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PMBOK, Gerencia de Proyectos y Buenas Prácticas 

 

     El Project Management Institute (PMI) desde 1969 ha desarrollado una guía base 

llamada Project Management Body of Knowledge (PMBOK), donde estandariza 

procesos para el desarrollo de proyectos, con el fin de establecer un criterio de 

buenas prácticas relacionadas con la administración, gestión y la dirección de 

proyectos, por medio de la aplicación de un grupo de metodologías, procedimientos, 

técnicas y herramientas. En este caso para su sexta edición contempla cinco 

procesos globales que a su vez comprenden cuarenta y nueve subprocesos, 

consolidando así un manual reconocido mundialmente por dejar claro las 

obligaciones que  se deben  tener en cuenta respecto a la responsabilidad y 

transparencia, a la hora de dirigir un proyecto. 

 

     Para este ensayo el objetivo se centra en analizar la situación actual de la 

ingeniería colombiana, debido a que presenta desaciertos en diferentes procesos a 

nivel de gerencia, lo cual perjudica el avance de los objetivos de un proyecto en 

general; de tal modo se estudiará un caso particular y emblemático que ha marcado 

la historia de la ingeniería colombiana, por medio de la evaluación y comparación de 

los procesos gerenciales que se han usado habitualmente en la obra y así proponer 

los beneficios del uso efectivo de considerar el Costo de la Calidad del PMBOK, 

como instrumento para mejorar las prácticas y prevenir fallos en los diferentes 
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proyectos de infraestructura, que por lo general es donde se identifican mayores 

irregularidades. 

 

     En primer lugar es importante conocer uno de los proyectos más ambiciosos en la 

historia de la ingeniería colombiana, el cual se denominó “CRUCE DE LA 

CORDILLERA CENTRAL: TÚNELES DEL II CENTENARIO – TÚNEL DE LA LÍNEA Y 

SEGUNDA CALZADA CALARCÁ - CAJAMARCA” (INVÍAS, 2013, pág. 1), que en el 

inicio de su planeación significaría, uno de los adelantos más importantes en el 

desarrollo socio-económico del país, puesto que atravesaría la cordillera central entre 

Cajamarca (Tolima) y Calarcá (Quindío), conectando de este modo, la región pacífica 

con el centro del país, beneficiando a su vez aspectos como: la movilidad, el 

comercio, el transporte de carga, el turismo, entre otros. Sin embargo, este proyecto 

se vio involucrado en controversias por los errores reiterativos en el proceso de 

ejecución donde se destacan: cambios en los contratos, falta de gestión y baja 

calidad en los materiales de construcción, teniendo como consecuencia directa 

diferentes atrasos de varios años para su inauguración. 

 

     Pese a que INVIAS en su momento aseguró que no existían fallas en la 

estructuración y ejecución de las obras que cruzan la cordillera central, el presidente 

de la cámara colombiana de infraestructura, Juan Martín Caicedo Ferrer (2017), 

afirmó que desde un inicio hubo falta de estudios y diseños completos; por tal motivo 

se analizará con rigurosidad una de las premisas claves para desarrollar el Plan para 
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la Gestión de Calidad 8.1 del PMBOK, el cual comprende “el proceso de identificar 

los requisitos y/o estándares de calidad para el proyecto y sus entregables, así como 

de documentar cómo el proyecto demostrará el cumplimiento de los mismos “ (Project 

Management Institute, 2017, pág. 277) 

 

     Dicho lo anterior es importante incluir el análisis del costo de la calidad (COQ), 

que corresponde al Área de Conocimiento de Calidad y al grupo de procesos de 

Planificación, y  el numeral 8.1.2.3 que estipula los Costos de Conformidad como: los 

costos de prevención y los costos de evaluación. De la misma forma incluye los 

Costos de no Conformidad que están compuestos por: Costos de Fallas Internas y 

Costos de Fallas Externas. 

 

     Al hablar de costos de prevención se hace referencia a todos los  costos 

necesarios para construir un producto de alta calidad y evitar fallas, esto implica: 

capacitaciones, documentar procesos, equipos y el tiempo para hacerlo 

correctamente. Un ejemplo claro de que estos costos no fueron asumidos en el 

proyecto del Túnel de la Línea, es el tiempo que se demoró en ejecutarse la obra y 

culminarla correctamente, teniendo en cuenta que inició el 14 de abril de 2009 y 

debía entregarse en 2015 “El plazo previsto era de 70 meses (se debía entregar en 

2015) y el presupuesto asignado a Carlos Collins y otras compañías era de $647.554 

millones” (Dinero, 2019) 
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     Sumado a esto, se puede ver que el error se repitió en varias ocasiones, debido a 

que el nuevo plazo quedó fijado para el 30 de noviembre de 2016, pero tampoco se 

cumplió. Así mismo, un año después el entonces ministro de Transporte Jorge 

Eduardo Rojas (2017), aseguró que la obra se entregaría durante el segundo 

mandato del ex Presidente  Juan Manuel Santos, pero que tiempo después el mismo 

ex Presidente, afirmó que no se iba a cumplir la promesa de tener la obra culminada 

antes de terminar su segundo periodo. “El mismo presidente reconoció que el 

compromiso no se podría cumplir y que en el proyecto ya se habían invertido $1,6 

billones desde el comienzo del Gobierno.” (Patria, 2020). 

 

     Continuando con los costos de prevención en cuanto a las capacitaciones 

necesarias para el proyecto, se puede afirmar que no fue satisfactoria por parte del 

personal del Invias, puesto que aceptó la petición del interventor para hacer el cambio 

de materiales en la realización del revestimiento del túnel; en consecuencia, se 

generaron costos adicionales a los inicialmente pactados con la constructora. 

“Durante la ejecución de la obra, hubo un cambio de materiales para el revestimiento 

del túnel, que fue ordenado por el Invias atendiendo a la sugerencia del interventor” 

(Estado, 2017). 

 

     Por lo anterior el Consejo de Estado (2017),  condenó al Invias a pagar una suma 

de 42.000 millones de pesos a favor de la unión temporal que estaba desarrollando el 

proyecto. Estas razones permiten concluir que el costo de  prevención no fue 
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asumido ni por la constructora quien falló en el tiempo de entrega acordado, ni por 

Invias que aceptó una sugerencia por parte del interventor y por consiguiente tuvo 

que pagar un sobrecosto bastante alto. 

 

     De allí es claro que para llegar al fin de uno de los más grandes inconvenientes 

que tiene la infraestructura colombiana como el incumplimiento de los contratos en 

costo y tiempo, se deben hacer reestructuraciones en la manera como se 

desembolsa el dinero para iniciar un proyecto; de este modo dar paso a una nueva 

era donde los beneficios sean de mayor impacto y todos los colombianos incluyendo 

al Estado, no deban sufrir las consecuencias de la planeación deficiente y ejecución 

en los contratos a cargo de las concesiones. “El Estado no debe asumir una actitud 

pasiva en el diseño y en la ejecución de los contratos de concesión y, sobre la base 

de una información adecuada, debe tomar la iniciativa en proponer renegociaciones o 

demandas, cuando sea del caso” (Ortiz, 2015, pág. 17). 

 

     Ahora bien, existen también los costos de evaluación, que representan el dinero 

gastado durante y después del proyecto debido a fallas, sean estas  reveladas por el 

proyecto, consideradas internas o encontradas por el cliente, también llamadas 

externas y que comprenden pruebas e inspecciones realizadas al producto. En este 

caso y para el primer contrato Collins , es notoria la falencia en la evaluación de 

dichos costos debido a que hace un par de años se contrató a la firma Ingetec para 

realizar una serie de pruebas de campo y laboratorio para determinar el estado de las 
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obras del contrato anterior y dando como resultado un panorama desfavorable para el 

avance y la premura que se tenía con la obra, haciendo evidente la ausencia de 

control de calidad periódico y rutinario, frente a los procesos ejecutados a la fecha por 

el anterior contratista; como consecuencia implicó el replanteamiento, reproceso y 

gasto adicional no previsto, para dar continuidad a la obra con quien sería el nuevo 

contratista. “Por esto hace un par de años se contrataron una serie de pruebas de 

campo y laboratorio con la firma Ingetec, con el propósito de determinar en qué 

estado habían quedado las obras del contrato anterior (Collins). Los resultados son 

deprimentes” (Dinero, 2017). 

 

     “Ingetec incorporó a estos ensayos de campo y pruebas de laboratorio a 100 

técnicos y especialistas expertos en diferentes áreas”, dijo Juan Esteban Gil (2017), 

director del Invias. El balance de estas pruebas indicó que se debía hacer uno de 

cuatro túneles cortos que ya estaban hechos y reparar 16 túneles más, por fisuras. 

Todo esto confirma que es evidente que los costos de evaluación fueron obviados;   

por tal motivo esta, fue la principal razón que  conllevó a que más adelante se 

presentara el descuido que determinó el lamentable estado de las obras del primer 

contrato. 

 

     En cuanto a los costos de no conformidad, están los costos de fallas Internas que 

comprenden el retrabajo y desecho y según lo mencionado anteriormente, las 

expectativas de los interesados no fueron satisfechas; además, por los resultados 
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obtenidos a partir de los ensayos de campo y pruebas de laboratorio realizadas por 

Ingetec, se debió proceder a corregir las fallas, incluyendo la construcción de cuatro 

viaductos que faltaron, repotenciar tres y reparar 10. En adición a esto, se tuvo que 

finalizar el revestimiento del túnel teniendo en cuenta que es la principal protección 

geológica del proyecto y que Collins no cumplió. 

 

     Por último, están los costos de fallas externas donde cabe resaltar que Collins 

perdió el negocio; como consecuencia de esto y aunque haya ganado varias 

demandas, su nombre y su firma no quedan con las mejores referencias, puesto que 

aún existe una demanda por parte del Invias que al día de hoy no se ha resuelto por 

incumplimiento del contrato. “Este no es el primer arbitraje que pierde el Estado por el 

Túnel de la Línea, según estableció la W, el contratista Carlos Collins también ganó 

tres demandas por sobrecostos en revestimiento del túnel principal, por riesgo 

geológico y por ola invernal. Esos tres fallos hicieron que el Invías pagará más de 50 

mil millones de pesos” (Wradio, 2020). 

 

     Estos son solo unos de los problemas y percances a los cuales se vio sometido el 

megaproyecto del Túnel de la Línea, donde se exponen los motivos del 

incumplimiento  de cada uno de los componentes del Costo de la Calidad del PMBOK 

en su sexta versión; por lo cual es importante resaltar que en la etapa de planificación 

de los proyectos no solo es aconsejable tener en cuenta estos aspectos, sino además 

el Costo de la Calidad que hace parte del Plan Para la Gestión de la Calidad. Este a 
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su vez,  hace parte del Plan Para la Dirección del Proyecto, también denominado 

Plan de Planes, que constituye toda la gestión de un proyecto. 

 

     A pesar de que el PMBOK pueda parecer una guía extensa para mejorar la 

dirección de un proyecto, cabe mencionar que no es estrictamente necesario 

implementarlo de principio a fin; de este modo se plantea su uso conforme a las 

necesidades y particularidades de cada proyecto en específico; así mismo cuando se 

realiza la planeación es  recomendable mirar los procesos que mejor se adapten para 

la optimización cuando se esté gerenciando. 

 

     No obstante, a pesar de tener herramientas tan útiles como el PMBOK, es 

evidente que la ingeniería colombiana se ha visto perjudicada por la corrupción y los 

intereses en el manejo de las licitaciones, puesto que se pueden ajustar los tiempos 

para hacer la propuesta más llamativa para la entidad que vaya a contratar un 

proyecto; esto perjudica en cierto modo el desempeño de una empresa, debido a que 

casi siempre no se cumple con el tiempo establecido inicialmente y como 

consecuencia, debe  empezar por dejar de lado las buenas prácticas gerenciales. Por 

otra parte, una de las quejas que tienen los contratistas e ingenieros radica en que 

las interventorías solo quieren que se cumpla al pie de la letra el contrato, sin poder 

dar lugar a que surjan diseños más seguros y eficientes, dando como resultado una 

relación conflictiva entre las dos partes, impidiendo el buen desarrollo de los 

proyectos. “Para algunas empresas de construcción, estas compañías dedicadas a la 
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supervisión y control de los proyectos muchas veces ejercen su trabajo solo como 

‘notarías’ de los proyectos.” (DInero, 2018). 

 

     Por lo tanto es necesario empezar a reconocer la implementación del PMBOK 

como base en la gerencia de los proyectos desde la academia, pues su importancia 

reside en que se enfoca en estándares de calidad internacional y garantizan 

resultados óptimos si se siguen dichos procesos, logrando una gestión eficaz, 

eficiente y efectiva en cualquier tipo de proyecto en una empresa. Es importante 

mencionar que su aplicabilidad, no solo es para proyectos de infraestructura, sino que 

la guía es usada por miles de empresas de diferentes especialidades. “Desde hace 

varios años, gracias a ella y a la disminución de riesgos, es posible mejorar los 

costos, los plazos de entrega y la organización del equipo de trabajo” (ESAN, 2018). 

 

     En concordancia con los inconvenientes ya analizados, es claro que, si se hubiese 

implementado adecuadamente el Plan Para la Dirección del Proyecto, 

específicamente el Plan para la Gestión de la Calidad en el proyecto del Túnel de la 

Línea, los resultados y la ejecución de la obra habrían sido distintos, pues todos esos 

errores consecuencia de la omisión del debido proceso, se convirtieron en una serie 

de problemas que desencadenaron en los sobrecostos y el atraso; este proyecto se 

convirtió en un ejemplo evidente de deficiente administración y gerencia, pues, no se 

previeron los riesgos, los contratiempos y las fallas, sino que se optó por seguir 

adelante sin aplicar las medidas correctivas a tiempo. 
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     Para concluir, el PMBOK en su sexta edición reúne todas las herramientas, pautas 

y procesos que se deben aplicar de manera adecuada y pertinente, basadas en 

estándares internacionales que sirven para gestionar el conocimiento del proyecto; 

por otra parte también ilustra cómo controlar los recursos e implementar las 

respuestas a los riesgos; además de esto ayuda a las compañías a tomar las 

decisiones adecuadas, ejecutar los cambios correctos y planificar de manera más 

ordenada cada uno de sus procedimientos; sin embargo en la ingeniería colombiana 

dicha herramienta no se ha sabido implementar, por la falta de conocimiento, su 

omisión o porque se considera  muy extensa y de difícil aplicación. En este caso 

centrando la atención en el proyecto del Túnel de la Línea, se pudo evidenciar a partir 

del análisis del proceso por el cual atravesó su dirección, que no fue contemplado el 

Costo de la Calidad correspondiente al Plan para la Dirección del proyecto que 

comprende el PMBOK, teniendo como resultado atrasos de varios años, sobrecostos 

y demandas en contra del Estado; finalmente se resalta el aporte del PMBOK a los 

procesos que componen la gerencia de proyectos, pero sus beneficios no serán 

gozados por muchas empresas si no hay una implementación de su utilidad desde la 

academia, puesto que  es donde la formación de la ética profesional de los 

estudiantes de diferentes campos tiene más impacto, generando conciencia acerca 

de la importancia de su aplicación en todos los  proyectos. 
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