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DESCRIPCIÓN: En esta investigación se hace la aplicación de la guía 
metodológica PMBOK® 5ED al contrato de interventoría con objeto “interventoría 
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técnica, administrativa y financiera a la ejecución de las obras objeto del contrato 
no. ms-lp-002-2017 cuyo objeto es “el mejoramiento de la vía en la vereda de san 
juan sector el rodeo mediante la construcción de placa huella del municipio de 
santana Boyacá”. 
 
METODOLOGÍA: Se desarrollo bajo la alicación de lineamientos de la guía 
pmbok® 5ed. 
 
PALABRAS CLAVE: PROYECTO, PROGRAMA, GESTIÓN DE PROYECTOS,  
DIRECTOR DE PROYECTO. 
 
CONCLUSIONES:  

 La aplicación de la metodología  PMI guía metodológica PMBOK® 5ED 

para el desarrollo de los proyectos, brinda herramientas para la 

organización y desarrollo de los mismos. Con la aplicación de esta guía al 

desarrollo del proceso de interventoría, se consigue una ejecución 

organizada optimizando tiempo en control administrativo, logrado desde la 

creación de la EDT/EWS identificando los paquetes de trabajo y los 

entregables, se consigue la creación del cronograma definiendo tareas que 

organizan y optimizan el tiempo, y resulta en una ejecución evolutiva y 

organizada.  

 Con el grupo de procesos de inicio, se consigue dar la organización 

jerárquica e identificar los interesados en el proyecto esto permitió saber 

quiénes son los que mayor impacto causan en el desarrollo del mismo, en 

este punto la guía metodológica brinda también la forma de organizar y a 
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quien reportar  aumentando la probabilidad de éxito de  los principales 

componentes  de la interventoría (técnica, administrativa y financiera).  

 La aplicabilidad  de metodologías de gerencia de proyectos permiten la 

gestión de procesos propios. La aplicación de la guía metodológica  

PMBOK® 5ED en el desarrollo del contrato de interventoría permitió un 

desarrollo más organizado dentro de la misma, ya que los procesos 

organizacionales registran desde el momento de su creación un orden 

cronológico de los eventos  que se generen del mismo, llevando un control 

en tiempo calidad y riesgo, permitiendo así evitar sucesos desfavorables 

que puedan afectar el alcance del proyecto.  

 La guía metodológica PMBOK® 5ED permite la aplicación de los procesos 

que se consideren más relevantes dentro del desarrollo de cada proyecto, 

para el desarrollo del contrato de interventoría se tomaron los procesos que 

se consideraron de mayor importancia como son la gestión del alcance, 

tiempo, calidad y riesgo en el desarrollo de la misma, un grupo de procesos 

de mayor importancia que se desarrolló en este proyecto fueron los de la 

áreas del conocimiento de la gestión del riesgo, permitiendo identificar en 

este los riesgos más importantes que pueden afectar el alcance y como se 

pueden tratar.   
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