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DESCRIPCIÓN:
La gestión del alcance de un proyecto incluye todos los procesos necesarios para
garantizar que se realice con éxito, Debido a los últimos acontecimientos, en los
que están involucrados los megaproyectos para el desarrollo de la infraestructura
del país, se evidencia la falta de gestión del alcance, por tal motivo es necesario
replantear los procesos que llevan a cabo los responsables de la planeación del
proyecto. Se pudo identificar que los métodos tradicionales de construcción de
edificios involucran la construcción de uno o varios sótanos no se desarrolla
utilizando una herramienta práctica bajo los principios de la guía del PMBOK de su
quinta edición en el capítulo 5.

METODOLOGÍA: Las herramientas utilizadas serán las investigaciones en
documentos técnicos, entrevistas con personas capacitadas en la gerencia de
proyectos y reuniones con las empresas dedicadas a los diferentes tipos de obras
que contemplan excavaciones y construcción de sótanos en suelos de material
rocoso.
PALABRAS CLAVE: PLANEACIÓN, GESTIÓN DEL ALCANCE, EXCAVACION
EN ROCA.
CONCLUSIONES:
•
Con el presente trabajo se contribuirá a los procesos gerenciales enfocados
en proyectos que contengan excavaciones en roca ayudando a la toma de
decisiones para escoger el mejor método de excavación dependiendo de las
características particulares de cada zona, teniendo en cuenta la guía basada en el
PMBOK 5ta Edición para un desempeño que contenga un valor agregado para el
gerente y/o como director de obra.
•
En el mundo ingenieril dedicado a la construcción se volvió costumbre, los
sobre costos y plazos vencidos de todo proyecto en especial las obras que se
trabajan de nivel cero hacia abajo pues se encuentran con problemas no
identificados que ni siquiera el ítem de imprevistos alcanza a remediar, con las
guías prácticas que se desarrollaron en el trabajo se logra reducir en un porcentaje
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significativo esta incertidumbre y esa indecisión sobre que método se aplicara para
excavar en terrenos rocos, ya que limita de una manera esencial el estudio de
suelos y todos los métodos existentes en el mercado Colombiano para poder
estimar los costos y tiempos de una mejor manera.
•
Se puede concluir que desarrollar un plan de gestión del alcance, en una
excavación en roca es necesaria para la construcción de un sótano y cimentación
en un edificio de uso residencial de 8 pisos, significa delimitar de manera detallada
el proyecto y definirle de manera clara al cliente y los interesados lo que se
incluyen y excluye dentro del proceso constructivo objeto de la presente
investigación.
•
También se puede concluir que se alcanzaron los objetivos propuestos
dentro de la investigación realizada, lo cual se efectuó mediante la implementación
del plan de trabajo propuesto en la guía PMBOK 5ta Edición bajo su numeral 5 –
Gestión del alcance del proyecto.
•
De acuerdo con la investigación realizada se puede afirmar que los
formatos y procesos contenidos en la guía PMBOK 5ta Edición, son dinámicos
para cada proceso que se vaya a analizar, y depende del profesional que lleve a
cabo el desarrollo de estos; por lo cual se considera una herramienta valiosa y útil
para cualquier procedimiento constructivo.
•
Dentro del desarrollo del proyecto se pudo identificar una herramienta
valiosa como es el juicio de expertos el cual se desarrolló mediante encuestas
(Ver Anexo No.05 (Formato JE-01) en línea a los profesionales que ejercen su
carrera dentro del gremio de la construcción vertical; por lo cual podemos afirmar
que el tener un muestreo significativo, hace que los planes de gestión y
documentos producto de la investigación reflejen la realidad de proyectos
similares.
•
Se considera que este tipo de investigaciones brinda un mejor acercamiento
entre la academia y el gremio de la construcción vertical, y de manera particular se
puede verificar la realidad de las obras civiles en el país; en donde sería
importante proponerle al estudiante en gerencia de obras, que revise obras en
ejecución, para que de esta forma el conocimiento sea llevado a la práctica.
•
Se resalta que la mayoría de las empresas constructoras de obras civiles no
aplican la metodología PMBOK 5ta Edición, ya que aducen que es algo
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demasiado formal que necesita tiempos y costos adicionales; lo cual no pueden
asumir y deciden hacerlo de la misma forma que lo han hecho siempre.
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