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INTRODUCCIÓN 
 
 

En la gestión de proyectos, la planeación, control, ejecución y evaluación son 
esenciales para conseguir los objetivos y su éxito, el cual depende de uno de los 
recursos más importantes que siempre es menospreciado o dejado a un lado, el 

recurso humano, que determina cómo se vencen los obstáculos y cómo se 
consigue superar los percances que presentan los desarrollos de proyectos. “El 

recurso humano es un nivel de unidad que emerge del conocimiento, habilidades, 
capacidades y otras características” 1.  
 

En esta monografía se logra indagar a fondo el trabajo de diferentes actores que 
interactúan con el recurso humano de los proyectos: gerente de proyectos, el 

capital humano, el trabajo en equipo y otros recursos que se entrelazan y cumplen  
una función dentro del recurso humano en los proyectos. “Los recursos humanos 
son extensos y de amplia base, abarcando varios campos de gestión, con 

evidencia mixta sobre el impacto en el desempeño de la organización ” 2. Este 
recurso como lo expresan algunos autores es indispensable para lograr consegu ir 

todas las expectativas. Por lo tanto, el recurso humano es fundamental ya que 
facilita alcanzar resultados positivos, también permite culminar de manera eficiente 
con todos los objetivos del proyecto. 

 
 

  

 
1. PLOYHAR Robert, NYBERG Antony, REILLY, Greg & MALTARICH Mark. Human Capital is 
dead, Long Live Human Capital Resources. Journal of  Management. USA: 2013. p.2.  
 
2 LAJILI Kaouthar, YU-HSIN Lauren & ROSTAMKALAEI Anousheh. Corporate governance, human 
capital resources, and f irm performance: Exploring the missing links . Journal of  General 
Management. Canada: 2020. p.2. 
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1. EL RECURSO HUMANO EN LOS PROYECTOS 
 
 

Se puede establecer que el recurso humano influye positiva o negativamente en el 
desarrollo del proyecto. “Un gerente de proyecto competente, una gestión de 
riesgos y responsabilidades del proyecto, un equipo motivado, bien integrado, una 

consulta eficaz con las partes interesadas y los beneficiarios clave (confianza)”3 
permiten la evolución de este, sobresaliendo de manera efectiva, alcanzando 

grandes avances y una trayectoria más directa hacia la meta. Por tanto, el recurso 
humano, con el que cuenta un proyecto es clave, su importancia radica en la 
determinación con la que cuente el gerente, su equipo de trabajo, de la mano con 

otros actores que conllevan a que un proyecto cumpla con sus propósitos, alcance 
definido en el tiempo, plazos e impactos que pueda generar.  

 
La evaluación constante que debe hacer el gerente y su equipo, a través de 
registros, un software especializado, o informes progresivos permite determinar 

alarmas de riesgos, visualizar posibles fallas, los ajustes que se deben realizar en 
el tiempo, es decir “un registro de riesgos puede revelar más recursos que 

deberían estar involucrados en un proyecto; por lo tanto, nuestro enfoque 
propuesto utiliza esta actividad como otra oportunidad para que los miembros del 
equipo del proyecto reexaminen la inclusión/clasificación de los recursos humanos 

del proyecto”4.  
 

Cuando se toman decisiones eficaces y eficientes en cuanto al recurso humano, 
como lo es un buen gerente y otros actores, que abarcan un cambio y cuentan con 
“la capacidad de ayudar a los gerentes de proyecto a preparar programas 

confiables que reflejen mejor la realidad y ofrezcan un mejor soporte para la 
planificación, las acciones correctivas y las decisiones de análisis de 

programación”5. Aquí radica la importancia de utilizar también otros recursos que 
son fundamentales y en los cuales, su trascendencia se encuentra ligada al 
recurso humano, por lo tanto, en función de darle la importancia que se merece, 

se desarrollarán estos actores en otros subcapítulos de esta monografía.  
 

Así mismo, se puede decir que el fracaso de los proyectos puede surgir por 
elecciones erróneas del recurso humano, es decir falta de planeación apropiada, 
poco control de información, evaluaciones precisas en el tiempo e ignorancia en 

los ejecutores de los proyectos.  

 
3 KIANI, Reza. Critical success factors of  sustainable project management in construction: A fuzzy 
DEMATEL-ANP approach. Australia: 2018. p. 

 
4 CARDEN, KOVACH & FLORES. Enhancing human resource management in process 
improvement projects. USA: 2020. p.6. 

 
5 PELLERIN & PERRIER.  A review of  methods, techniques and tools for project planning and 
control Canada: 2018 Ibid., p.5. 
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Figura 1. Dinámica del recurso humano 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
Fuente: autores 

 
En la anterior figura, vemos como existe una clara dinámica donde el recurso 
humano del proyecto se relaciona entre sí, con el capital humano, el trabajo en 

equipo y otros recursos o actores. Un proyecto se desarrolla con un equipo de 
personas, de ahí, la importancia de estos recursos. Con esta monografía se 
indagará a fondo treinta artículos científicos para entender la importancia del 

recurso humano dentro de la gestión de proyectos y analizando cada uno de los 
factores que interactúan de manera individual con él. 

 
 
1.1 EL GERENTE DE PROYECTO 

 
La trascendencia del gerente de proyecto dentro del recurso humano está 

directamente ligado a su gestión y desempeño en muchos aspectos, en cuanto a 
“la importancia de la comunicación dentro de la literatura sobre gestión de 
proyectos, parece lógico que las habilidades de comunicación moderadas (como 

mínimo) en cada uno de estos entornos sean necesarias para convertirse en un 
director de proyecto exitoso”6. Por tanto, es indispensable que exista un vínculo 

cercano con el recurso humano, y transmisión directa de toda la información del 
proyecto, su avance depende del gerente y su equipo de trabajo. 
 

El gerente debe desarrollar habilidades blandas, son herramientas que bien 
utilizadas, permiten que el proyecto alcance fácilmente los objetivos, por lo cual, 

“se han detectado áreas, así como los estilos de liderazgo que más contribuyen al 

 
6 ANATAMULA, Vital. From Every Direction—How Personality Traits and Dimensions of  Project 
Managers Can Conceptually Af fect Project Success. USA: 2013. p.3.  
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éxito del proyecto. Las implicaciones gerenciales derivadas justifican la necesidad 

de que los profesionales estén capacitados en categorías específicas de 
competencias”7. El recurso humano es integral, y está ligado a otros recursos, el 

gerente es una pieza clave, y “los investigadores no han estudiado a fondo el lado 
humano de los directores de proyectos.” 8, por esto en este subcapítulo, se indaga 
los gerentes y su lado humano, teniendo en cuenta su equipo de trabajo, que es lo 

que le permite avanzar, retroceder y realizar ajustes a tiempo en el proyecto.  
 

Los gerentes de proyectos, “generalmente se asignan para liderar y administrar 
todos los recursos involucrados en un proyecto, por ejemplo, tiempo, presupuesto, 
materiales, información y personas 9. Cuando hablamos de liderazgo se debe 

tener un equipo de trabajo que aporte e influya en el desarrollo del proyecto 
guiando los objetivos hacia el éxito. Al mismo tiempo que “estos conocimientos de 

"cómo hacer" también es fundamental en nuestra formación de profesionales que 
pueden operar en el mundo desordenado y propenso a los conflictos del trabajo de 
proyectos”10. Que se reflejaran en el momento de desarrollar los objetivos de este. 
 

Una labor del gerente de proyectos, en cuanto al recurso humano es seleccionar 

un excelente equipo de trabajo que permita ser su apoyo en todas las tareas a 
desarrollar, tanto así que “en teoría, al comienzo de un proyecto, se espera que el 
gerente pueda identificar a todos los que deben participar en el proyecto e 

identificar sus roles dentro del proyecto claramente”11. Por lo cual es importante 
que se le permita al gerente llevar a cabo esta actividad de selección de personal. 

 
Es muy importante, que el director cuente con imparcialidad en el momento de 
escoger su equipo de trabajo, y la gerencia a su vez confíe en la apreciación del 

director, en base de la experiencia, competencias y habilidades de las personas 
que forman su núcleo de trabajo. También parte de esa gran labor del gerente es 

identificar y clasificar de manera específica a cada una de las personas que 
conforman el equipo de trabajo en el proyecto.  
 

“El gerente del proyecto tiene otros recursos humanos, como los miembros del 
equipo del proyecto o las partes interesadas del proyecto, esto puede ser un 

 
7 ARRIAGADA & ALARCÓN. Organizational styles and key actions to facilitate knowledge 

management in a construction Project. Chile: 2013.p.1. 
 
8 CARDEN, KOVACH & FLORES. Enhancing human resource management in process 

improvement projects. USA: 2020. p.1. 
 
9 DER HOORN, Bronte Van. The praxis of  ‘alignment seeking’ in project work. Australia: 2017.p.14.  

 
10 MILLHOLLAN & KAARST-BROWN. Lessons for IT Project Manager Ef f icacy: A Review of  the 
Literature Associated with Project Success. USA: ScienceDirect, 2016. p.1.  

 
11 CARDEN, KOVACH & FLORES. Enhancing human resource management in process 
improvement projects. USA: 2020. p.1. 

https://bbibliograficas.ucc.edu.co:2152/science/article/pii/S0263786316302654#!
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desafío dada la gran cantidad de incógnitas enfrentadas en el inicio de un 

proyecto” 12. Pero como gerente de proyecto debe utilizar su instinto, verificar la 
información entregada por los participantes, lograr ver en ellos esas cualidades 

necesarias para desarrollar los objetivos del proyecto. 
 
Los recursos humanos están ligados con el gerente, porque, es él quien debe 

escoger los miembros de su equipo, esto es una gran responsabilidad, ya que está 
ligado de manera directa con sus habilidades. Si el personal seleccionado no 

cuenta con la experiencia, y conocimientos adecuados, existiría la gran 
probabilidad del fracaso del proyecto. Así mismo, “Es importante que los gerentes 
de proyecto estén en capacidad de tomar decisiones durante la ejecución del 

proyecto que realmente guiará hacia el éxito del proyecto”13. 
 

Durante muchos años se ha buscado identificar factores claves que pueden 
afectar el desarrollo de proyectos, y se ha determinado que uno de los puntos 
claves que interfiere en ellos es el recurso humano; “la investigación empírica 

proporciona evidencia del enfoque estructurado de aprender el cuerpo de 
conocimientos de gestión de proyectos es solo la base de la trayectoria profesional 

de un director de proyectos” 14. Se podría decir que, es el recurso más valioso de 
los proyectos, y está en las manos del gerente y su interacción desde diferentes 
apreciaciones conllevan al desarrollo efectivo de los proyectos. 

 
“Los gerentes de proyecto actúan y reaccionan en situaciones particulares y 

comprender cómo los profesionales exitosos manejan su día a día con 
ocupaciones”15. de aquí la importancia de la planeación, control, ejecución y 
evaluación es decir la gestión de proyectos. 

 
 

1.2 EL CAPITAL HUMANO 
 
El capital humano es la pieza maestra del gerente, ya que su equipo le ayudará a 

tomar las decisiones adecuadas, y realizar los ajustes precisos, por tanto, “se 
necesitan estudios que determinen los componentes críticos de la gestión de 

recursos humanos dentro de los contextos de los proyectos. Luego, dicha 

 
12 CARDEN, KOVACH & FLORES. Enhancing human resource management in process 
improvement projects. USA: 2020. p.1. 
 
13 TURNER, Rodney. Forecasting Success on Large Projects: Developing Reliable Scales to 
Predict Multiple Perspectives by Multiple Stakeholders Over Multiple Time Frames. Francia: 
2012.p.12. 

 
14 MILLHOLLAN & KAARST-BROWN. Lessons for IT Project Manager Ef f icacy: A Review of  the 
Literature Associated with Project Success. USA: ScienceDirect, 2016. p.1.  

 
15 KALOGEROPOULOS, LEOPOULUS & KIRYTOPOULOS. Project-as-Practice: Applying 
Bourdieu’s Theory of  Practice on Project Managers. Project Management Journals. 2020 p.3. 
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información se puede utilizar para desarrollar la capacitación para los gerentes de 

proyecto que pueden mejorar aún más la identificación, clasificación y gestión de 
los recursos humanos del proyecto” 16 siempre en busca del progreso y evolución 

satisfactoria del mismo. 
 
Figura 2. Expresión del recurso humano en función de los otros recursos 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
Fuente: autores 

 

En la figura No. 2 se puede observar cómo sobresale el gerente, dentro de los 
recursos humanos, ya que es quien maneja de acuerdo con sus conocimientos, y 
su capital humano o miembros del equipo ejecutor, pasan a administrar los demás 

recursos. Por tanto, desde el recurso humano se logra controlar las decisiones 
durante la ejecución del proyecto, logrando cumplir los objetivos y el éxito de este. 

 
El gerente y su equipo de trabajo están “en un mundo que se piensa lleno de 
oportunidades, la creación de riqueza depende de las habilidades que los 

individuos tengan para potenciar su capital humano. Todo, incluso lo más 
experiencias negativas, es un medio potencial para aumentar el capital humano”17 

 
 
1.3 TRABAJO EN EQUIPO 

 
Es una forma de trabajar mancomunadamente a través de la organización de 

varias personas, que buscan conseguir los diferentes objetivos del proyecto. Se 
necesitan investigaciones futuras para comprender cómo crear entornos 
organizacionales que empoderen y crear espacios de innovación y colaboración 

 
16 CARDEN, KOVACH & FLORES. Enhancing human resource management in process 
improvement projects. USA: 2020. p.6. 
 
17 DE LA FABIAN Rodrigo & STECHER Antonio. Positive psychology´s promise of  happiness: A 
new form of  human capital in contemporary neoliberal governmentality. Theory & psychology. 
Australia: 2017. p.5. 
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que apoyen niveles más altos de desempeño de los recursos humanos18. 

Logrando manejar el recurso humano en un entorno con ciertos factores que crean 
el trabajo en equipo. 

 
De igual manera el trabajo en equipo debe ser liderado por el gerente, quien debe 
determinar cuáles son los eslabones fuertes de su equipo, para así fortalecer a los 

débiles, en busca del equilibrio del proyecto, otra de sus tareas determinar “las 
áreas que tienen el mayor efecto de los resultados exitosos es un factor crítico en 

el desempeño exitoso de los proyectos”19. Uno de los objetivos específicos del 
trabajo de equipo es buscar “la optimización de los recursos y el talento hacia 
objetivos impactantes y requiere la capacidad de organizar, almacenar y acceder 

rápidamente a la información que se integra con las estructuras de planificación 
del proyecto 20.  

 
Adicionalmente, “los diseñadores de equipos están en condiciones de evaluar el 
impacto de diferentes combinaciones de características de un particular equipo. 

Como resultado, pueden evitar concesiones innecesarias entre dimensiones y 
minimizar los costes que conlleva las compensaciones necesarias”21. Por tanto, se 

puede establecer la clasificación de los recursos humanos en la fase inicial de la 
ejecución del proyecto, tomando las medidas correspondientes para hacer 
cambios a tiempo, y favorecer el desarrollo del proyecto. 

 
 

1.4 OTROS RECURSOS 
 
Estableciendo la importancia que se le debe dar, a los otros recursos como el 

financiero, el tiempo, el alcance, existen también herramientas que tienen “la 
capacidad de ayudar a los gerentes de proyecto a preparar programas confiables 

que reflejen mejor la realidad y ofrezcan un mejor soporte para la planificación, las 
acciones correctivas y las decisiones de análisis de programación”22. Estos 
recursos también son válidos para lograr la eficacia y eficiencia y se encuentran 

administrados por el recurso humano del proyecto. 

 
18 MAVI & STANDING. Critical success factors of  sustainable project management in construction: 
A fuzzy DEMATEL-ANP approach. Australia: 2018. p.2. 

 
19 TRIVELLASA, Panagiotis. Investigating Leadership Styles, Behavioral and Managerial 
Competency Prof iles of  Successful Project Managers in Greece. Atenas: 2013. p.1.  

 
20 PASCAL & LEVIN Managing Ideas, People, and Projects: Organizational Tools and Strategies for 
Researchers. 2019. p.4. 

 
21 ZHOU, CHEUNG & HSU. A dimensional model for describing and dif ferentiating project teams. 
Hong Kong. 2017; p.11. 

 
22 PELLERIN & PERRIER.  A review of  methods, techniques and tools for projec t planning and 
control Canada: 2018 p.2. 
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Aparte de programas confiables que se encuentran en el mercado, para llevar 

mejor organización de las actividades del proyecto, también encontramos 
herramientas que “proporcionan cierta estructura para ayudar a los gerentes de 

proyecto a delegar responsabilidades a los miembros del equipo de investigación. 
Por ejemplo, las herramientas proporcionan detalles de los datos que se espera 
recopilar y documentar. Estas herramientas de gestión de proyectos pueden ser 

utilizadas por un principiante investigador o para coordinar el trabajo de un equ ipo 
de investigación para las mejores prácticas en gestión de proyectos y buenas 

prácticas”23. 
 
En términos generales “los gerentes deben tener cuidado al intentar implementar 

un grado demasiado alto de soporte de TI para sus procesos PPM o esperar 
demasiados beneficios si estos procesos carecen de la madurez necesaria”24, es 

decir seguir con un monitoreo continuo de las actividades de él y de su equipo 
conforme al alcance del proyecto y en el tiempo estipulado, con las partes 
interesadas que se benefician del proyecto. 

 
Las partes interesadas se pueden dividir en internas y externas. Las partes 

interesadas internas son principalmente senior, intermedio y jefes de proyecto. Las 
partes interesadas externas son grupos que se benefician del proyecto. “Los 
resultados del proyecto afectan el interés de las partes interesadas y viceversa. 

Por lo tanto, las partes interesadas, sus expectativas y su comportamiento no 
deben ignorarse en el proyecto. Algunas partes interesadas tienen una orientación 

política específica y pueden influir sustancialmente en el éxito del proyecto”25.   
 
Por estas razones, dependiendo del tipo de proyecto puede existir “la necesidad 

de transferir tecnología a las empresas licenciatarias y de la necesidad de que los 
miembros del equipo de inventores trabajen juntos para desarrollar aún más una 

tecnología tienen un impacto significativo en los resultados de la comercialización ” 
26. 
 

  

 
23 AYCOCK, CLARK, SEATON & MOLONEY. Simple Tools to Facilitate Project Management of  a 
Nursing Research Project: p. 11. 
 
24 KOCKA, SCHULZ, KOPMANNC, & GEMUNDENB. Project portfolio management information 
systems’ positive inf luence on performance – the importance of  process maturity. Italia.  2020.p.10 
 
25 YU, Ann T.W. & SHEN, Geof f rey. Critical Success Factors of  the Brief ing Process for 
Construction Projects. En: Journal of  Management in Engineering. Vol.  No. 31. (Ago 2013). p.9. 
 
26 KHOTHA Academy of  Management Journal VOL. 56, NO. 2 | Articles normal  Bridging the Mutual 
Knowledge Gap: Coordination and the Commercialization of  University Science Reddi Kotha, 
Gerard George and Kannan Srikanth Published Online: 26 Jun 2012. P.1  

https://journals.aom.org/journal/amj
https://journals.aom.org/toc/amj/56/2
https://journals.aom.org/doi/epub/10.5465/amj.2010.0948
https://journals.aom.org/doi/epub/10.5465/amj.2010.0948
https://journals.aom.org/doi/epub/10.5465/amj.2010.0948


15 

2. CONCLUSIONES 
 
 

Se concluye que existe una influencia marcada en el desarrollo de proyectos y la 
gestión con los gerentes, quienes están ligados estrechamente con los recursos 
humanos, con una predominancia directa para el alcance de los objetivos, 

reconociendo todo del trabajo en equipo que se lleve a cabo. 
 

Adicionalmente se encontró que la ejecución del gerente debe ser pertinente, y 
contar con gran capacidad de confianza con su equipo ejecutor, se deben 
desarrollar estrategias que permitan reconocer la humanidad para tomar las 

decisiones correctas y llevar los diferentes recursos del proyecto al éxito.  
 

De acuerdo con lo anterior, considerando la importancia de los recursos humanos 
en proyectos, éstos nos llevan a desarrollar acciones correctivas a tiempo, que 
marquen de manera positiva en el proyecto. Es importante dar continuidad a 

análisis de literatura, que permitan identificar la importancia de otros factores 
relacionados con los recursos humanos a fin de fortalecer estudios actuales y 

futuros en las empresas. Sin embargo, falta mucho estudio sobre los recursos 
humanos y múltiples factores por desarrollar y estudiar a fondos. 
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