mensaje 

puede sufrir fallas de interpretación o cambios, debido a la influencia de los factores 

mencionados anteriormente. Con respecto a esto Lledó (2013), plantea en la figura 1. las 

principales responsabilidades entre el emisor y el receptor dentro del proyecto. 

 

Figura 1. Responsabilidades del Emisor y Receptor.  

 

Fuente: Elaboración propia con información de (Lledó, 2013). 

                 

            De esta forma se concluye, que unos de los aspectos más importantes dentro de la 

dirección de proyectos viales que comunican dos o más municipios, es la gestión de 

comunicación entre las partes interesadas, debido a los impactos que generan los alcances, las 
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metas y los objetivos en las necesidades y beneficios; de igual modo, la relación entre las 

partes internas y externas tienen influencia en muchos de los aspectos de planificación y 

ejecución de un proyecto; cabe señalar que la selección de las estrategias 3Cs en la 

planificación de proyectos ayuda a recolectar más información de conocimiento  táctico entre 

los interesados, más exactamente, entre las comunidades o poblaciones que tengan algún tipo 

de vínculo con el proyecto; generalmente los miembros de las comunidades con mayor edad 

son los que poseen mayor información sobre las áreas en las que se podrían ejecutar los 

proyectos. Comúnmente las partes internas del proyecto no cuentan con acceso a este 

conocimiento. De cualquier modo, estas situaciones se deben tener en cuenta durante la 

planificación de todas las actividades; por ejemplo, haciendo uso de la estrategia colaborativa 

que usualmente se utiliza en el campo para mitigar estos problemas. 

            La gestión de comunicación entre las partes interesadas en proyectos de 

construcción, incluyendo las necesidades y beneficios que podrían tener en el proyecto, es un 

proceso comúnmente complicado cuando el proyecto se encuentra en ejecución, de modo que 

es necesario contar con gerentes de proyectos y personal interno que preste más atención a 

esto de manera que se logre una documentación adecuada que incluya factores que puedan 

originar conflictos. También esta gestión permite identificar los principales procesos y 

mecanismos de comunicación y confianza, para que dentro de los proyectos se pueda 

comprender y manejar una buena codificación y decodificación entre los stakeholders del 

proyecto, satisfaciendo las diferentes necesidades y demandas propuestas en un comienzo. 
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