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DESCRIPCIÓN:  
La gestión de Proyectos en la actualidad ha tomado gran importancia, al ser una 
disciplina que permite administrar y organizar los recursos, el presente estudio se 
realizó con datos reales, y buscando implementar los procesos de la metodología 
PMI, con el fin de realizar una correcta planeación, previendo riesgos y costos no 
previsibles inicialmente, todo esto con el fin de garantizar una rentabilidad a la 
constructora encargada del proyecto. 
 
METODOLOGÍA:  
 
En el proyecto se desarrollaron veinticinco procesos previstos en el PMBOOK 
Versión 6, los comprendidos entre la etapa de inicio y planeación y las áreas de 
conocimiento de integración, alcance, cronograma, costos, calidad, recursos 
humanos, comunicaciones y riesgo, el plan de gestión de proyecto sirve como 
guía base para la ejecución y control, brindando una fácil comunicación entre las 
partes involucradas del proyecto, generando un estándar para culminar 
exitosamente el proyecto. El plan de gestión de proyectos se compone de: 

 Plan de Gestión de Alcance: compuesto por: Línea Base de Alcance, 
Enunciado de Alcance, EDT.  

 Plan de Gestión de Tiempo: compuesto por: Línea base de tiempo, 
Lista de hitos.  

 Plan de Gestión de Costo: compuesto por Línea base de costo.  

 Plan de Gestión de Calidad: compuesto por Plan de mejoramiento de 
procesos.  

 Plan de Gestión de Recursos Humanos: compuesto por Matriz de 
Roles y Funciones.  

 Plan de Gestión de Comunicaciones  

 Plan de Gestión de Riesgos: compuesto por Registro de riesgos.  
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PALABRAS CLAVE:  
 
PMI, PMBOOK, ALCANCE, TIEMPO, COSTOS, CRONOGRAMA, RECURSOS, 
CALIDAD, COMUNICACIONES, RIESGOS, EDT, PRESUPUESTO, MATRIZ, 
PLAN,  
. 
 
CONCLUSIONES:  
 

1. Los lineamientos del PMI permiten la captación y procesamiento de la 
información para entregar bases sólidas a la gestión del proyecto. A pesar que 
da una guía, se debe complementar con procesos propios de la compañía, así 
como de las características únicas del proyecto como la ubicación, uso, 
magnitud, entre otros. En Colombia las construcciones de edificios para uso 
residencial son más comunes en los últimos años, llevando a pequeñas 
constructoras, ejecutar proyectos de forma empírica basados en la experiencia 
de proyectos anteriores, dejando actividades preliminares como el inicio y la 
planeación parcialmente terminada, y posteriormente causando problemas en 
la ejecución del proyecto.  

2. Para verificar lo expuesto anteriormente, se realiza una encuesta a 
profesionales de ingeniería y afines, donde se obtiene que el 100% de los 
encuestados considera la planeación como de vital importancia para un 
proyecto de construcción, de la misma forma, se encuentra que el riesgo con 
probabilidad frecuentemente corresponde a fallos en la programación, con un 
57% del total de los entrevistados, lo cuales abarcan, tiempos con precaria 
fuente de estimación, flujo de caja mal proyectado, poca reserva de 
contingencia, entre otros. En adición a lo anterior, las metodologías conocidas 
por los entrevistados son PMI con un 78.3%, Cadena Critica 19.6%, Prince 
8.7%, Agile 2.2%, Ninguna 15.2%. Con lo anterior se reconoce a la 
metodología PMI como la más adecuada para ser evaluada como propuesta 
de mejora en pequeñas constructoras en la etapa de planeación.  

3. Al implementar la metodología PMI se encuentra que ciertas áreas de 
conocimiento se deben adaptar a las políticas internas de la empresa como el 
plan de calidad y políticas de control y regulación aplicables a cada proyecto, 
cada una de ellas está basada en normativas de estandarización como las ISO 
9001, para el caso de estudio KD Marly al ser un proyecto que se encontraba 
en las fases de inicio y planeación, se implementó la metodología PMI en las 
áreas de conocimiento de alcance, tiempo, costo, calidad, recursos humanos, 
comunicaciones y riesgos. En esta etapa se identificó que algunos 
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componentes como calidad, comunicaciones y riesgos dependen 
principalmente de los procesos internos de la compañía, es este caso no se 
tenían procesos predefinidos, por lo cual se tuvo que desarrollar planes de 
calidad, comunicación y riegos como primera versión en la compañía. Con 
base a lo anterior, se concluye que el PMI permite la integración del ambiente 
laboral propio de la compañía con la estandarización de gestión de proyectos 
de cada empresa.  

4. Una vez implementado los procesos descritos en el PMBOK, se reconoce la 
metodología como una guía versátil que permite la implementación en 
proyectos de cualquier índole, para el proyecto desarrollado se confirma que 
las practicas del PMI, se adaptan correctamente a los proyectos de 
construcción de vivienda en Colombia. La primera implementación será la que 
mayor esfuerzo por parte de los gerentes, ya para proyectos posteriores los 
planes de gestión se pueden estandarizar y adecuar a futuros proyectos.  

5. Se recomienda para futuras investigaciones que se compruebe en las etapas 
de ejecución, monitoreo y control la efectividad de la planeación realizada con 
lineamientos del PMI. 
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