
1  

 

Errores y Gerencia de Proyectos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Nelson Yesid Enríquez Cárdenas  

  

 
Tutor: 

 

Luz Mery Guevara Chacón 

 

 

 

 

 

 

 
Universidad Militar Nueva Granada  

Facultad de Ingeniería  

Ingeniería Civil 

 



2  

 

 

Introducción  

 

La gerencia es una responsabilidad delegada que se asume frente al desarrollo de 

cualquier proyecto, independiente del objetivo final del mismo, por tanto, es un hecho que se 

debe asumir con alta responsabilidad, dado que de esta dirección depende el éxito o el fracaso 

del emprendimiento que se plantea desarrollar. 

 

Con el avance de las diferentes ciencias y en especial en la ingeniería se ha establecido 

este cargo el cual es un rol de alta importancia dentro de la estructura de una organización que 

emprende cualquier tipo de obra, generalmente se asigna la gerencia del proyecto a una persona 

que cumpla con el perfil previsto o en su defecto a un profesional que reúna las características 

adecuadas para asumir todo el compromiso que conlleva, ser el responsable de la concreción del 

proyecto y de llevarlo a un final exitoso. 

 

El responsable o gerente del proyecto no está solo, cuenta con herramientas modernas de 

apoyo e incluso con textos especializados y estudios previos que se constituyen en elementos 

clave para que esa dirección del proyecto sea exitosa. 

 

El PMBOK (Project Management Body of Knowledge) versión 6 (6 de septiembre de 

2017), indica que el gerente del proyecto busca distribuir de forma correcta los recursos, 

teniendo como resultado que todos los procesos que se vayan a desarrollar estén sistematizados y 

se cumplan cualquiera que sea el objetivo final; no obstante, en el ensayo se hace una ampliación 
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más allá de lo que indica la guía y se toma como referencia diversos aspectos relacionados con el 

desarrollo de un proyecto. Por lo anterior se toman como referencia algunos casos emblemáticos 

que representan errores o fallas al realizar un proyecto que han conllevado a que no se cumpla el 

objetivo previsto el cual no es otro que hacer entrega de este en los términos y condiciones 

establecidas en cuanto a costos, tiempos, operatividad y puesta en funcionamiento entre otros. Se 

termina el escrito presentando unas conclusiones respecto a la relación que existe entre la 

gerencia del proyecto y los errores, basado en los documentos consultados y las experiencias 

analizadas en diferentes sectores, entregando un escrito que puede servir de apoyo inicial a 

quienes se adentren en el estudio de la gerencia de proyectos y tengan un referente frente a los 

errores más frecuentes y cómo evitar su ocurrencia en el desarrollo de cualquier proyecto 

independiente de la naturaleza que tenga.  
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Errores en la gerencia de proyectos 

 

Gerencia de proyectos  

 

Con respecto a la gerencia de proyectos se puede aseverar que es una tarea de 

importancia, responsabilidad y compromiso porque de ella depende, la entrega o finalización 

exitosa o el fracaso en cualquier propósito que se haya fijado previamente; en la actualidad hay 

múltiples herramientas con las cuales el gerente puede apalancar su labor en búsqueda de 

cumplir a cabalidad el compromiso adquirido. 

El PMBOK es una guía desarrollada por Project Management Institute (PMI) en donde se 

establecen criterios de buenas prácticas para la dirección de proyectos; ofrece un contenido con 

métodos, técnicas y herramientas que se agrupan en áreas de conocimiento que permiten a quien 

esté liderando, desarrollar buenas prácticas en todas las actividades inherentes a lo proyectado en 

el lugar de trabajo, lo que aumenta las posibilidades de éxito en un proyecto, considera 49 

procesos y cinco macroprocesos generales a saber 1) inicio, 2) planificación, 3) ejecución, 4) 

control y monitorización y 5) cierre. 

 

El elemento que ha servido para entender y aplicar correctamente la guía es que ofrece 

los lineamientos para establecer una correcta gerencia sin importar el proyecto que se pretenda 

ejecutar; se diría, que, dirigir un proyecto requiere de una cantidad de habilidades y 

conocimientos específicos.  

 



5  

 

Errores en la gerencia de proyectos  

 

Hacer una relación de cuáles son los errores que se presentan en la gerencia de un 

proyecto es una tarea dispendiosa y de por sí sesgada, dado que no siempre se conoce la realidad 

de dónde se presentó la falla o quien se equivocó y cuáles fueron las consecuencias 

subsiguientes; bajo esa premisa lo que se quiere es mostrar algunos casos que han sido evidentes 

y se convierten en elementos para un estudio de caso. No sobra afirmar que los errores de un 

proyecto son habituales, pero a nadie le gustaría cometerlos porque acarrea problemas en muchos 

casos insalvables, en términos generales los errores tienen que ver con los siguientes aspectos. 

● Uso excesivo de los recursos financieros 

● Excesivos y frecuentes entregas de informes de avance del proyecto  

● Falta de habilidad y experiencia del encargado del proyecto  

● Involucrarse en litigios de orden legal (entidades del gobierno, funcionarios, empresarios, 

obreros). 

● Mala calidad de bienes y servicios obtenidos  

● Desfinanciación del proyecto por mala planeación  

● Quiebra de la empresa encargada del proyecto  

● Abandono del proyecto  

● Mal costeo 

● Desfase en tiempos de cumplimiento de metas y objetivos, incumplimiento de cronogramas 

● Enfrentamientos entre cuadros directivos del proyecto  

● Desfase entre el objetivo del proyecto y lo ejecutado 
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● Fallas en la identificación del riesgos inherentes y derivados  

 

Las anteriores y otras son las razones de fracaso en los proyectos, pero quizá la mayor 

falla y de mayor impacto tiene que ver con deficiencias en la planeación y ejecución del proyecto 

que se quiere implementar. Para comprender los altos índices de fracasos de los proyectos ya sea 

en la planeación o en la gestión, por no cumplir con los diseños y funcionalidad, se presentan tres 

ejemplos:  

 

1. Sistema automático de manipulación de equipaje del Aeropuerto Internacional de 

Denver, No se implementó el sistema automatizado de manipulación de equipaje, el error fue 

omitir las fechas de entrega de la empresa BAE en un lapso de 2 años; no cumplieron las 

expectativas que se tenían y la dirección asumió riesgos innecesarios ITM Platform, (2020).  

2. Proyecto Stretch de IBM, el fracaso se generó según el director del proyecto, Stephen W. 

Dunwell, por la complejidad, debido a que serían muchas actividades que se manejan en un 

solo servidor y que al implementar este sistema innovador iba rebasar el tiempo de ejecución 

y los costos del proyecto (ITM Platform, 2020).  

3. Proyecto informático civil del Servicio Nacional de Salud del Reino Unido fracasó debido 

a diferencias contractuales, cambios en especificaciones, pelea constante con proveedores y 

fallas técnicas. Se consideró un fracaso por fallos en la planeación y en la ejecución que 

atentaron directamente a la gerencia y los involucrados, no identificar los riesgos y no 

solicitar los recursos adecuados para su ejecución (ITM Platform, 2020). 
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Los casos anteriormente mencionados muestran recurrentes fallas presentes en proyectos 

de baja, mediana o gran envergadura, destacándose fracasos en la planeación y no tener objetivo 

claro de lo que se quería desarrollar. Es claro identificar que se presenta el error, debido que el 

equipo de trabajo se apresura en ejecutar un diseño planeado y después ejecutado, llegando a 

resultados fallidos que atentan contra el alcance establecido o el cumplimiento de los objetivos 

del proyecto.  

 

Respecto a la importancia de atender al cliente BUSINEMETRICS (2018), indica: “Es 

importante escuchar al cliente y tener la humildad de parar o ralentizar el proyecto, asegurándose 

de que el diseño cumple con las necesidades organizacionales y mantenerse fieles a la finalidad 

del proyecto, evitando cualquier distracción”. En realidad, la solución radica en sentarse con el 

cliente, para asegurarse que todo el proyecto cumpla con las expectativas y siga la misma línea 

de trabajo, evitando distracciones para obtener resultados operativos positivos, previamente 

fijados en el alcance del proyecto. Es necesario un debate permanente de las situaciones que se 

van a manejar y las que no, de este modo se obtiene la aprobación y se puede comenzar.  

 

De otra parte, la ausencia o nula participación del cliente puede hacer que se pierda 

claridad y función central del proyecto, el protagonismo de este es importante para lograr metas 

productivas y rápidas, para que se puedan generar los cambios pertinentes.El hecho de que el 

cliente no tenga voz ni voto en esta constante toma de decisiones, puede ocasionar que no haya 

interés de corregir los errores cometidos, lo que a su vez generará una serie de incógnitas en 
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quienes ejecutan el proyecto, e incluso, el cliente puede llegar a la decisión de retirarse por 

incumplimiento. 

 

Otro error por resolver es lo relacionado con el establecimiento de un cronograma 

adecuado para el proyecto, afectando la misma planeación o la ejecución, por la inobservancia de 

pasos o inadecuado análisis de variables, incluso, por falta de dedicación; el cronograma puede 

lucir bien sobre papeles, pero en realidad suele presentarse el error, cuando los proyectos son 

detallados y no se consideran variables exógenas (lluvia, problemas de personal, huelgas, paros, 

atender asuntos legales, accidentes laborales y muchas otras). 

 

Ello es relevante cuando algunos aspectos no están considerados o no existe conexión 

entre actividades; además es más visible cuando el proyecto tiene una duración extensa y se 

presentan deficiencias en sus resultados en términos de tiempos de ejecución; ahí es se empieza a 

comprobar que en su ejecución efectivamente se presentaron inconvenientes por no culminar 

actividades en el tiempo establecido dentro lo planeado en el cronograma. Se considera que la 

solución es tener claridad en el plan de ejecución del proyecto estableciendo correctamente las 

actividades, tiempo e interacción entre ellas; lo acertado no es fragmentar la relación que tienen, 

sino conservar la conexión para dar cumplimiento a objetivos de manera eficiente. 

 

Es prudente establecer actividades de corta duración, para que los equipos de trabajo no 

omitan leer los planes de ejecución; pueden recurrir a correos electrónicos o informes para 

determinar en qué momento se ejecuta lo planeado. Otra alternativa consiste en destacar un 
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equipo de trabajo a actividades de bajo nivel de complejidad que no superen una cantidad de 

horas establecidas, garantizando el plan de ejecución en términos de tiempo definidos. 

 

Haciendo referencia a los costos de los proyectos, algo que puede desencadenar falencias 

en los mismos, es comprometerse con un valor inicial y resultar con uno mayor frente a los 

calculados y presupuestados; el director del proyecto tiene toda la responsabilidad, su reputación 

y credibilidad puede estar en tela de juicio por no tener la capacidad de cumplir con los 

parámetros económicos establecidos; Él, más que nadie, debe controlar el presupuesto de forma 

que las variaciones momentáneas no influyan en el resultado final. 

 

No es extraño, que el director del proyecto solicite ampliar el presupuesto, para ello es 

importante que tenga las cuentas claras y presente una justificación adecuada para plantear 

diferentes escenarios y dar fin al proyecto;  ya con los cálculos debidos en cuanto al presupuesto, 

se deben analizar todos los riesgos para no recaer nuevamente, teniendo en consideración que los 

recursos ya no son los mismos para lo que se habían destinado en el plan de costos estudiado 

antes del proyecto y no se cumplió, falla que no se puede volver a presentar.  

 

Cabe recalcar que los fallos enunciados previamente no solo radican en aspectos internos 

de las empresas sino también en aquellos que patrocinan el proyecto; en la actualidad es difícil 

encontrar quien asuma el respaldo del proyecto y que cumpla con las principales características 

de participación constante en cuanto a asignación  correcta de recursos, es decir que hagan una 

entrega permanente de recursos o flujo de caja. Por ende, este patrocinador debe contar 
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necesariamente con un comité de expertos quienes desempeñan roles de apoyo al equipo de 

trabajo para afrontar situaciones de difícil resolución. 

 

Es claro precisar que quien patrocina resulta beneficiado con la realización del proyecto, 

es por ello que la selección debe ser adecuada y correspondiente; no hacer una buena selección, 

conlleva a que el proyecto no tenga éxito. Un claro ejemplo de la escogencia inadecuada de un 

sponsor, lo muestra OPTIMY, (2017), McDonald, resultó perjudicado, debido a que su contrato 

fue cancelado con la organización de las olimpiadas por generar una mala influencia en el evento 

al repartir sus productos en cada sede de competición; uno de los objetivos era promover buenas 

prácticas alimenticias para incentivar al público al autocuidado y de este modo llegar a un evento 

mundial.  

 

Otra consideración es que en algunos casos a los patrocinadores se les dificulta entender 

el proyecto y proceden a desinteresarse y no asistir a reuniones, no contestar correos o no atender 

llamadas, entre otros, ahí es cuando el director del proyecto debe entrar a liderar y estar atento a 

informar de manera adecuada a este patrocinador para que no pierda el entusiasmo en el proyecto 

emprendido. Es importante entonces buscar de manera rigurosa al patrocinador interesado que 

cuente con todas las aptitudes y esté dispuesto a colaborar, así como también que sus 

expectativas en torno al proyecto sean altas y lo lleven a la obtención de excelentes resultados; se 

convierte entonces en el pilar importante no solo por su aporte a nivel económico, sino por la 

influencia en todo el equipo. 
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Un aspecto que poco se considera y que es valioso tiene que ver con los denominados 

planes de contingencia que no es otro asunto a que hacer frente a una dificultad mayor; al 

respecto se tiene en cuenta que al aplicar las contingencias debe ser claro con qué métodos se va 

a implementar, de esta manera se abordan o enfrentan los problemas que pueden surgir, como 

también la mitigación correspondiente. En este punto es primordial que el equipo de trabajo, las 

partes interesadas y los patrocinadores actúen de manera articulada para que cuando un 

inconveniente suceda, se plantee la solución inmediata; por otra parte, en la actualidad no se 

concibe el desarrollo de un proyecto o proceso productivo sin plan de contingencia o plan de 

continuidad de negocio, aunque en ocasiones existe solo en el papel se deja de lado y no cumple 

con los lineamientos implementados. 

 

Al no tener un plan alterno que apoye las contingencias, se presenta un error debido a que 

los equipos de trabajo no pueden actuar oportunamente y el cliente o quien resulta beneficiado 

tenga confianza del proyecto mismo. Un ejemplo claro en Colombia fue investigado en FORBES 

COLOMBIA, (12 de mayo del 2020), el empresario Arturo Calle en época de pandemia mantuvo 

el salario de más de 6.000 empleados, ¿Cómo lo hizo? Pues el industrial abrió dos nuevas líneas 

de negocios enfocados a implementos de bioseguridad como tapabocas y ropa con tecnología de 

antifluido, amparado en el sello propio de Arturo Calle para mantener el trabajo, el flujo de caja 

y a sus trabajadores en la empresa.  

 

Aparte de lo considerado respecto a las contingencias hay otro aspecto que puede influir 

negativamente en el desarrollo del proyecto, es lo relacionado con que en etapas claves del 
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proyecto por implementar nuevas tecnologías o equipos no adecuados por ser de última 

generación se presenten deficiencia; al respecto La República (16 de Julio de 2018) afirma: “es 

mejor utilizar productos que domina y que conoce, plantillas ya existentes, con un 

funcionamiento acorde a sus necesidades, que invertir mucho dinero en herramientas únicas 

súper complicadas que le quitarán todo el tiempo del mundo”. Es verdad, no se puede ir en 

contra del avance de la ciencia y tecnología pero algunas tecnologías que se llaman 

“innovadoras” pueden resultar un fracaso, por la sencilla razón de no existir referencias 

adecuadas – comprobadas en el desarrollo de la operación o proyecto. En este caso lo que se 

recomienda con la ayuda del grupo y apoyo de los encargados de innovación tecnológica, es 

indagar en proyectos de igual característica al que se está ejecutando, para conocer la experiencia 

adquirida al aplicar esta modernización, incluso estar sujetos a juicios de expertos que también 

son voz autorizada cuando se requiera alguna consideración adicional. 

 

A pesar de las buenas referencias otro riesgo que se puede correr al aplicar nuevas 

tecnologías independientemente de encajar de manera adecuada en el proyecto, es el de no 

encontrar personal calificado para manejarlo, ello conllevaría a gastos adicionales en la 

adquisición de este recurso, que en la mayoría de casos puede ser escaso y de alto costo; 

obviamente que se puede capacitar el recurso humano propio para que sea capaz de usarlo sin 

inconvenientes, pero puede provocar imprevistos adicionales en el retraso de tareas impuestas y 

el costo de la capacitación en recurso y tiempo laboral. Por ende, es necesario analizar todos los 

riesgos que conlleva aplicar una nueva tecnología en un proyecto.  
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De la misma manera, puede ocurrir que se obtenga una nueva tecnología inadecuada para 

el proyecto en ejecución, llevando al fracaso, lo cual incrementa las quejas del cliente y puede 

retrasar las actividades del equipo por querer solucionar el imprevisto. Por eso se recomienda 

comprobar la innovación y estar seguro de su confiabilidad y como ya se mencionó contar con el 

personal adecuado para usarla, sino desistir de manera inmediata. 

 

El ejemplo más significativo de aplicar una nueva tecnología sin contemplar todas las 

variables fueron las reconocidas Google Glass producto estrella de Sergey Brin, el cual sería un 

producto innovador para la obtención de información por medio de comandos de voz o táctiles, 

fuera de eso permite grabar y capturar fotos al instante. Este nuevo desarrollo de realidad 

aumentada se detuvo por completo por el alto valor al cual iban a salir al mercado, 

adicionalmente tendría problemas en temas de privacidad, porque se podría capturar o grabar 

todo lo acontecido en el trayecto del usuario, por lo tanto, sería una limitante de orden legal 

frente al derecho a la privacidad y las molestias al saber estas, indagado en XATAKA, Pastor, 

(12 de marzo de 2020). 

 

Se acude a este ejemplo puntual, para evidenciar que al no tener claro lo qué se quiere 

implementar para dar más dinamismo al proyecto y a cada una de sus fases, se pueden cometer 

errores; cuando se habla de riesgos se establece como un evento o condición no predecible, cuya 

consecuencia afecta a uno o varios objetivos del proyecto, los cuales pueden incluir el 

presupuesto, alcance, cronograma y la calidad, atentando directamente la dirección del proyecto, 

LPS Ingeniería (6 de Octubre de 2016) afirma: “ No realizar un análisis de riesgos previos. Se 
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trata de un proceso necesario para saber cómo enfocar, planificar y ejecutar las actividades de 

riesgos que pueden afectar al desarrollo de nuestro proyecto, con el objetivo de estar preparados 

para afrontar sus consecuencias”. Al respecto conviene reiterar que en todo proyecto se presentan 

múltiples riesgos, de los cuales es preciso tener conocimiento antes, durante y después de la 

ejecución del proyecto.  

Para terminar, se precisa indicar que el proyecto debe necesariamente contar con un 

panorama preciso de riesgos, económico, legal, reputacional, de personal, interno, externo, 

cumplimiento, financiero, en fin, habría que hacer todo un recuento de los múltiples riesgos, en 

ese caso cada director de proyecto ha de identificar los riesgos reales y potenciales que pueden 

afectar el proyecto desde su inicio hasta la entrega final.  

 

Una vez identificados los riesgos es importante generar un plan de manejo de riesgos, 

frente a si se controlan, mitigan, asumen, transfieren o se convive con ellos, dado que ellos 

pueden tener influencia en la organización y poner en jaque lo que se tiene planeado, incluso 

ejecutado y presupuestado hasta el momento debido a malas prácticas de dirección de proyecto y 

no contar con un sistema de gestión integrado; debe ser un trabajo coordinado y continuo en todo 

momento para contar con información en tiempo real y efectuar la solución del mismo, evitando 

así, un retraso a nivel general por atenderlo.  

 

En concepto particular de quien adelanta el escrito y en relación con el propósito del 

ensayo, se necesita más allá del conocimiento una férrea disciplina del director del proyecto 

debido a que implica ejecutar una cantidad de actividades que absorben recursos como tiempo, 



15  

 

dinero, personal, materiales y comunicaciones entre otros, para lograr los objetivos definidos y 

en ellos siempre ha de estar atento a que se articulen de manera adecuada para el éxito del 

proyecto. 

 

Aparte de ello se consideran las habilidades en la planificación, ejecución, control entre 

otras, lo cual garantiza efectuar una gerencia de proyectos de manera eficiente, así se evitan 

errores mencionados en el documento y cualquier otro que se presente, que, como se puede 

evidenciar ponen en riesgo un proyecto en cualquier fase. 

 

De otro lado el director del proyecto debe emplear habilidades personales y 

profesionales, con actitud creatividad, alto nivel de resiliencia, solución de problemas, desarrollo 

y finalización de proyectos de mayor complejidad y de recursos, para ello es válido el empleo de 

personal calificado y herramientas tecnológicas en la planificación y control, todo ello con dar 

cumplimiento al fin último de los proyectos que no es otra que la de prestar un servicio y 

entregar un bien o servicio para utilidad de la comunidad. En consecuencia, los directores que no 

cuentan con la suficiente experiencia para compaginar todo lo relacionado con el proyecto y no 

estén a la altura de este, muy seguramente serán removidos del cargo, en detrimento de su 

desarrollo personal y profesional. 

 

Desde el mismo inicio del proyecto el director ha de tener la habilidad de identificar los 

riesgos y para ello debe establecer controles, y cumplir con cada objetivo propuesto en cuanto a 

costos, alcance y calidad, suministrando altos niveles de detalle soportados en información 
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confiable, precisa, oportuna y debidamente documentada, de tal manera que su seguimiento sea 

positivo. 
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