
 

Gerencia de proyectos: Herramienta para alcanzar objetivos en obras de construcción civil, 

enfocado en el PMBOK versión 6 

 

 

 

Brayan Stiven Daza Piñeros 

 

 

 

 

Programa de Ingeniería Civil 

Diplomado en Gerencia de Proyectos PMI con PMBOK versión 6 

Universidad Militar Nueva Granada 

Bogotá D.C, 2020 

 



El presente documento pretende abordar el tema de cómo la gerencia de proyectos utilizada 

como herramienta en el desarrollo de los proyectos de obras de construcción civil, es necesaria 

para el cumplimiento de objetivos, utilizando como guía central el libro PMBOK (Project 

Management Body of Knowledge) en su versión 6 de 2017. 

 

 Los proyectos en especial los de construcción civil son impulsores de progreso, ya que 

como su nombre lo dice son por y para la ciudadanía; nos ayudan a organizar y aprovechar terrenos 

que pueden ser utilizados para el beneficio de la población en general. Este tipo de obras son una 

parte fundamental en el desarrollo tanto de un pueblo o  ciudad, como de un país; es lo que hace 

que la infraestructura crezca y el país avance y sea más productivo “las inversiones en 

infraestructura contribuyen a mejorar la accesibilidad a redes de servicios, reducir costos 

operacionales y lograr mayores niveles de eficiencia operativa, así como una mayor confiabilidad, 

calidad y cantidad de los servicios de infraestructura” (Rozas, 2004). 

 

Teniendo una idea sobre qué son los proyectos de obras de construcción civil, tenemos que 

tener presente entonces qué significa la dirección de proyectos; “Es la aplicación de 

conocimientos, habilidades, herramientas y técnicas a las actividades del proyecto para cumplir 

con los requisitos del mismo. Se logra mediante la aplicación e integración adecuadas de los 

procesos de dirección de proyectos identificados para el proyecto” (Project management institute, 

2017). 

 



A partir de esta definición se buscará la manera de relacionar este gran campo que es la 

dirección de proyectos con las obras de construcción civil, para demostrar que utilizando esta 

herramienta de manera adecuada, nuestros proyectos serán eficientes y seremos capaces de tener 

un mejor manejo de tiempos, costos y calidad de lo que se pretenda realizar. 

 

Una obra de construcción civil en la mayoría de los casos, maneja recursos muy altos para 

ser ejecutada; por este motivo es fundamental el uso de herramientas como la dirección de 

proyectos, puesto que nos ayuda no solamente a controlar los usos inadecuados de los recursos, 

sino también a lograr una calidad que pasa lo sobresaliente. Como es sabido en las obras civiles el 

mal uso de los recursos hace que los costos se eleven por encima de lo estimado, ya que son 

recursos muy grandes y las entidades públicas hacen desvíos de estos ocasionando vacíos, que 

provocan problemas posteriores; “La radiografía del país detectó en su mayoría hechos de 

corrupción administrativa (73 %), corrupción privada (9 %) y corrupción judicial (7 %) como los 

que más se reportaron entre enero del 2016 y julio del 2018. De los hechos asociados a corrupción 

administrativa siguen siendo las irregularidades en los procesos de contratación pública el 

principal problema, ocupando el 46 % de los hechos de este tipo” (Corrupción, 2019). 

 

Un ejemplo muy claro de las deficiencias en el uso de los recursos es el reciente túnel de 

la Línea, inaugurado el 04 de septiembre de 2020, el cual tenía un valor inicial de $629.052 

millones de pesos y un plazo total de 70 meses, es decir debía ser entregado en 2014, este 

finalmente se culminó 6 años después con un costo de alrededor de 1.6 Billones de pesos (Amaya, 

2020). Esto se debe a que el control como por ejemplo de materiales, no se hace de la manera 



adecuada, permitiendo desperdicios excesivos o mal uso de los mismos, entre muchos otros 

factores que afectan a este tipo de proyectos. 

 

Por otra parte, una obra civil puede llegar a enfocarse en diversas actividades, ya que es un 

campo de acción muy extenso; ejemplos de esta situación son; la construcción de carreteras, laa 

cuales tienen que ver con el tema de transporte; la construcción de un alcantarillado, siendo tema 

hidráulico; también está la construcción de estructuras como puentes, edificios, hospitales, etc. que 

tiene que ver ya con la parte estructural. Si bien existen muchas posibilidades y ejemplos sobre las 

obras de construcción civil, debemos tener claro que todas son importantes para el desarrollo de 

infraestructura. 

 

En este ensayo nos preguntamos ¿qué sería de una población sin los proyectos de 

construcción civil?, a mi modo de ver sería una población sin organización, sin una calidad de vida 

adecuada, ya que si no se cuenta con una buena infraestructura es muy probable que esta se 

estanque en el tiempo y su desarrollo sea nulo. “Es posible definir a la infraestructura como el 

conjunto de estructuras de ingeniería e instalaciones (por lo general, de larga vida útil) que 

constituyen la base sobre la cual se produce la prestación de servicios considerados necesarios para 

el desarrollo de fines productivos, políticos, sociales y personales” (Banco interamericano de 

desarrollo, 2000). 

 

Ahora bien, para iniciar un proyecto de construcción civil se debe realizar una recopilación de 

datos e información con el fin de obtener información suficiente sobre antecedentes, entregables 



finales y cualquier objetivo necesario que se haya planteado realizar; esta parte la llamaremos la 

gestión de alcance del proyecto. En ella buscamos incluir todo el trabajo que realmente sea 

necesario para que nuestro proyecto finalice de manera exitosa; utilizando documentos como la 

EDT (Estructura de Desglose del Trabajo), esta consiste en la descomposición jerárquica de 

actividades, orientada al entregable final del trabajo a ser ejecutado. 

 

 Con esto buscamos ceñirnos a lo que nos brinda el PMBOK 6 (2017), una guía detallada de los 

procesos que debemos seguir y cómo actuar en consecuencia a las circunstancias. El alcance de 

proyectos civiles, está en constante verificación y seguimiento ya que en estos la mayoría de veces 

se abordan aspectos que a lo largo del proyecto pueden cambiar, como por ejemplo las obras 

adicionales, estas en muchos casos, la cantidad sobrepasa las actividades inicialmente planteadas, 

siendo necesario usar gran parte del tiempo requerido para suplir estas actividades. Una vez 

teniendo claro el alcance de nuestro proyecto podemos pasar a planificar la gestión del 

cronograma. 

 

El cronograma en un proyecto es una de las herramientas esenciales con las que podemos contar 

ya que con este podemos tener un control aproximado del tiempo de ejecución del mismo; además 

de los posibles sobrecostos que se presenten además de controlar de una mejor manera los recursos 

con  que se cuentan para la inversión del proyecto. 

Para esto debemos iniciar con algo tan importante como es el acta de constitución de nuestro 

proyecto ya que aquí se dará la pauta sobre los hitos más relevantes del mismo, dándonos una idea 

de la metodología que utilizaremos y la planeación gradual del mismo. Para esto también es 



importante tener en cuenta como lo indica el PMBOK 6 (2017), los factores ambientales de la 

empresa, ya que factores como: la cultura y la estructura de la organización; la disponibilidad de 

recursos del equipo, la disponibilidad de habilidades y recursos físicos; el software de 

programación utilizado, entre otros, son parámetros que influyen de manera drástica en la 

planificación. 

 

“En todo proyecto que pretendamos realizar, es de vital importancia aprender a planificar, 

programar y controlar, igualmente a interpretar y analizar sus resultados” (César, 1997). En 

resumidas cuentas el cronograma es parte fundamental en la gerencia de proyectos ya que nos 

ayuda a garantizar el ciclo normal y eficaz de una obra de construcción civil; una de las 

herramientas utilizadas hoy en día para la creación de un cronograma de actividades, es el software 

Microsoft Project Professional, debido a que nos permite incluir múltiples aspectos para que 

nuestro cronograma sea lo más preciso posible; cabe recalcar que este software es uno de los más 

utilizados en la ingeniería civil. “El MS Project no solo lo ayudará a administrar los procesos 

relacionados con la planeación del tiempo y el costo de los proyectos, sino que también le permitirá 

entender cómo los cambios, los adelantos y los retrasos en áreas específicas afectan al proyecto en 

su totalidad, impactando positiva o negativamente los objetivos propuestos en la fase de 

planeación” (Sánchez, 2015). 

 

Después de conocer la función de un cronograma para la gerencia de proyectos, continuaremos 

con otra parte muy importante en este camino que es la planificación de la gestión de costos; es 

aquí donde nos ponemos serios, puesto que en esta parte tocaremos temas de dinero; en un proyecto 



de obra civil es natural que en la mayoría de casos se manejen costos muy altos, el PMBOK 6 nos 

ilustra de una manera fácil cómo se debe realizar esta planificación; este nos dice que, “La gestión 

de los costos de un proyecto incluye los procesos involucrados en planificar, estimar, presupuestar, 

financiar, obtener financiamiento, gestionar y controlar los costos de modo que se complete el 

proyecto dentro del presupuesto aprobado” (PMI, 2017). 

 

Entonces, ¿cómo se debe planificar la gestión de los costos? Los costos deben estar basados en 

diferentes herramientas como la EDT, explicado anteriormente; también es necesario tener en 

cuenta, el cronograma del proyecto, también una parte fundamental que no se hemos tocado aún 

es la gestión de riesgos, porque es allí donde se identifican y se analizan los posibles riesgos que 

se pueden presentar en la ejecución de nuestro proyecto y que pueden afectar tanto positivamente 

como negativamente. 

 

Una vez teniendo toda esta información se pasa a la parte de estimacion de costos, es decir, se 

debe realizar el proceso donde se aproximan los recursos necesarios para que se pueda culminar 

el proyecto de manera exitosa; pero este proceso no se lleva a cabo una sola vez, se debe realizar 

periódicamente a lo largo de la vida del proyecto según sea necesario. El PMBOK nos indica que 

la estimación de costos se debe realizar de tres maneras; 1. La más probable, es decir, es una 

evaluación realista; 2. La optimista, es decir, el costo se estima sobre el mejor escenario posible; 

y 3. La pesimista, es decir, el costo se estima sobre el peor escenario posible. 

 



Para la fase final del tema de costos es necesario determinar el presupuesto, sumar los costos 

estimados y establecer una línea base autorizada, esto con el fin de que se pueda monitorear y 

controlar el desempeño del proyecto. Para una obra de construcción civil el presupuesto es 

fundamental ya que será nuestro parámetro para la ejecución de la misma, es decir, si se cuentan 

con los recursos se puede realizar el trabajo, de lo contrario no, puesto que se podría llegar a 

incurrir en errores como el dejar construcciones a medias; realizar una construcción de baja 

calidad, calidad de la cual hablaremos a continuación. 

 

 Para la gestión de calidad el PMBOK nos dice que; “La Gestión de la Calidad del Proyecto 

aborda la calidad tanto de la gestión del proyecto como la de sus entregables. Se aplica a todos los 

proyectos, independientemente de la naturaleza de sus entregables” (PMI, 2017). Es decir, el 

control de calidad de un proyecto se debe realizar desde el momento cero, hasta el momento de 

realizar las entregas finales. Este control es diferente para todo tipo de tareas o labores en 

ejecución, ya que todas las acciones no tienen un mismo enfoque, y cada una puede traer 

consecuencias negativas si no se realizan de manera adecuada. 

 

En proyectos de obra civil el control de calidad es deficiente, como se hablaba anteriormente; 

el mal uso de los recursos no solo afecta el costo del proyecto, también afecta su calidad, pues al 

no contar con recursos suficientes se cometen errores como por ejemplo en la compra de 

materiales, donde se compran materiales de dudosa procedencia, afectando la calidad del 

entregable final.  



Un claro ejemplo de mala calidad en los materiales, es el puente llamado Hisgaura ubicado en 

la vía Curos - Málaga, departamento de Santander, fue entregado en enero de 2020 y tuvo un costo 

que superó los 100.000 millones de pesos, tras siete meses después de la entrega el puente presenta 

afectaciones en la carpeta asfáltica, este puente ha sido polémico desde su construcción debido a 

los malos procedimientos en la ejecución del mismo (Semana, 2020). Es por esto que la gerencia 

de proyectos cumple un papel fundamental en la gestión de calidad ya que es posible hacer un 

control tanto de los materiales utilizados en obra, como los procedimientos que se realizan allí, 

obteniendo como resultados entregables que cumplan con las normas, expectativas y necesidades 

de los interesados. 

 

Continuando con nuestro proceso para realizar una buena gerencia de proyectos, se debe 

planificar la gestión de recursos y cuando hablamos de recursos no solo hablamos de recursos 

monetarios, aquí incluimos recursos humanos, los cuales no ayudarán a que el proyecto en cuestión 

finalice de manera exitosa. Para el tema de recursos humanos se debe tener en cuenta aspectos 

importantes como; el rol y responsabilidad de cada persona en la ejecución del proyecto; el 

organigrama del proyecto, es decir, tener claro la estructura jerárquica y las relaciones entre 

miembros; también se debe plantear un plan de gestión de personal, este nos ayuda a cumplir 

ciertos requisitos importantes en este proceso. “No cabe duda que en la organización quien logra 

la gestión y el cumplimiento tanto de las metas como de los objetivos establecidos, es el recurso 

humano y que ellos son el factor estratégico de la compañía” (Ortíz, 2012) . 

 



Por otro lado, los recursos físicos y financieros son una parte fundamental en cualquier obra de 

construcción civil, como llevamos diciendo desde el inicio de este documento; los recursos 

financieros en estas obras son mal utilizados, por  no controlar y hacer seguimiento de la inversión. 

En gran parte de obras civiles con recursos físicos muy altos, son desviados o por decirlo de alguna 

manera, robados; porque es tan alto el volumen de material con el que se cuenta que es casi 

imposible tener un control total de su distribución; es en la gestión de riesgo en donde debemos 

tener en cuenta este tipo de problemas. “El proceso Controlar los Recursos debería realizarse de 

forma continua en todas las fases del proyecto, y durante todo el ciclo de vida del mismo. Los 

recursos necesarios para el proyecto deberían ser asignados y liberados en el momento correcto, 

en el lugar correcto y en la cantidad justa para que el proyecto continúe sin retrasos” (PMI, 2017). 

 

Por otro lado, tenemos la gestión de comunicaciones, parte vital en el desarrollo tanto de un 

proyecto de civil, como en cualquier proyecto en general, ya que la comunicación es una 

herramienta con la que contamos los seres humanos y que nos hace diferente de los animales. En 

ocasiones los proyectos no son exitosos debido a la deficiente comunicación que se tiene entre la 

parte operacional (quienes están en campo realizando la construcción del proyecto) y la parte 

estratégica (quienes están en oficina planeando junto con el sponsor del proyecto).  La razón es 

que si la parte operacional no tiene un contexto claro de lo que se debe realizar y la parte estratégica 

no logra establecer un canal óptimo de comunicación, el proyecto no culmina de la mejor manera. 

“La Gestión de las Comunicaciones del Proyecto incluye los procesos necesarios para asegurar 

que las necesidades de información del proyecto y de sus interesados se satisfagan a través del 

desarrollo de objetos y de la implementación de actividades diseñadas para lograr un intercambio 

eficaz de información” (PMI, 2017). En resumidas cuentas, una comunicación efectiva entre las 



diferentes dependencias del proyecto hará que este tenga un fin exitoso; una de las maneras para 

realizar una buena comunicación es la realización de documentos escritos, es decir, todo necesario  

comunicar bien sea en reuniones generales o comités de seguimiento, debe estar por escrito, así 

quedará una constancia de que lo que se quería comunicar. 

 

Anteriormente hablamos de la gestión de riesgos, ya que cumple papeles muy importantes en 

la planificación de la gerencia de un proyecto; en todo proyecto existen riesgos tanto positivos 

como negativos, en proyectos tan complejos como lo son los de construcción civil, podemos 

encontrar innumerables riesgos que pueden llegar a causar impactos más negativos que positivos, 

pues son proyectos que están en constantes cambios. La gestión de riesgos en la gerencia de 

proyectos es una parte fundamental, ya que de aquí se desprenden variables como costos, tiempos, 

recursos, entres muchas otras. “Los objetivos de la gestión de riesgos del proyecto son aumentar 

la probabilidad y/o impacto de los riesgos positivos y disminuir la probabilidad y/o impacto de los 

riesgos negativos, a fin de optimizar las posibilidades de éxito del proyecto” (PMI, 2017). 

 

Con todo esto y lo anterior, podemos concluir que; la gerencia de proyectos es una herramienta 

fundamental en el desarrollo de cualquier proyecto de construcción civil, pues esta nos ayuda a 

controlar parámetros como el tiempo, costos y calidad del entregable, parte vital en este tipo de 

proyectos que requieren un control de máxima exigencia. También se logra concluir que el alcance 

de un proyecto de obra civil, en muchas de sus ocasiones está ceñido por el constante cambio en 

la manera en que se va a ejecutar, ya que en la mayoría de los casos, las obras adicionales superan 

los tiempos de entrega y los entregables principales pasan a un segundo plano. 



 

Por otro lado, es evidente como se mostró durante el escrito que un cronograma de actividades 

es una herramienta que nos permitirá tener claros los datos anteriormente mencionados, con el fin 

de llevar un seguimiento exhaustivo de los recursos y otros factores que se estén utilizando en este. 

Hablando de los recursos podemos decir que, sin un control exigente de el mal uso de los 

materiales, desvío de los mismos y mal manejo de recursos financieros, el proyecto puede llegar a 

retrasarse o tener una calidad por debajo de lo requerido; hasta es posible que no se culmine, por 

esto hay que realizar controles de cada una de las acciones que se vayan a realizar a lo largo del 

proyecto, y no dar pie a errores irreversibles. 

 

De igual modo, podemos concluir que una parte fundamental en la vida de un proyecto de 

construcción civil o en cualquier proyecto en general, es la comunicación, ya que sin ella es muy 

difícil que las cosas salgan de la manera que esperamos, la comunicación entre todas las partes es 

el pilar del éxito en el proyecto. Y por último podemos decir que gracias a la herramienta del 

PMBOK en su versión 6, aprendimos muchas cosas nuevas que son importantes a la hora de 

gerenciar un proyecto, ya que son procesos claves para que un proyecto se ejecute de la mejor 

manera posible y todas las partes participantes salgan beneficiadas. 
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