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La industria de la construcción tiene un rol importante en el ascenso de la economía, 

genera empleos de forma sustancial y provee un impetuoso crecimiento para otros sectores 

por medio de vínculos con los mismos. La gerencia de proyectos de construcción sigue 

ganando importancia a medida que la demanda dentro de la industria de la construcción 

aumenta. La habilidad de entregar excelentes estándares de calidad de la manera más 

productiva es un sello distintivo y una ventaja para las organizaciones de construcción 

exitosas en esta era de intensa competencia global (Arain, 2016). 

Los proyectos de construcción presentan diversas dificultades para alcanzar los 

niveles de desempeño deseados en términos de productividad, calidad, seguridad, costo, 

tiempo, sostenibilidad, entre otros. Adicionalmente, los procesos y la cadena de suministro de 

los proyectos están muy fragmentados; estos se dividen en fases que usualmente son llevadas 

a cabo por diferentes equipos; incluso dentro de cada fase, las actividades son desempeñadas 

por múltiples compañías que no son contractualmente responsables entre sí. Dentro de estos 

equipos fragmentados la comunicación es pobre y mínima, por ende, la información del 

proyecto se mantiene dispersa, no es precisa y a veces no es actual (Ospina & Castro, 2010). 

Este ensayo pretende resaltar la importancia de la Gestión de la Integración, pues ésta podría 

ayudar a vencer estas situaciones que impiden a los proyectos de construcción alcanzar los 

estándares deseados.  

La gestión de la integración es descrita como la primera área de conocimiento del 

PMBOK o Guía de los Fundamentos para la Dirección de Proyectos, en la que se compilan 

una serie de áreas de conocimiento de los proyectos, las cuales son el fruto de las mejores 

prácticas que han experimentado los Profesionales en Gerencia de Proyectos (PMP). Sin 
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embargo, muchas organizaciones desconocen que el Project Management Institute (PMI) ha 

desarrollado esta importante ayuda para gerenciar proyectos (Rada, 2011). 

De acuerdo con lo anterior, las áreas de conocimiento del PMBPOK se pueden definir 

como una serie de procesos que se relacionan con un tema específico y que se emplean con 

regularidad a la hora de llevar a cabo la dirección de un proyecto. Estas contienen la 

descripción del contenido y las instrucciones para el desarrollo de las habilidades que se 

aplican dentro de cada grupo de proceso del proyecto (inicio, planificación, ejecución, 

monitoreo y control; y cierre) y son las siguientes: 

1. Gestión de la integración: la componen las actividades de identificar, definir, 

combinar, unificar y coordinar los procesos de dirección del proyecto. Dentro 

de los procesos que incluye se encuentran: Desarrollar el Acta de Constitución 

del Proyecto, Desarrollar el Plan para la Dirección del Proyecto, Dirigir y 

Gestionar el Trabajo del Proyecto, Gestionar el Conocimiento del Proyecto, 

Monitorear y Controlar el Trabajo del Proyecto, Realizar el Control Integrado 

de Cambios, y Cerrar el Proyecto o Fase. 

2. Gestión del alcance: hace referencia a lo que el proyecto va a entregar . 

Proporciona los procesos para planear, monitorear y controlar el alcance. Se 

establece exactamente lo que contendrá el proyecto y lo que no. La gestión del 

alcance en la construcción es un tema importante y complejo en el que las 

prioridades varían según las partes interesadas que gestionan el proyecto. La 

definición del alcance inicial es crítica debido a que la capacidad de influir en 

los costos es mayor en las etapas de inicio y planificación.  

3. Gestión del cronograma: provee un número de técnicas para definir, 

secuenciar y analizar la duración de actividades individuales dentro del 
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proyecto así como del proyecto en general. Contempla los procesos necesarios 

para que el proyecto termine en el tiempo esperado. Dado que la construcción 

depende en gran medida de las restricciones de tiempo dentro de los contratos, 

hay un énfasis adicional en terminar el proyecto dentro del plazo asignado. 

4. Gestión de los costos: involucra orientación para temas importantes como 

estimar, presupuestar y controlar los costos para que se complete el proyecto 

con la cantidad presupuestada. Esta gestión es de gran importancia para el 

éxito de un proyecto de construcción, ya que afecta la rentabilidad de la 

organización.  

5. Gestión de la calidad: esta área asegura que los entregables del proyecto 

cumplan con las expectativas de los clientes. Es parte integral de la gestión de 

riesgos y se aplica a todos los atributos de la gerencia de proyectos. Para 

proyectos de construcción, gestiona tanto el proceso como el producto y tiene 

impactos críticos en los mismos. 

6. Gestión de los recursos: orienta los procesos de adquisición de recursos, así 

como la construcción, manejo y motivación del equipo de trabajo. El sector de 

la construcción utiliza múltiples recursos, como lo son recursos humanos, 

maquinaria y herramientas, equipos y materiales, entre otros. Se deben tener 

en cuenta factores como la ubicación, el tipo y el tamaño del sitio del proyecto 

al adquirirlos. 

7. Gestión de las comunicaciones: interfiere en el proceso de brindar apoyo para 

manejar las comunicaciones del proyecto durante su ciclo de vida. Esto 

incluye que el monitoreo y disposición de la información del mismo sean 
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adecuados. La eficiencia y eficacia del proceso de construcción dependen en 

gran medida de la oportunidad y la calidad de las comunicaciones. 

8. Gestión de los riesgos: esta área describe herramientas y técnicas para 

identificar, evaluar, responder y controlar los riesgos del proyecto. La 

planificación de la respuesta al riesgo en proyectos de construcción es un 

proceso más complejo debido a la participación de subcontratistas, es por ello 

que una de las principales características de los proyectos de construcción es el 

uso intensivo de seguros como principal instrumento de transferencia de 

riesgos. 

9. Gestión de las adquisiciones: proporciona un marco para emprender 

actividades tales como licitación y gestión de contratos junto con las 

actividades de gestión de apoyo requeridas que están fuera del equipo de 

proyecto. Los proyectos de construcción se basan casi en su totalidad en la 

obtención de acuerdos contractuales entre vendedores y compradores, e 

incluyen la adquisición de capital, equipo y materiales del proyecto. 

10. Gestión de los interesados: implica los procesos para identificar a cualquiera 

que tenga interés en el resultado del proyecto, y con ello determinar cuáles son 

sus expectativas y desarrollar estrategias de acuerdo a esto. Las características 

únicas de los proyectos de construcción influencian el número, el tipo y los 

roles de las partes interesadas (Marion, 2018; Project Management Institute, 

2016). 

Ahora bien, de todas estas áreas, ¿por qué resaltar el área de la gestión de la 

integración en los proyectos de construcción? Al respecto, conviene decir que esta es la única 

área de conocimiento que se incluye en todos los grupos de procesos, es decir, desde el grupo 
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de inicio hasta el de cierre (Project Management Institute, 2017). Por otro lado, esta área es 

considerada como el inicio del proyecto; en este punto, se deben integrar todos los procesos 

de cada área de conocimiento con todas las actividades que se realicen en el proyecto. De 

acuerdo con Rada (2011); en ocasiones, se comete el error de no incluir alguna actividad por 

considerar que no es lo suficientemente importante; sin embargo, al no tenerlas presentes al 

momento de integrar las partes del proyecto, se puede provocar un impacto negativo en el 

mismo. 

Como se afirma en el párrafo anterior, esta área se considera como el inicio del 

proyecto. Este hecho se fundamenta en que el primer proceso del grupo de iniciación es el de 

Acta de constitución del proyecto, correspondiente al área de gestión de la integración. Es 

necesario resaltar que esta Acta es la autorización formal del proyecto, la cual es 

indispensable, pues un proyecto es una secuencia de actividades única y por tanto, actúa fuera 

de los procesos normales de la organización. Los proyectos de construcción necesitan la 

autoridad para adquirir recursos, gastar dinero y dedicar tiempo al trabajo de producir los 

entregables de los mismos. Por otro lado, en el Acta de constitución se incluye la primera 

mención del alcance y las limitaciones en el estatuto del proyecto. En cualquier caso, todos 

los procesos del proyecto se vinculan con dicha Acta como primer paso en el área de 

conocimiento de integración (Marion, 2018). 

Cabe considerar, por otra parte, que de acuerdo con el Project Management Institute 

(2016),  la gestión de la integración en los proyectos de construcción, es clave para abordar 

proyectos con ritmos acelerados, urgentes y sensibles a los costos. La complejidad del 

proyecto, los desafíos de los interesados y las limitaciones geográficas y culturales 

combinados con la financiación, los intrincados procesos de adquisición y la gestión del 

riesgo, contribuyen a la imperiosa necesidad de integrar estos esfuerzos. Esta área de 
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conocimiento es la más adecuada para incorporar un enfoque holístico para el proyecto de 

construcción y es además, el centro de la gerencia del mismo, ya que evita discrepancias 

entre las diversas disciplinas técnicas y de apoyo.  

Sucede pues, que las actividades de planeación y ejecución, junto con los procesos de 

todas las áreas de conocimiento, incluido el financiamiento del proyecto, pueden utilizar 

diferentes ciclos de vida de diseño y construcción, lo que agrega complejidad a la entrega de 

proyectos de construcción. Adicionalmente, las cláusulas del contrato pueden describir 

requisitos extensos de informes de progreso y desempeño que mejoran el nivel de detalle y 

precisión necesarios para monitorear y controlar durante la ejecución del proyecto. Todo lo 

anterior conlleva cambios que son inevitables en la construcción; por lo tanto, el enfoque en 

el control de cambios integrado es un proceso fundamental y la gestión inadecuada de esta 

actividad a menudo conduce a disputas contractuales (Project Management Institute, 2016). 

Con respecto a lo anterior, es necesario decir que el control integrado de cambios es un 

proceso que se incluye en el área de gestión de la integración y se describe como el conjunto 

de actividades de revisar todas las solicitudes de cambio existentes, así como de aprobar y 

gestionar los cambios a entregables, activos de los procesos de la organización, documentos 

del proyecto y al plan para la dirección del proyecto; y comunicar las decisiones (Project 

Management Institute, 2017). 

Dentro de este marco, es importante resaltar que todas las salidas o resultados que 

produce esta área, sirven como entrada o en algunos casos, como herramienta para desarrollar 

todos los procesos de cada área de conocimiento, en especial, una salida denominada “Plan 

para la dirección del proyecto”. El cual se define como el proceso de definir, preparar y 

coordinar todos los componentes del plan y consolidarlos en un plan integral para la dirección 

del proyecto; este es fundamental para definir la base de todo el trabajo del proyecto. En este 
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orden de ideas, todos los procesos comprendidos en el proyecto, dependen de los resultados 

que proporciona esta área de conocimiento, lo que implica que sin ésta, el desarrollo de los 

mismos no se llevaría a cabo de una manera adecuada y el desempeño del proyecto no sería 

eficiente (Project Management Institute, 2017). 

Es importante agregar que con base en esta área de conocimiento, el gerente del 

proyecto toma decisiones importantes dentro de las cuales se encuentran: hacia dónde 

destinar recursos, cómo manejar los problemas que se presentan, cómo coordinar tareas y 

adaptar procesos con el fin de cumplir con los objetivos del proyecto y qué se debe tener en 

cuenta con respecto a los cambios clave que impactan el proyecto (Cruz, Guevara, Flores, & 

Ledesma, 2020). Asimismo, una función clave del director de proyecto es la de integrador; 

este papel adquiere una importancia adicional cuando los contratos forman un marco de 

complejidad para la integración que implica requisitos de diseño interdependientes; 

coordinación de actividades; secuencia de construcción de materiales, equipos y recursos 

especializados; y cumplimiento normativo. A medida que aumenta el tamaño del proyecto, 

también aumenta la complejidad, lo que hace que la necesidad de una gestión de integración 

eficaz y eficiente sea crítica para el éxito de los proyectos de construcción (Project 

Management Institute, 2016). 

Dentro de ese orden de ideas, el área de gestión de la integración es la más relevante, 

además, es en esta, en donde empieza a notarse la mano del director de proyectos y se ponen 

en juego, sus habilidades interpersonales (Fernández, 2019). La integración a lo largo del 

ciclo de vida del proyecto es de suma importancia, especialmente cuando se explora por 

primera vez y comienza el trabajo inicial de todas las demás áreas de conocimiento. En la 

fase de concepto, el director de proyecto debe evaluar una serie de componentes críticos y 

oportunos para determinar si se convierte en realidad y además debe crear un marco para 
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determinar el alcance del mismo. Algunos ejemplos breves de preguntas de evaluación de 

acuerdo con el Project Management Institute (2016) incluyen:  

● ¿Cuál es la necesidad que se va a satisfacer si se ejecuta el proyecto de 

construcción?  

● ¿Cómo se financiará el proyecto? 

● ¿Dónde va a construirse?  

● ¿Qué experiencia (si la hay) pueden proporcionar los diferentes stakeholders 

del proyecto?  

● ¿Qué nivel de diseño e ingeniería se necesita’  

● ¿Quién va a construir el proyecto?  

● ¿Cómo afectará la construcción del nuevo proyecto a las operaciones en curso 

y al personal de las instalaciones?  

● ¿Qué forma de ejecución del proyecto cumplirá mejor con las limitaciones y 

requisitos?  

● ¿Cómo afectará el proyecto a la organización? 

Es por todo lo mencionado anteriormente que se concluye que, esta área es 

indispensable para que el proyecto se desarrolle de manera adecuada. Las preguntas de 

evaluación que el director de proyectos se plantea gracias a esta área, son claves para decidir 

si el proyecto se debe ejecutar o no; así como para determinar los pasos o las características 

que harán que el proyecto cumpla con los requisitos que se exigen dentro de las limitaciones 

establecidas.  

De igual manera, las decisiones que se toman desde la gerencia del proyecto y que 

involucran esta área, permiten que su ejecución se lleve a cabo de manera óptima, pues la 

gestión de la integración hace posible que se haga una buena destinación de los recursos, es 
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decir, que se asignen de manera correcta en los procesos que se necesitan; además, 

proporciona un plan para dirigir el proyecto en el cual se encuentran respuestas a dudas que 

puedan surgir; y a su vez, brinda orientación para saber cómo ejecutarlo. Adicionalmente, 

esta área permite conocer cuáles son los datos de desempeño del trabajo, a partir de los cuales 

se verifica que el proyecto se está llevando a cabo de una buena forma. También, se 

determinan cuáles son los cambios que deben hacerse para lograr una culminación exitosa; 

sin los procesos que provee esta área, resultaría complejo hacer cambios; no se sabría en qué 

momento se deben hacer, a qué procesos de otras áreas van a impactar, de qué manera van a 

impactarlos; o si en verdad es necesario llevar a cabo su ejecución. 

Por otro lado, es fundamental mencionar que es la única que se relaciona con el grupo 

de proceso de cierre, entonces,  se concluye que gracias a ella se puede cerrarlo que implica 

la finalización de todas las actividades en todos los grupos de procesos de gestión de 

proyectos para transferir el resultado final de este de manera apropiada (Project Management 

Institute, 2017).  

Dentro de todo lo manifestado con anterioridad, se puede decir que esta área es una de 

las más importantes para ejecutar una gerencia de proyectos exitosa. Esta área proporciona 

resultados para que todos los procesos se lleven a cabo de la mejor manera, además, ayuda a 

tomar decisiones, a evaluar resultados, a monitorear cambios, a gestionar los recursos y el 

tiempo; ayuda a conocer el proyecto de una mejor manera, a resolver conflictos, a tomar el 

control de proyectos difíciles de manejar.  

Para la gerencia de proyectos de construcción es muy relevante que se tenga en cuenta 

el manejo adecuado de esta área de conocimiento; es necesario resaltar que mientras que otras 

áreas de conocimiento pueden ser gestionadas por especialistas, la Gestión de la Integración 

del proyecto es exclusiva del director de proyectos, esta no puede delegarse ni transferirse 
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(Project Management Institute, 2017). El gerente de proyectos debe combinar los procesos de 

todas las áreas de conocimiento para poder obtener una visión general del proyecto para saber 

hacia dónde se quiere ir y cómo se debe llegar hasta allí de manera eficiente, eficaz y 

presentando un resultado exitoso. Adicionalmente, es de gran importancia que el gerente 

conozca muy bien cuáles son los procesos que conforman esta área, los datos que necesita 

para su desarrollo y los resultados que produce, ya que de esta manera puede saber cómo se 

relacionan estos con los procesos de las demás áreas y se puede llevar a cabo la integración 

de una manera satisfactoria.  

De acuerdo con lo anterior, es importante que el director del proyecto tenga el manejo 

adecuado de la gestión de la integración, pero es necesario agregar que para lograrlo, requiere 

tener un adecuado conocimiento de todas las demás áreas; el gerente tiene que estar presente 

en las decisiones que se tomen al respecto; debe empaparse de información del proyecto, 

conocer sus necesidades y sus limitaciones, la influencia en cada interesado que se tenga, los 

riesgos que se pueden presentar, los acuerdos que se requieren hacer para adquirir los 

recursos; tiene el deber de saber las consecuencias que se pueden presentar si el proyecto no 

se termina en el tiempo planeado, si no se ejecuta con el dinero presupuestado y con base en 

ello planear qué mecanismos de control se necesitan para asegurarse de que todo marche en 

orden y finalizar exitosamente el proyecto. Si se conocen todas estas cuestiones, el director 

estará en capacidad de integrar todas las áreas de conocimiento y podrá asegurarse de que no 

solo la gestión de la integración, sino el proyecto en general se lleve a cabo de una buena 

manera desde el inicio hasta el cierre; se concluya de manera exitosa y genere aportes que 

beneficien a la organización. 
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