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DESCRIPCIÓN: El presente trabajo está basado en una investigación de acuerdo 

con los lineamientos del Project Management Institute (PMI), en la que se buscó el 
mayor énfasis en la dirección de los proyectos de las empresas que brindan la 
producción del concreto como materia prima de sus obras.  
Así mismo, se utilizó la experticia y el juicio de expertos como enfoque 
metodológico, y se recogieron las opiniones y vivencias. Los resultados develaron 
que el desarrollo en el proceso de montaje de las plantas de concreto es poco 
tenido en cuenta en los procesos industriales, pues suele darse mayor importancia 
a procesos de tipo económico. A partir de lo anterior se concluyó que de 
fortalecerse esta dimensión en los ámbitos mencionados mediante un trabajo 
mancomunado, se favorece el desarrollo integral de la industria concretera. 
 
 METODOLOGÍA: Para el desarollo de este trabajo, se analizo los documentos 

que contenian procesos en las diferenrtes industrias ; y en las cuales se habian 
realizado investigaciones al proceso constructivo de las plantas de concreto. Se 
conto con la experienciadel personal la cuyal en algunos caso brindo soporte. 
Las tecnicas  de entrevistas se basan en la experienciay en datos historicos para 
cuantificar la probabilidad y el uimpcto en los riesgos sobre los objetivos del 
proyecto.La informacion necesaria depende del tipo de distribuciones de 
probabilidad que se vayan a utilizar. Para la presente investigacion se usara una 
entrevista acompañada de una encuesta. 
El juicio de expertosconstituye una entrada procedente de partes  con sólidos 
conocimientos , respoecto a las acciones por emprender, en el caso e un riesgo 
esepcifico y definido.La experiencia puede ser proporcionada por cualquier grupo 
o persona conuna formacion especializada, conocimientos , habilidad , experienci 
o capacitacion en la elaboracion de resopeuestas a los riesgos. 
 
PALABRAS CLAVE: PMI, METODOLOGÍA, PMBOK, CONCRETO, 

INVESTIGACIÓN, DESARROLLO, MONTAJE. 
 
CONCLUSIONES: Los lineamientos y prácticas que ofrece el PMI son 
reconocidas y aceptadas para la diligencia de proyectos. Estos lineamientos se 
deben emplear a partir de la necesidad de estandarizar una serie de procesos de 
la organización,los cuales deben tener claro la magnitud del proyecto 
poremprender. La guía del PMBOK dentro de sus lineamientos realiza una 
composición de conceptos, estructuras de trabajo y un sinfín de herramientas, las 
cuales las integran de una forma ordenada y práctica, que a través de un 
desarrollo de proyectos permitencomplementar el conocimiento técnico que tienen 
los profesionales que se dedican a la gestión de proyectos de tipo concretero. 
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Debido a la gran cantidad de información que se maneja en un proyecto, es 
primordial que la gestión de proyectos estéacompañada de un sistema de 
información generoso que permita recopilar toda la información correspondiente al 
proyecto desde la ingeniería de diseño, la planeación, la ejecución y, a su vez, 
está asociada con los trabajos ejecutados y en caso tal se genere de forma 
inmediata un informe con base en la información requerida por los reportes de 
gestión del proyecto. 
De forma habitual en el desarrollo de un sistema de gestión, el cual se ligue a un 
sistema de información en su fase preliminar, será implicado por un trabajo 
complementario en las etapas iniciales ya que se debe apilar la mayor cantidad de 
información y la forma de planear los trabajos, pero posteriormente en el avance 
del proyecto se libera al equipo de trabajo, generando igualmente información de 
alta calidad y con el soporte requerido. 
Todo esto está enlazado con el sistema de información y un buen manejo del 
proyecto implica múltiples beneficios: mantiene la actualización del estado delos 
cronogramas; informes conreportes objetivos y confiables de avance físico de los 
proyectos; y balances de los materiales entregados por trabajo. Así mismo se 
puede obtenerun detalle preciso de los trabajos ejecutadospara ser comparados 
con los saldos y recursos para efectos de balances y cierres de etapas o 
proyectos. También permite contar con la información actualizada de 
infraestructura, ubicación, intervenciones y estado actual;y se puede contar con 
unaadecuada gestión documental de los proyectos, con el debido almacenamiento 
y disposición de la información por área de conocimiento, proceso y proyecto, para 
su posterior uso, consulta o procesamiento y finalmente permite contar con 
información centralizada, objetiva y en tiempo real. 
La oportuna información del real estado de los recursos económicos requeridos 
para ejecutar los proyectos, posibilitarespaldar la toma oportuna y efectivade 
decisiones. 
Ligar el desarrollo de un proyecto a una metodología de proyectos permite cumplir 
un sinnúmero de beneficios; por ejemplo, se cumple con los objetivos del proyecto 
yun total conocimiento de las diferentes áreas de este, lo cual implica un mayor 
monitoreo y saber su estado real. Se cuenta con un grupo de procesos y de áreas 
de conocimiento que permiten un mayor acercamiento y establece un lenguaje 
común para la administración de proyectos.La implementación de esta 
metodología es de fácil ajuste, pero para lograr los resultados esperados se 
recomienda su desarrollo de forma gradual, ya que induciría a nuevas prácticas. 
 Como prueba experimental, antes de empezar de lleno con esta metodología 
primero se debe determinar el tipo de personas a que llegará,para generar un 
manual detallado lo más explícito,explicando el paso a paso, ya que por ser algo 



 

 

 

RESUMEN ANALÍTICO EN EDUCACIÓN  
- RAE - 

 

 

 

 

 

 
RIUCaC 

 

 4 

novedoso tiende a generar ciertos choques.Esto se deduce de las lecciones 
aprendidas, que son experiencias de un proceso que se desarrolló de forma 
óptima y sirve para ser tomado como guía; aunque para llegar a este se 
cometieron errores que al ser documentados, se implementaron en un proyecto 
por ejecutar. 
 
En el caso especial de las industrias concreteras,es fundamental implementar un 
sistema de gestión basado en las directrices del PMBOK por cuanto este otorga 
mejores condiciones para la optimización de tiempo, reduce costos, mejora los 
procesos de calidad. Con base en la guía PMBOK, el montaje de plantas de 
concreto conlleva a la creación de un manual en el cual se estipula la mejor forma 
de llevar a cabo esta serie de proyectos. Así mismo, establece condiciones para 
que las plantas sean más competitivas y eficaces.   
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