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DESCRIPCIÓN: Brindar a directores de proyectos similares una metodología 
practica del plan para la direccion que sea de facil implementación, mejore la 
direccion de proyectos y la toma de deciciones en etapas de ejecucion, a partir de 
la la investigación realizada de las características y falencias de proyectos de 
rehabilitación de redes de alcantarillado con tecnología CIPP. 
 
METODOLOGÍA: Esta investigación se realizó bajo los lineamientos presentes en 
la guía de los fundamentos de la dirección de proyectos PMBOK versión 6 del 
Project Management Institute – PMI. Evaluando diferentes procesos dentro de los 
grupos de inicio y planificacion, basados en la investigacion realizada de la 
implementacion de la tecnologia CIPP. 
 
PALABRAS CLAVE: GRUPOS, INICIO, PLANEACIÓN, ÁREAS, PROCESOS, 
PMBOK, CIPP, TECNOLOGÍA, REHABILITACIÓN, ALCANTARILLADO, REDES, 
GESTIÓN, INTEGRACIÓN, ALCANCE, CRONOGRAMA, COSTO, RECURSOS, 
RIESGOS, INTERESADOS, PLANFICAR.  
 
CONCLUSIONES:  
 
• La rehabilitación de redes de alcantarillado con tecnología CIPP permite la 

renovación de tuberías antiguas o con defectos estructurales, sin procesos de 
excavación y alto rendimiento en comparación con métodos tradicionales 
(zanja abierta). El uso de esta tecnología trae beneficios económicos, 
ambientales y sociales para la empresa quien ejecuta la labor y para la 
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comunidad que será afectada por la intervención, siendo frecuentemente 
usada y en aumento de implementación en las principales ciudades del país.  
 

• La implementación de la tecnología CIPP es reciente en el país, existen pocas 
empresas especificas dedicadas a esta actividad. Normalmente se omiten 
distintos aspectos, consideraciones, riesgos, y buenas prácticas gerenciales 
antes de dar inicio a la ejecución del proyecto correspondiente.  

 
• El plan para la dirección de proyectos es el documento formal del grupo de 

proceso de planificación, reúne los planes subsidiarios necesarios y escogidos, 
incluyendo las líneas base (Alcance, Tiempo y Costo) para cumplir con los 
objetivos del proyecto, con la finalidad de evaluar las áreas de conocimiento y 
los diferentes procesos, incorporando la información y resultados en un plan 
integral donde se define como será ejecutado, monitoreado, controlado y cierre 
del proyecto.  

 
• La guía PMBOK relaciona 49 procesos a evaluar dentro de los grupos de inicio, 

planificación, ejecución, monitoreo – control y cierre, sin embargo, el equipo 
debe seleccionar los procesos adecuados que serán objeto de evaluación para 
cumplir los requisitos del proyecto a ejecutar. En el presente trabajo se 
abordaron los procesos incluidos en los grupos de inicio y planificación donde 
se evidencian fallas comunes al momento de ejecutar proyectos de 
rehabilitación de redes de alcantarillado con tecnología CIPP.  

 
• El diseño del plan para la dirección presentado se basa en los lineamientos de 

la guía PMBOK y la investigación realizada, contiene los planes de gestión 
correspondientes a las áreas de conocimiento escogidas indicando las 
entradas, instructivo, colaboradores, herramientas necesarias y observaciones 
relevantes a tener en cuenta en proyectos de rehabilitación con tecnología 
CIPP, permitirá obtener resultados incluyendo las líneas base del alcance, 
tiempo y costos a quien lo implemente. Busca alcanzar los objetivos en este 
tipo de proyectos, a partir del desarrollo, análisis y diligenciamiento de los 
formatos elaborados para la evaluación de cada proceso.  

 
• El diseño del plan para la dirección base podrá ser investigado e implementado 

por empresas interesadas en efectuar buenas prácticas gerenciales en 
proyectos de rehabilitación de redes de alcantarillado con tecnología CIPP, 
indicando los factores a tener en cuenta en la adecuada planeación y 
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facilitando a la industria de infraestructura la elaboración de otros planes para 
la dirección en este tipo de proyectos.  

 
• Los principales factores y aspectos a tener en cuenta antes de la ejecución de 

proyectos de rehabilitación de redes de alcantarillado con tecnología CIPP, 
están contemplados y relacionados en el plan para la dirección base diseñado. 
Considerando alcance, restricciones, definición de actividades, secuencia de 
actividades, costos, recursos humanos, recursos físicos y riesgos como los 
más relevantes.  
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