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Resumen. Las metodologías de Gestión de Proyectos son ampliamente 
implementadas y utilizadas por muchas organizaciones en el mundo. Seleccionar y 
adaptar una metodología depende del tipo de proyectos que realiza la empresa. 
Cuando una organización administra sus proyectos sin establecer estándares en sus 
actividades, se presentan contratiempos durante el ciclo de vida del proyecto. Con la 
finalidad de reducir las problemáticas encontradas en una empresa dedicada al diseño 
de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR), se propone seleccionar e 
implementar una metodología de Gestión de Proyecto a medida basada en buenas 
prácticas y estándares internacionales. 
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1 Introducción 

Las actividades que realizan las organizaciones dedicadas a crear y mejorar productos o 
servicios según necesidades y requerimientos de sus clientes representan un desafío en su 
administración debido a la temporalidad, áreas requeridas y las variables difíciles de 
controlar dentro del ciclo de vida de cada proyecto [1]. Estas empresas se caracterizan por 
la fragmentación durante las fases del proyecto, debido a esto, los participantes en una o 
diferentes fases se enfrentan a la ineficiencia en sus procesos de coordinación, colaboración 
y comunicación [2]. 

Una gran proporción de los proyecto no cumplen con los objetivos establecidos [3], 
tradicionalmente, los encargados de cumplir con el logro de las metas, los objetivos, el 
presupuesto establecido durante el ciclo de vida son los directores de proyectos [4]. En la 
actualidad es común para las organizaciones trabajar con varios proyectos al mismo tiempo, 
surgiendo la necesidad de crear una estructura organizacional y funcional para mantener en 
orden las actividades de cada proyecto [5]. 
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En las organizaciones la Gestión de Proyectos (GP) es una práctica muy utilizada para 
el seguimiento de sus actividades cotidianas, sin embargo, el nivel de competencia actual 
del mercado y sus rápidos cambios, las obliga a desarrollar respuestas rápidas para seguir 
siendo competitivas [6]. Las herramientas de gestión de proyectos facilitan entre los 
miembros del equipo la coordinación de las actividades, compartir y controlar los 
cronogramas, los planos, los recursos, las tareas y las bases de datos compartidas para el 
intercambio de información técnica [7]. 

El presente artículo tiene como objetivo el desarrollo y adaptación de una organización 
desarrolladora de proyectos, a un estado de ejecución de buenas prácticas adecuadas a las 
características propias en la administración de los proyectos. 

2 Marco teórico 

2.1 El proyecto y su ciclo de vida 
Un proyecto es un esfuerzo temporal llevado a cabo para crear un producto, servicio o un 
resultado único, cumpliendo objetivos mediante la producción de entregables; estos 
objetivos definen la meta hacia la cual se debe dirigir el trabajo, un resultado a obtener, un 
producto o servicio a prestar. Cumplir con los objetivos del proyecto puede producir como 
entregables un producto único, servicio único, resultado único o una combinación entre las 
anteriores. Realizar un proyecto impulsa el cambio en las organizaciones y hacen posible 
la creación de valor del negocio [8]. 

El ciclo de vida de los proyectos conforma de fases secuenciales, las más comunes son 
Iniciar, Organizar y preparar, Ejecutar y Cerrar la fase del proyecto. El nombre y secuencia 
de cada fase están determinados por las necesidades de control de la o las empresas 
involucradas; la fase del proyecto son el conjunto de actividades del proyecto lógicamente 
relacionadas, culminando generalmente en la finalización de un producto [9]. 

2.2 La gestión de proyectos 
La Gestión de Proyectos es la utilización de habilidades, herramientas y técnicas necesarias 
para completar el éxito de un proyecto; incluye también una combinación entre el trabajo 
de los individuos, definir las restricciones y gestionar los recursos del proyecto [10]. En 
encuestas realizadas a profesionistas en la Gestión de Proyectos, buscaron demostrar de 
manera empírica que un correcto desempeño de la Gestión de Proyectos se correlaciona con 
el éxito del proyecto dentro de las organizaciones en Emiratos Árabes Unidos y 
recomiendan a las organizaciones invertir en un marco de Gestión de Proyectos con el fin 
de lograr el éxito del proyecto [11]. 
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2.3 Metodologías para la Gestión de Proyectos 
Profesionales e investigadores han establecido asociaciones internacionalmente 
reconocidas, con el fin de afrontar las dificultades derivadas en la gestión de proyectos, 
tales como el International Project Management Association (IPMA®) y el Project 
Management Institute (PMI®) la cual publica guías estándares internacionales [12]. 
Además, diversos profesionistas han desarrollado metodologías como PRINCE2 en base a 
sus experiencias en la Gestión de Proyectos [13].  

En una comparación entre metodologías de Gestión de Proyectos como el PMBOK, 
PRINCE2 y Agile, concluyeron que la metodología Agile es mejor para proyectos 
pequeños, el PMBOK es útil si lo administra una persona [14] y PRINCE2 es utilizada por 
principalmente por organizaciones gubernamentales y globales [13]. 

2.4 Casos de investigación 
Rasnacis y Berzisa [15], implementaron una metodología Agile básica de Gestión de 
Proyectos en una empresa desarrolladora de software con un grupo de 10 – 16 personas, 
teniendo como resultados una mejora en sus procesos de desarrollo; menos errores, entregas 
más rápidas, comunicación más efectiva, mejor calidad, mejor análisis de riesgos y menos 
costos. Al realizar un análisis de resultados de la investigación, concluyeron que una exitosa 
implementación depende en gran medida a la preparación previa del equipo de trabajo. 

En la propuesta realizada por Yuts y Picado [12], se identificó las características de los 
proyectos y las actividades que llevaban a cabo en una empresa editorial. Se encontró que 
la organización no contaba con una figura clara de director de proyectos, no se almacenaba 
los proyectos realizados ni sus experiencias, la planificación era corta, los controles de 
cambios eran nulos. Se estableció la figura formal de Director de Proyectos, desarrolló un 
plan de implementación de la metodología de proyectos seleccionando los pasos, 
actividades, técnicas y herramientas adecuadas de los estándares internacionales a sus 
proyectos. 

3 Caso de estudio 

El trabajo de investigación será realizado en una empresa con más de 25 años de experiencia 
en el desarrollo de proyectos en el tratamiento de aguas residuales, ofreciendo a sus clientes 
soluciones integrales en el diseño en ingeniería, construcción, equipamiento, puesta en 
marcha y operación de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR), cada uno los 
proyectos o servicios que realiza la empresa son únicos por los alcances, localización y 
necesidades. 

La gestión empleada en la empresa actualmente no contempla la planificación de cada 
proyecto ni los procedimientos estándar de cada actividad para manejar la información entre 
cliente y organización. Lo anterior da como resultado fechas de entrega tardías que generan 
multas en proporción al valor del proyecto, uso de horas extra, no se realiza el control de 
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cambios y la empresa asume los costos cuando el producto final no cumple el diseño de la 
obra. 

4 Metodología 

La investigación consistirá en seleccionar e implementar una metodología para la Gestión 
de Proyectos en una empresa dedicada al diseño de Plantas de Tratamiento de Aguas 
Residuales, mediante el contraste entre las prácticas actuales de la organización y el 
conjunto de estándares internacionales que mejor se adapten a sus procesos. Las actividades 
por realizar son las siguientes: 

Analizar detalladamente la situación actual en la Gestión de Proyectos de la empresa 
para conocer el entorno de la problemática. 

Desarrollar o adaptar una propuesta de metodología adecuada a la empresa, que permita 
dar solución a la problemática. 

Realizar pruebas piloto durante el desarrollo de proyectos de corto periodo y realizar 
ajustes. 

Implementar la metodología dentro de la empresa para el desarrollo de todos los 
proyectos en curso y por realizar. 

5 Resultados esperados 

El desarrollo de esta investigación permitirá a la empresa implementar las buenas prácticas 
y estándares internacionales para el tipo de proyecto que realizan. Además, desarrollar un 
punto de comparación entre los anteriores y nuevos proyectos; utilizando la información 
que se genera en cada uno, así mismo, identificar las actividades que representan para la 
empresa; un mayor riesgo en costo; tiempos de desarrollo extensos; mayor cantidad de 
recursos invertidos; jerarquía para la toma de decisiones. Al identificar estas actividades, la 
empresa puede aceptar nuevos proyectos si dispone de una adecuada administración de sus 
recursos en general y mínimas pérdidas en el desarrollo de los proyectos. 

6 Conclusiones 

Cada vez más organizaciones reconocen la importancia de una adecuada gestión de sus 
procesos en el desarrollo de sus proyectos, resultado de problemáticas comunes asociadas, 
en algunas circunstancias, a falta de estándares en los procedimientos en el ciclo de vida de 
los proyectos. En el caso de estudio, la administración adecuada de las actividades en una 
empresa dedicada al diseño de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales es de gran 
importancia durante el ciclo de vida de los proyectos que desarrolla para sus clientes, 
generando más posibilidades de éxito en el cumplimiento de los alcances iniciales. Es 
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importante señalar que implementar una metodología a medida de Gestión de Proyectos en 
la empresa no es suficiente para asegurar el éxito de los proyectos. La organización debe 
comprender con claridad el alcance y requerimientos de cada proyecto, realizar un buen 
trabajo previo a la implementación con los integrantes del equipo, mantener el compromiso 
de los trabajadores y gerencia; son algunos de los elementos claves para obtener los mayores 
beneficios de la metodología. 
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