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ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS PARA EL PERSONAL TÉCNICO EN LA 

INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN: UNA PROPUESTA DE CAPACITACIÓN 



RESUMEN 

 

Tras entrevistar personal de cinco empresas que se dedican a la construcción, se 

detectó que uno de los problemas más frecuentes es encontrar gente especialista en 

las disciplinas de obra civil, instalaciones electromecánicas, terracerías, 

urbanización, etc. que conozcan y utilicen herramientas de administración de 

proyectos. La gente con experiencia en la supervisión de los proyectos pocas veces 

utilizan herramientas de administración de proyectos para control de calidad, del 

tiempo y del costo. Esto trae como consecuencia que la empresa incurra en altos 

costos operativos que le representan un impacto en el resultado de su negocio. 

 

Partiendo de esta investigación, se obtuvo como resultado una necesidad de 

capacitación en términos prácticos para la gente técnica en temas de administración 

de proyectos, calidad, servicio al cliente y visión de negocio. De tal manera que 

realicen sus tareas técnicas, con la visión de realizar un proceso constructivo 

controlado, con calidad y aportando al éxito del proyecto y del negocio del cliente y 

de la propia empresa.  

 

Esta tesis presenta una propuesta a través de un programa de capacitación para 

crear conciencia y promover una cultura de administración profesional de proyectos 

en la fuerza técnica a través de temas prácticos y con una metodología que les 

facilite el aprendizaje en temas de administración de proyectos, calidad, servicio al 

cliente y visión de negocio. 

 



El programa integra con las herramientas de administración de proyectos, técnicas 

de aprendizaje significativo y acelerado para lograr que los participantes de los 

cursos aprendan a través de todos sus sentidos y logren asimilar los conceptos para 

que los puedan aplicar de inmediato en su operación. 

 

Aunado a esto el curso se complementa con la definición de equipos de mejora 

continua que pretenden que el participante continúe su aprendizaje de manera 

personal, pero compartiéndolo con sus compañeros de trabajo y a través de la mutua 

retroalimentación. 
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ANÁLISIS DE FUNDAMENTOS 

 

1. Análisis de resultados 

 

Considerando la información expuesta en el método sobre la aplicación de la 

investigación de campo, se encontraron los siguientes resultados comunes en las 

cinco empresas: 

 

Los directivos contestaron: 

a. Cuentan con reportes periódicos de desempeño, pero la información no es real a 

lo que se está realizando en las obras. 

b. Los proyectos terminan más tarde del tiempo acordado. 

c. Los proyectos terminan fuera de presupuesto. 

d. No tienen información de qué cambios se implementaron en el proyecto, ni cuánto 

les afectaron tanto en tiempo, como en costo. 

e. Tienen reclamos por usuarios finales debido a fallas de calidad en los proyectos, 

tienen un alto porcentaje de garantías que atender. 

 

Los gerentes y coordinadores contestaron: 

a. Al inicio del proyecto definen cuánto les va a costar el proyecto y con base en esto 

lo van actualizando durante la obra, pero sin llevar un control de contratos, ni del 

presupuesto que incluya proyecciones y que identifique cada uno de las adiciones o 

deducciones que se hacen tanto en presupuesto, como en los contratos. 
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b. Manejan un programa en Excel o en MS Project que lo actualizan cada quince 

días. Nunca se cumple el programa pues se hace muy general. El programa no se 

utiliza para planear las actividades a realizar en el corto plazo. 

c. Revisan la calidad todos los días en los recorridos con los supervisores y si 

detectan errores, los marcan. No realizan un plan para asegurar la calidad, siguen los 

estándares que les marca diseño, pero si encuentran alguna restricción en campo, 

ellos toman la decisión y proponen los cambios, lo cual les trae problemas con las 

áreas de ingeniería. 

d. No utilizan herramientas para control y monitoreo de los cambios del proyecto, 

sólo implementan lo que se les pide. 

e. Entregan reportes cuando se les pide y sólo el porcentaje de avance y fotografías 

del proyecto. Sin considerar las prioridades a trabajar, ni la ruta crítica. 

 

Adicional a esta información común, con las entrevistas, también se encontró que la 

gente directiva, se enfoca a capacitar a los gerentes, directores y subdirectores, pero 

descuidan a la gente que ejecuta en campo gran parte del alcance, sólo en una de 

las empresas el director de Recursos Humanos comentó que tienen un programa de 

capacitación en Administración de Proyectos, pero los coordinadores entrevistados 

comentaron que no se les ha otorgado ninguna capacitación.  

 

En las cinco empresas desde los niveles directivos, hasta los técnicos, se detectó 

que les falta conocimiento y aplicación de herramientas de administración de 

proyectos en su operación diaria.  Una que sí utilizan es el programa de obra, pero 
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utilizando el software de Microsoft Excel el cual es poco eficiente, sólo dos empresas 

utilizan MS Project, pero sin identificar la ruta crítica y sin darle un seguimiento 

eficiente.  

 

Se detectó que en dos de las empresas, en el área de costos, la gente técnica 

trabaja independiente de los abastecimientos y no se cierra el ciclo de mantener 

actualizadas las bases de datos de precios unitarios con la información real de la 

obra.  

 

En cuanto a la calidad, las cinco empresas operan sin llevar un proceso de 

aseguramiento de la calidad, están confiados sólo a la supervisión en el momento en 

que se ejecutan los trabajos, pero no se apoyan en alguna herramienta que les 

ayude una supervisión sistemática con estándares predefinidos.  

 

La falta de dichos estándares ha obligado a tres de las empresas a contratar 

constantemente personal de supervisión, con salarios muy bajos y tienen un alto 

nivel de rotación. Según comentaron los gerentes de estas tres empresas, esto les 

ha ocasionado retrabajos, mayores gastos operativos, errores en obra, retrasos en 

las fechas de entrega y reclamaciones de garantías. 

 

Las cinco empresas coincidieron en el poco control que se llevan de los cambios en 

los proyectos. Esto les ocasiona no tener planos “as built”, no tienen identificadas las 

partidas en las que se incurrieron mayores gastos por los cambios del proyecto, ni 
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las afectaciones por incumplimiento de fechas de entrega. Los directivos comentaron 

que no cuentan con información confiable para evaluar el desempeño de la empresa 

en el proyecto y para planeación de futuros proyectos. 

 

Finalmente la comunicación resultó ser uno más de los problemas que sufrían estas 

organizaciones, así como la falta de integración del equipo, pues los directivos de las 

cinco empresas mencionaron que los reportes establecidos no aportan valor, pues no 

tienen una planeación en donde establezcan un punto contra la cual comparar la 

realidad e identificar si el desempeño del proyecto va de acuerdo a lo planeado o 

tiene desviaciones. Los gerentes y coordinadores presentan sólo la información sin 

análisis y no los apoyan para la toma de decisiones tanto para proyecto, como para 

la empresa y esto les ha ocasionado tomar decisiones tardías e incorrectas.  

 

Además de los problemas por la escasa comunicación del estatus del proyecto, las 

diferencias entre las áreas como diseño y construcción fue un factor común en las 

cinco empresas. La queja principal de construcción era que diseño entregaba 

siempre tarde y con planos y especificaciones incompletas y equivocadas, y cuando 

había que tomar decisiones en campo ocasionadas por fallas en el diseño o por 

imprevistos presentados, diseño nunca generaba la información a tiempo para 

resolver los problemas.  

 

A su vez, la queja de diseño era que construcción no construía al pie de la letra lo 

que estaba en los planos, que hacían cambios y modificaciones sin considerar el 
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diseño original y sin informarles, lo cual después traía problemas por no tomar en 

cuenta los criterios sobre los cuales fue realizado el diseño y repercutían en la 

calidad y cumplimiento de los requerimientos del cliente. 

 

Analizando los resultados comunes de la investigación de campo, la recomendación 

de capacitación para estas empresas es trabajar con su gente técnica sobre temas y 

herramientas de administración de proyectos, enfocados no sólo a la programación y 

a la calidad, si no que también incluya nociones de administración de costos en los 

proyectos, herramientas para aseguramiento y control de calidad, herramientas para 

control de cambios y herramientas para comunicación.  

 

2. Marco teórico  

 

En esta sección se presentará el contenido de los temas que incluye la propuesta de 

entrenamiento, con base en los resultados de la investigación de campo. 

 

2.1 Fundamentos de la Administración de Proyectos 

 

Antes de entrar en materia de Administración de Proyectos, es clave comenzar por 

definir lo que es un proyecto. Llamamos proyecto a una serie de esfuerzos, dirigidos 

a generar un producto o servicio único y que tienen un inicio y un fin. (PMBoK, 2000).  
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Es un producto o servicio único, porque cada proyecto tiene sus propias 

características, requerimientos y variables que cumplir y tomar en cuenta. Si se 

tuvieran que realizar dos viviendas, una a lado de la otra, pero para clientes 

diferentes, seguramente presentarán requerimientos distintos, probablemente las 

condiciones del terreno sean diferentes, las especificaciones de materiales, 

acabados, etc.  

 

Tiene un inicio y un fin, porque el objetivo de todo proyecto es la entrega de un 

producto o servicio. Si no tuviera fin, sería un proceso repetitivo al que comúnmente 

se llama operación. Por ejemplo, al entregar una nave en un parque industrial al 

usuario que la habitará, tendrá que implementar rutinas de mantenimiento preventivo 

y correctivo a las instalaciones, este sería un ejemplo de proceso operativo y no un 

proyecto. 

 

Una vez establecido el concepto de proyecto, es importante definir lo que significa la 

Administración Profesional de Proyectos; que es la aplicación de conocimientos, 

habilidades, técnicas y herramientas a las actividades de un proyecto con el fin de 

satisfacer las necesidades y expectativas de aquellas personas o entidades que se 

ven afectadas directa o indirectamente por el proyecto. (Chamoun Nicolás, 2002) 

 

Dentro de los conocimientos se consideran los relacionados a la Administración 

Profesional de Proyectos, conocimientos técnicos del proyecto y del negocio al que 

va dirigido el proyecto. Respecto a las habilidades, implica aquellas requeridas para 
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coordinar, integrar y administrar todos los recursos que necesite el proyecto; como 

materiales, equipos, suministros, al equipo de trabajo formado por subcontratistas, 

personal propio de la empresa, proveedores y la relación con el cliente. 

 

Las técnicas y herramientas son los sistemas, procedimientos y formatos que se 

utilizarán en cada uno de los procesos del proyecto; los cuales, de acuerdo al 

estándar que propone el Project Management Institute, son: inicio, planeación, 

ejecución, control y cierre. En la figura 1 se puede observar el diagrama de flujo de 

los procesos. 

 

Figura 1 Procesos de todo proyecto. (PMBoK, 2000:31) 

 

Como se mencionó en la definición de proyecto, éste implica un inicio y un fin. El 

inicio consiste en formalizar que se ha autorizado un proyecto, cuál es el producto 

inicio 

planeación 

ejecución control 

cierre 
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que se va a entregar, es decir, el alcance en términos de entregables y bajo qué 

especificaciones generales.  

 

La planeación es definir a detalle el alcance del proyecto y establecer una estrategia 

para llevarlo a cabo.  

 

La ejecución consiste en llevar a cabo el plan y el control, se refiere a comparar lo 

ejecutado contra lo que se planeó, de tal forma que si hubiera alguna diferencia, se 

puedan tomar acciones correctivas y replanear para lograr recuperar el camino hacia 

el objetivo que se planteó en el inicio, por eso en el diagrama podemos ver que del 

control sale una flecha hacia planeación también. 

 

Una vez controlado sigue el proceso de cierre, para declarar concluido un proyecto e 

incluye el cierre de todos los contratos, finiquitos, actas de recepción; y la evaluación 

final del proyecto, además de la organización y disposición final de los archivos del 

proyecto. 

 

Adicional a los cinco procesos, es indispensable considerar en el proyecto la 

influencia de 9 factores o áreas, como las llama el Project Management Institute 

(PMI). Las cuales son: Alcance, Tiempo, Costo, Calidad, Recursos Humanos, 

Comunicación, Riesgos, Abastecimientos e Integración. El Modelo EscalaMR de 

Yamal Chamoun, muestra una relación de estos factores en donde se enriquece y 
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complementa el triángulo del alcance-tiempo-costo básico en administración de 

proyectos, con los otros seis.  

 
 

Figura 2 Modelo Escala (Chamoun Nicolás, 2002:34) 

 

En dicho modelo, el alcance define lo que el proyecto va a entregar, lo que 

comprende para realizarlo y sus especificaciones; el tiempo y costo se refieren a las 

restricciones en cuanto a periodo de ejecución y entrega; y el monto considerado 

para la realización del proyecto.  

 

La calidad habla sobre el cumplimiento de los criterios de aceptación o 

requerimientos que se establezcan para el proyecto. Los recursos humanos y la 

comunicación son los factores sobre los cuales se cimenta el modelo, pues se 

requiere al equipo con las habilidades adecuadas para ejecutar el proyecto y 

herramientas de comunicación para asegurar que los involucrados en el proyecto 

cuenten con la información necesaria, en el momento en el que la requieren, tanto 

para tomar decisiones, como para asegurar el seguimiento del proyecto. 
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El área de riesgo se refiere a la identificación, cuantificación y plan de respuesta de 

aquellas situaciones de riesgo internas o externas, que pudieran afectar al proyecto. 

Los abastecimientos se encargan de la administración de los contratos y suministros 

requeridos para la ejecución del proyecto. Y finalmente, la integración, tiene el 

compromiso de administrar a todos los otros 8 factores a través de un plan de 

proyecto, estableciendo un sistema para controlar y administrar los cambios y 

documentando las lecciones aprendidas a lo largo de todo el proyecto. 

 

Una vez definido los conceptos básicos de la administración de proyectos, hay que 

definir cómo se considera que un proyecto es exitoso, para establecer la base sobre 

la cual se medirá el desempeño de los proyectos. 

 

De acuerdo al Método EscalaMR el éxito en proyectos es: “Cumplir los objetivos de 

tiempo, costo y calidad a satisfacción del cliente y de los involucrados clave al mismo 

tiempo que desarrollamos relaciones a largo plazo con proveedores y demás 

integrantes del equipo”. (Chamoun Nicolás, 2002:29) 

 

Esta definición aparentemente demasiado general, tiene su fundamento en 

administrar adecuadamente los nueve factores, cuidando especialmente el tiempo, 

costo y calidad; estos son puntos clave en las cuales el equipo de técnicos impactan 

fuertemente para que se cumplan o no. La parte de satisfacción del cliente va más 

allá de cumplir sus requerimientos y especificaciones, implica además el manejo de 

la relación con él, la comunicación y el hacerlo parte del proyecto. Buscar relaciones 
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a largo plazo con proveedores y con el mismo equipo sería un factor adicional poco 

tomado en cuenta actualmente. Éste implica tener una visión sin lucha de intereses 

particulares y centrada en el beneficio del proyecto.  

 

Por tanto, para que esta definición se cumpla, es de suma importancia que el equipo 

ejecutor del proyecto esté alineado a la visión global del proyecto, integrarlos al plan 

y que se den cuenta que para que un proyecto funcione es necesario que todos los 

participantes cumplan con la responsabilidad que les corresponde. 

 

2.2 Herramientas de Administración de proyectos para las áreas técnicas 

 

2.2.1 Planeación 

 

La participación del equipo técnico empieza a partir del proceso de planeación en 

donde se establecen las estrategias para llevar a cabo el proyecto. Es en esta etapa, 

en donde la experiencia de campo agrega su mayor valor, pues su aportación 

principal radica en realizar un programa de proyecto realista, soporte en la propuesta 

de los estimados de costo; y en la definición de estándares y especificaciones de 

calidad para asegurarla a través de todo el proceso y no sólo aplicar las acciones 

correctivas necesarias. En este punto es en donde el concepto de calidad en la obra 

tiene que dar un giro importante y buscar siempre un enfoque de prevención y no 

como se realiza actualmente, sumamente apoyado en la inspección y reaccionando a 

como se vayan presentando los errores en la obra. 



21 

 

Además es en este plan en donde se establecen los estándares para los reportes, 

incluyendo qué información se requiere presentar, con qué frecuencia, en qué 

formato y a quién se tiene que entregar. También se tienen que establecer los 

lineamientos para manejo de cambios y los parámetros para autorizarlos. 

 

2.2.1.1 Programa de Obra 

 

La primera herramienta por trabajar es el Programa de Obra. Esta herramienta sirve 

para monitorear que los trabajos del proyecto se ejecuten conforme el tiempo 

establecido. Consiste en elaborar un listado de las actividades requeridas para 

ejecutar la obra, elaborar un diagrama de redes para identificar la secuencia y las 

interrelaciones entre las actividades para después asignarles una duración y poder 

definir las fechas de inicio y de terminación. Así como identificar la ruta crítica, para 

trabajar sobre las prioridades del proyecto y evitar que el proyecto se retrase. 

 

La ruta crítica representa la secuencia más larga de actividades para terminar un 

proyecto, en la que si una tarea se retrasara un día, el proyecto entero se retrasaría 

un día. 

 

De acuerdo a las entrevistas, es más común que se realicen los programas en un 

software como Excel, pero el seguimiento resulta poco eficiente, pues no se puede 
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identificar la ruta crítica, se dificulta actualizarlo y todo se tiene que realizar 

manualmente, hasta el cálculo de los porcentajes de avance.  

 

Existen varias opciones de aplicaciones para el control del programa, una muy fácil 

de utilizar y que no requiere de mucho entrenamiento para aprenderla es el Microsoft 

Project, quien combina el Diagrama de Gantt con la ruta crítica para poder llevar un 

mejor seguimiento del proyecto. En la Figura 3 se puede observar un ejemplo de 

cómo presenta el software las pantallas para registrar la información del proyecto. 

 

 

Figura 3 Diagrama de Gantt 

 

El primer paso para registrar la información en el programa es identificar las 

actividades que se necesitan para realizar el proyecto (1). Posteriormente es 

necesario determinar la duración de cada actividad y anotarla en la columna de 

duración (2). Una vez que se definió la duración de cada tarea hay que registrar las 

dependencias o comúnmente llamadas “ligas” en las columnas de predecesoras y 

sucesoras (3). Predecesoras son las actividades que tienen que estar iniciadas o 

terminadas para que la actividad en cuestión pueda comenzar y sucesoras son las 

1 2 3 4

5
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actividades que siguen de la actividad en cuestión. Esta información se toma del 

Diagrama de Redes en el que se identificó la secuencia de dichas actividades.  

 

Es indispensable asegurarse que todas las tareas tengan sus ligas o las restricciones 

de tiempo y de secuencia para que puedan afectarse unas a otras e identificar la ruta 

crítica y conforme vaya avanzando el proyecto poder darse cuenta a tiempo si hay 

tareas nuevas que ya se convirtieron en críticas y que hay que darles prioridad. El 

sistema automáticamente con estas restricciones, y habiendo definido la fecha de 

inicio del proyecto, cambia las fechas de inicio y término de todas las tareas.  

 

Una vez que se ha terminado de asignar las predecesoras y sucesoras es necesario 

realizar los ajustes pertinentes para que el programa no tenga ningún conflicto y las 

tareas estén bien programadas.  

 

En el Diagrama de Gantt se puede observar las tareas críticas y la holgura (4) que 

tienen para poder darle seguimiento durante el proceso de ejecución. El siguiente 

paso es el programa con su línea base (5) para poder congelar las fechas originales 

planeadas y sentar el punto contra el cual se va a comparar el desempeño del 

proyecto. 

 

Cabe mencionar que para tener el programa completo del proyecto, cada área 

responsable deberá tener su propio programa base y todos deberán estar integrados 

en uno solo para poder identificar las interrelaciones entre las tareas de otras áreas. 
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Esto es uno de los mayores retos a vencer, pues de acuerdo a lo investigado, existen 

diferencias de tiempos de entrega entre los encargados de obra civil, los de 

instalaciones y hasta los de acabados y es indispensable tener el control completo 

del proyecto y trabajar en equipo para eficientar el tiempo y facilitar el proceso de 

construcción. 

 

2.2.1.2 Presupuesto Base 

 

Es común encontrar en las constructoras a sus propios departamentos para elaborar 

sus estimados de costo y manejo del presupuesto base. La gente de campo sólo se 

limita a generar o autorizar estimaciones para la cobranza de las facturas. Participar 

desde la elaboración de los estimados de costo los obliga a revisar las bases de 

datos de precios unitarios con que cuenten de proyectos anteriores y darle una 

actualizada a los rendimientos, costos de materiales y de mano de obra. Para una 

constructora, contar con bases de datos de precios unitarios actuales es información 

muy valiosa, pues le permite tener un menor tiempo de respuesta en las propuestas 

para los clientes y le ayuda a ser más competitivo en sus procesos. 

 

El manejo y control del costo es una tarea más administrativa que de campo, pero el 

equipo ejecutor deberá estar informado para lograr optimizar los costos. 

 

Una estrategia a implementar y que facilite la elaboración de las estimaciones, es 

considerar desde la planeación la manera en la que se van a cuantificar los avances 
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en la obra. Si se considera presentar las estimaciones por elemento terminado, en 

lugar de metros cuadrados, metros lineales, etc. se hace más sencillo el elaborar los 

generadores, se reduce el tiempo para hacerlas y disminuye el tiempo de revisión por 

parte del cliente para que puedan autorizar más rápido las estimaciones.  

 

Esta estrategia debe definirse en conjunto entre quien coordine la obra y quien la 

ejecuta desde la planeación para que todo el equipo esté alineado hacia la misma 

visión. 

 

2.2.1.3 Calidad 

 

Desde la definición del alcance y durante el diseño, se establecen criterios o 

requerimientos en las especificaciones del proyecto en estas etapas el equipo 

ejecutor debe intervenir activamente para poder planear y elaborar mecanismos de 

aseguramiento de la calidad del proyecto.  

 

El Gerente o encargado del proyecto debe asegurar que se cuenta con las 

especificaciones completas y los criterios de aceptación desde el diseño y pasar al 

equipo de construcción con ciertos estándares de trabajo y especificaciones. 

Normalmente estas especificaciones se dejan a la experiencia de la gente y resulta 

ser un problema cuando se tienen colaboradores nuevos, alguien se ausenta, o 

simplemente se deja a la memoria permitiendo un margen de error considerable. 
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Las herramienta que se puede utilizar en este proceso para aseguramiento de 

calidad son las que propone el Método EscalaMR: el Diagrama Causa-Efecto y la Lista 

de Verificación. 

 

Desde la planeación se debe aplicar el Diagrama Causa-Efecto, se seleccionan los 

elementos clave a verificar, por ejemplo la cimentación, o la estructura, etc. y se 

aplica la herramienta para considerar todo el proceso desde el diseño, hasta la 

colocación y entrega de los elementos seleccionados. Para cada etapa del proceso 

se definen las características o aspectos a evaluar, de tal forma que pueda formar 

una especie de lista de verificación que se pueda monitorear y así asegurar la 

calidad. Por ejemplo: Estructura de Acero 

 

 

Figura 4 Diagrama Causa-Efecto 
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Una vez que se identifican los pasos principales del proceso y que se definen los 

estándares a revisar y comprobar, conviene apoyarse con una lista de verificación 

para poder darle un seguimiento más adecuado. Adaptando la herramienta del 

Método EscalaMR (Chamoun Nicolás, 2002) llamada lista de verificación, el formato 

para darle seguimiento en la ejecución y en el control quedaría según la Figura 5. 

Este procedimiento tendrá que hacerse en los conceptos que sean prioritarios para el 

éxito del proyecto. 

No. CONCEPTO FECHA 
PROGRAMADA 
DE REVISIÓN

ESTATUS/COMENTARIOS FECHA REAL 
DE 

REVISIÓN

RESPONSABLE

1 Diseño
1.1 Planos completos de taller
1.2 Especificaciones completas
2 Fabricación
2.1 Inspección inicial
2.1.1 Material dentro de especificaciones
2.1.2 Revisión de equipo de fabricación
2.1.3 Mano de obra certificada
2.2 Inspección al 30% de avance
2.2.1 Comparación de los elementos reales contra 

planos
2.2.2 Soldaduras dentro de especificación
2.3 Inspección al 50% de avance
2.3.1 Comparación de los elementos reales contra 

planos
2.3.2 Soldaduras dentro de especificación
2.4 Inspección al 70% de avance
2.4.1 Comparación de los elementos reales contra 

planos
2.4.2 Soldaduras dentro de especificación
2.5 Autorización de envío de estructura a obra 

100% de avance
3 Instalación
3.1 Equipo adecuado para montaje
3.2 Mano de obra certificada para montaje
3.3 Preparación para recibir estructura de 

acuerdo a especificaciones
3.4 Revisión final del montaje  

Figura 5. Lista de Verificación de la Calidad. 

 

Durante la planeación se definen estas herramientas para poder tener un sistema de 

aseguramiento de la calidad y posteriormente se aplicará durante el proceso de 

control. 
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2.2.1.4 Sistema de Control Global de Cambios 

 

Todos los proyectos tienen cambios, en mayor o menor grado, por eso es importante 

establecer desde la planeación un procedimiento para administrar los cambios que 

vaya requiriendo el proyecto. 

 

Según el Método EscalaMR existen varias razones por las que un proyecto puede 

requerir modificaciones, entre ellas puede ser por solicitud del cliente, por algún error 

u omisión, por factores externos al proyecto (condiciones inesperadas) o por 

aprovechar alguna oportunidad de ahorro. Cualquiera de las opciones anteriores es 

indispensable documentarlas con el fin de solicitar una autorización formal y 

actualizar tiempos, costos, documentación, etc. que nos permitan llevar un mejor 

seguimiento del proyecto y sobre todo llevar el control transparente de las 

modificaciones. Evitando así, desgastes innecesarios en negociaciones de aditivas, 

deductivas, pagos, etc.  

 

Para poder llevar un control adecuado es importante definir un procedimiento como 

el de la Figura 6, en el que a través de una solicitud documentemos el cambio a 

implementar, que pase por una evaluación para confirmar si procede o no. Si 

procede, identificar la afectación que tendrá en todos los factores del proyecto y 

después llegar a una autorización formal. Posterior a esta autorización, vendría la 

actualización de los documentos correspondientes e informar a los afectados por el 

cambio. 
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Este proceso se lleva a cabo con dos herramientas, una es el documento para 

solicitar el cambio y la otra es una relación en donde se consolidan todos los cambios 

autorizados. 

 

Solicitud de
Cambio

Evaluación del
Impacto

Autorización

Justificación

Inicio

No procede Actualización de
la información

Fin

sí

no

no sí

Informar a los
afectados por el

cambio

 

 

Figura 6 Proceso de Control Global de Cambios 

 

La solicitud de cambios debe ser un formato con la información suficiente para 

evaluar si el cambio procede o no y en qué áreas impacta al proyecto. La Figura 7 

presenta un formato con la información clave que debe incluir la solicitud.  
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La primera parte hace alusión a los datos generales del proyecto, fecha, quién lo 

solicitó; y a la cuenta y subcuenta que afectará el cambio. Posteriormente viene la 

explicación del cambio y en la parte inferior del formato se describen las afectaciones 

que tendrá el cambio en las diferentes áreas. 

 

No.: 1 CUENTA: 2.1.1
FECHA: SUBCUENTA: 2.1.1.3
SOLICITÓ: Juan Pérez ESTATUS: Por autorizar

CONCEPTO: Muro de block divisorio de 3 mts. X 2.50 mts

DESCRIPCIÓN:

Se incrementó al alcance un muro de block de 15 X 10 X 40 para dividir el 
área común, en el eje B. 

JUSTIFICACIÓN: Solicitud del Cliente.

AFECTACIÓN EN PROGRAMA: 3 días

NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN: 7 de Enero 2006

AFECTACIÓN EN COSTO:

PLANOS A MODIFICAR: Actualizar planos OC-03, 04 Y 06

SOLICITUD DE CAMBIO

AUTORIZACIÓN CLIENTEENCARGADO DE LA OBRA

25 Noviembre 2005

$156 X m2

 

Figura 7 Solicitud de Cambios 

 



31 

Para que un cambio proceda, deberá estar firmado por el responsable de la obra y 

principalmente por el cliente o su representante.  

 

Posterior a que se autorice el cambio, la información debe registrarse en una relación 

de cambios que permita llevar un control global de las adiciones o deducciones al 

proyecto, como el que se presenta en la Figura 8. 
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1 2.1.1 
Por 
autorizar 

SC Muro divisorio eje B 1,170  1,170 3 días 
OC-03, 04 Y 06 

(3) 

2 1.3.3 Autorizada  E/O 

Revisión al diseño y 
rediseños para 

ajustar el proyecto 
al presupuesto. 

10,000  10,000  0 

3 1.4.2 Autorizada SC 
Moldura en plafond 

de área central. 
3,500  3,500  0 

4 1.4.2 
Por 
autorizar 

SC 
Moldura de madera 

en privados. 
6,500  6,500  0 

5          
6          
7          

Total a la fecha  21,170 0 21,170 3 días (3)  
    

SC Solicitud del Cliente   

E/O Errores u Omisiones    
CI Condiciones Inesperadas       
OA Oportunidades de Ahorro       

 

Figura 8 Relación de Cambios 

 

La relación de cambios tendrá que actualizarse una vez que se autorice el cambio. El 

procedimiento y los formatos se definen y quedan documentados durante la 

planeación y se aplican en el transcurso del proyecto. 
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2.2.1.5 Comunicación 

 

Para que el cliente y el responsable del proyecto puedan tomar las decisiones en el 

momento adecuado, es necesario manejar un sistema de comunicación a través de 

reportes periódicos, que sean eficientes.  

 

El equipo ejecutor, quien vive directamente lo que pasa en la obra tiene la 

responsabilidad de informar a los responsables del proyecto de los avances en obra. 

Un reporte completo debe abarcar la parte administrativa y la técnica del proyecto y 

es una tarea que preferentemente debe realizarse en equipo, cada quien aportando 

la información de la cual es responsable. 

 

La parte técnica, no sólo debe conformarse con mantener la bitácora de obra al día y 

debidamente firmada. Es necesario utilizar algún documento o reporte (ver Figura 9) 

que presente el porcentaje de avance del programa y una comparación de lo 

planeado contra lo real para poder evaluar la tendencia del proyecto y tomar acción 

correctiva para retomar el rumbo en caso de desviaciones. También es 

recomendable incluir una sección donde puedan documentarse las prioridades a 

trabajar la siguiente semana, para darle la continuidad al programa. 

 

El reporte debe contener también una sección para secuencia fotográfica en donde 

se lleve el historial gráfico de la evolución del proyecto. Además de un reporte de 
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calidad que incluya el soporte fotográfico, una descripción del problema, el plan de 

acción a tomar y el responsable que le dará seguimiento. 

PROYECTO A
REPORTE DE AVANCE SEMANAL

FECHA: 22-SEP-05

Programa de Obra

FECHA INICIO FECHA FIN PLAN REAL VAR.
13-Sep-05 7-Oct-05 36% 25% -11%

1 13-Sep-05 13-Sep-05 100% 100% 0% 
2 13-Sep-05 15-Sep-05 100% 80% -20%
3 13-Sep-05 21-Sep-05 95% 35% -60%
4 16-Sep-05 19-Sep-05 10% 5% -5%
5 16-Sep-05 21-Sep-05 10% 5% -5%
6 22-Sep-05 28-Sep-05 5% 0% -5%
7 22-Sep-05 4-Oct-05 0% 0% 0% 
8 5-Oct-05 7-Oct-05 0% 0% 0% 
9 7-Oct-05 7-Oct-05 0% 0% 0% 

% PLANEADO
% AVANCE REAL

% VARIACIÓN

1
2
3
4
5

Problema/Observaciones:

Plan de Acción: (con fecha compromiso)

Responsable:

Problema/Observaciones:

Plan de Acción: (con fecha compromiso)

Responsable:

Reporte de Calidad

Secuencia Fotográfica

36%

FIN

D
E
F
G

25%
-10.6%

Prioridades para la próxima semana

Gráfica de Avances del Programa

Actividades
Proyecto A
Inicio
A
B
C

FOTOGRAFÍA A

0%

18%

36%

68%

87%

100%

0%0%
3%

11%

25%

15%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

13-
Sep

15-
Sep

17-
Sep

19-
Sep

21-
Sep

23-
Sep

25-
Sep

27-
Sep

29-
Sep

1-
Oct

3-
Oct

5-
Oct

7-
Oct

%PLANEADO

%REAL

VARIACIÓN

FOTOGRAFÍA B FOTOGRAFÍA C FOTOGRAFÍA D FOTOGRAFÍA E

NOMBRE NOMBRE NOMBRE NOMBRE NOMBRE

FOTOGRAFÍA 

NOMBRE
FECHA:

FOTOGRAFÍA 

NOMBRE
FECHA:

Figura 9 Estatus Semanal 
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Durante la planeación se define el formato para reportar los avances y se establece 

la periodicidad en la que se presentarán durante el transcurso del proyecto. 

 

2.2.2 Ejecución y Control 

 

Una vez que el proyecto entra en la etapa de ejecución, también comienza el 

proceso de control, pues van de la mano para poder asegurar que se está 

ejecutando conforme a lo planeado. 

 

En estos procesos se aplican las herramientas definidas en la etapa de planeación. 

 

2.2.2.1 Programa de Obra 

 

Durante la ejecución es necesario actualizar periódicamente el programa, que ya 

establecimos en la planeación, para monitorear los avances. Para ello se recomienda 

considerar los siguientes pasos: 

1. Actualizar el porcentaje de avance programado a la fecha de corte. 

2. Revisar los avances reales a la fecha de corte e identificar desviaciones. 

3. Evaluar las tareas críticas y las que pudieron convertirse en críticas para 

establecer un plan de acción y evitar los retrasos. 

 

El resultado será un Diagrama de Gantt como el de la Figura 10 en donde se 

presente la comparación de lo planeado contra lo real y la ruta crítica para trabajar 
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sobre prioridades y establecer planes de acción, de tal forma, que se recupere la 

alineación hacia el plan. 

 

Figura 10 Diagrama de Gantt de seguimiento 

 

Los planes de acción se documentan como prioridades de la próxima semana en el 

estatus semanal, para darles un mejor seguimiento. 

 

2.2.2.2 Calidad 

 

Durante la planeación se definen las listas de verificación a utilizar y se establecen 

los momentos en que se vaya a aplicar la inspección o supervisión, con el fin de 

garantizar que la obra se está ejecutando conforme a los requerimientos y 

especificaciones acordadas. 

 

Aquí es el momento en el que se utilizan cada una de las listas definidas (ver Figura 

5). Es importante que como organización, se trabaje en tener listas de verificación 

estándar por cada proceso clave de la obra y que vayan de lo general a lo particular 

en puntos específicos en donde les pueda dar mayor valor, sobre todo para 
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uniformizar los criterios de su personal técnico y con ello asegurar la calidad del 

proyecto.  

No. CONCEPTO FECHA 
PROGRAMADA 
DE REVISIÓN

ESTATUS/COMENTARIOS FECHA REAL 
DE 

REVISIÓN

RESPONSABLE

1 Diseño
1.1 Planos completos de taller
1.2 Especificaciones completas
2 Fabricación
2.1 Inspección inicial
2.1.1 Material dentro de especificaciones
2.1.2 Revisión de equipo de fabricación
2.1.3 Mano de obra certificada
2.2 Inspección al 30% de avance
2.2.1 Comparación de los elementos reales contra 

planos
2.2.2 Soldaduras dentro de especificación
2.3 Inspección al 50% de avance
2.3.1 Comparación de los elementos reales contra 

planos
2.3.2 Soldaduras dentro de especificación
2.4 Inspección al 70% de avance
2.4.1 Comparación de los elementos reales contra 

planos
2.4.2 Soldaduras dentro de especificación
2.5 Autorización de envío de estructura a obra 

100% de avance
3 Instalación
3.1 Equipo adecuado para montaje
3.2 Mano de obra certificada para montaje
3.3 Preparación para recibir estructura de 

acuerdo a especificaciones
3.4 Revisión final del montaje  

Figura 5. Lista de Verificación de la Calidad. 

 

2.2.2.3 Sistema de Control Global de Cambios 

 

En el proceso de control es indispensable mantener actualizada la documentación de 

los cambios tanto las solicitudes (ver Figura 7), como la relación de cambios (ver 

Figura 8). Se recomienda documentar todos los cambios.  

 

Para evitar volver este proceso muy burocrático, sobre todo cuando se presenten 

cambios muy pequeños, pueden juntarse una serie de cambios pequeños y 
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documentarlos todos en una solicitud, pero es de suma importancia tener registro de 

todos y cada uno de las modificaciones al alcance del proyecto. 

 

 

No.: 1 CUENTA: 2.1.1
FECHA: SUBCUENTA: 2.1.1.3
SOLICITÓ: Juan Pérez ESTATUS: Por autorizar

CONCEPTO: Muro de block divisorio de 3 mts. X 2.50 mts

DESCRIPCIÓN:

Se incrementó al alcance un muro de block de 15 X 10 X 40 para dividir el 
área común, en el eje B. 

JUSTIFICACIÓN: Solicitud del Cliente.

AFECTACIÓN EN PROGRAMA: 3 días

NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN: 7 de Enero 2006

AFECTACIÓN EN COSTO:

PLANOS A MODIFICAR: Actualizar planos OC-03, 04 Y 06

SOLICITUD DE CAMBIO

AUTORIZACIÓN CLIENTEENCARGADO DE LA OBRA

25 Noviembre 2005

$156 X m2

 

Figura 7 Solicitud de Cambios 
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1 2.1.1 
Por 
autorizar 

SC Muro divisorio eje B 1,170  1,170 3 días 
OC-03, 04 Y 06 

(3) 

2 1.3.3 Autorizada  E/O 

Revisión al diseño y 
rediseños para 

ajustar el proyecto 
al presupuesto. 

10,000  10,000  0 

3 1.4.2 Autorizada SC 
Moldura en plafond 

de área central. 
3,500  3,500  0 

4 1.4.2 
Por 
autorizar 

SC 
Moldura de madera 

en privados. 
6,500  6,500  0 

5          
6          
7          

Total a la fecha  21,170 0 21,170 3 días (3)  
    

SC Solicitud del Cliente   

E/O Errores u Omisiones    
CI Condiciones Inesperadas       
OA Oportunidades de Ahorro       

 

Figura 8 Relación de Cambios 

 

2.2.2.4 Comunicación 

 

Durante todo el proceso de la obra, es importante mantener informadas a las 

personas que participen en el proyecto y que requieran la información para que se 

complemente el proyecto. Por eso, se debe hacer énfasis en la disciplina de elaborar 

los reportes periódicamente (ver Figura 9) para que se puedan tomar a tiempo las 

decisiones que lleven a lograr el beneficio y éxito del proyecto. Estos reportes 

también proveen al equipo ejecutor la visión de las prioridades sobre las que requiere 

trabajar la próxima semana para garantizar que el proyecto se vaya ejecutando 

cumpliendo el plan. De tal manera que, con tiempo, puedan preparar los recursos 

tanto materiales, como de personal; y tomar las medidas necesarias para realizar los 

trabajos. 
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PROYECTO A
REPORTE DE AVANCE SEMANAL

FECHA: 22-SEP-05

Programa de Obra

FECHA INICIO FECHA FIN PLAN REAL VAR.
13-Sep-05 7-Oct-05 36% 25% -11%

1 13-Sep-05 13-Sep-05 100% 100% 0% 
2 13-Sep-05 15-Sep-05 100% 80% -20%
3 13-Sep-05 21-Sep-05 95% 35% -60%
4 16-Sep-05 19-Sep-05 10% 5% -5%
5 16-Sep-05 21-Sep-05 10% 5% -5%
6 22-Sep-05 28-Sep-05 5% 0% -5%
7 22-Sep-05 4-Oct-05 0% 0% 0% 
8 5-Oct-05 7-Oct-05 0% 0% 0% 
9 7-Oct-05 7-Oct-05 0% 0% 0% 

% PLANEADO
% AVANCE REAL

% VARIACIÓN

1
2
3
4
5

Problema/Observaciones:

Plan de Acción: (con fecha compromiso)

Responsable:

Problema/Observaciones:

Plan de Acción: (con fecha compromiso)

Responsable:

Reporte de Calidad

Secuencia Fotográfica

36%

FIN

D
E
F
G

25%
-10.6%

Prioridades para la próxima semana

Gráfica de Avances del Programa
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Figura 9 Estatus Semanal 
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Aplicar estas herramientas en la operación diaria, ayudarán al equipo ejecutor a: 

 Realizar un trabajo ordenado siguiendo un estándar. 

 Poder tomar planes de acción en el momento adecuado. 

 Toma de decisiones apoyada en información confiable y actualizada. 

 Llevar un control de los cambios que genere confianza con el cliente, mejor 

organización del equipo y los recursos asignados al proyecto. 

 Tener reportes para establecer una comunicación formal eficiente con las 

personas involucradas. 

 Asegurar que el proyecto se está ejecutando conforme al tiempo planeado. 

 Confirmar que se están cumpliendo los estándares de calidad y entregar el 

producto al cliente como lo requirió. 

 Apoyar a la que la dirección establezca relaciones a largo plazo con los 

clientes. 

 Proveer una plataforma de procedimientos estándares de trabajo, sobre la 

cual la dirección pueda cimentar nuevas oportunidades de negocio. 

 Tener un mejor desempeño en el proyecto y sentar las bases para buscar 

oportunidades de crecimiento dentro de la organización. 
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3. Marco pedagógico 

 

La aplicación del programa está basado en dos conceptos del aprendizaje: 

significativo y el aprendizaje acelerado. El aprendizaje significativo se refiere a la 

creación de esquemas en donde el participante relacione la nueva información que 

está adquiriendo con conocimiento previo y logre un aprendizaje a través de 

analogías, mapas conceptuales, etc. que logren una participación activa del grupo, 

faciliten la comprensión y estimulen a los alumnos a aprender constantemente. 

 

El aprendizaje acelerado está basado en la forma natural de aprendizaje de la gente 

a través de la utilización de las tres secciones del cerebro: 

1. El neocórtex: se encarga del pensamiento, aprendizaje, soluciones a problemas y 

la función creativa. 

2. El sistema límbico: controla la parte social y emocional del individuo y la memoria 

de largo plazo. 

3. El cerebro reptil: tiene a su cargo las funciones instintivas, repetitivas y el instinto 

animal de supervivencia. 

 

Considerando los tres elementos del cerebro, el aprendizaje acelerado se refiere a la 

utilización de técnicas en las que a través de una atmósfera relajada en donde los 

participantes no se sientan amenazados, puedan combinar sus emociones con el 

intelecto y estimular la adquisición de información a través de hacer, escuchar, 

observar, reflexionar y solucionar problemas.  
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Esta metodología supone cuatro fases para el aprendizaje (Meier, 2000:56) 

 

1. Preparación: en esta fase hay que preparar al participante para crear en él 

sentimientos positivos y una actitud optimista hacia la experiencia de 

aprendizaje que va a vivir. Esto se puede lograr a través de varias técnicas 

como aumentar su curiosidad; definir objetivos claros y muy significativos; 

crear un ambiente positivo en lo psicológico, emocional y social; eliminar 

barreras para el aprendizaje; haciendo preguntas y presentando problemas, 

etc. 

 

2. Presentación: en esta fase los participantes se encuentran con el material o 

contenido de manera que sea interesante, relevante, que puedan apreciarlo 

con los sentidos. Es donde se aplican los estilos de aprendizaje. Por ejemplo: 

técnicas colaborativas; observaciones y análisis de la realidad, presentaciones 

interactivas, gráficas, ejercicios para descubrir o solucionar problemas, etc. 

 

3. Práctica: esta fase ayuda a los participantes a integrar e incorporar los 

conocimientos adquiridos o las habilidades utilizando diferentes métodos, 

como simulaciones, juegos de aprendizaje, ejercicios de acción, solución de 

problemas, etc. 
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4. Desempeño: en esta fase los participantes aplican e incrementan su 

conocimiento a una tarea específica a través de aplicación inmediata en la 

vida real, crear y ejecutar planes de acción, actividades de refuerzo, coaching, 

evaluaciones y retroalimentación, actividades de apoyo con sus compañeros, 

etc. 

 

Estos conceptos son los que se integraron para darle el soporte pedagógico al 

programa a través de dinámicas y actividades que apoyen y promuevan el 

aprendizaje continuo en los participantes. 

 

4. Modelo Educativo 

 

El modelo educativo de este programa está centrado en el participante y en el grupo, 

en él se busca desarrollar una cultura de administración profesional de proyectos y 

valores como compromiso y orden y promoviendo una visión de negocio.  

 

La función del facilitador es apoyar el proceso de aprendizaje a través de dinámicas, 

juegos y solución a problemas para que el participante asimile los conocimientos, los 

compare con su realidad y se comprometa a generar el cambio en su entorno. Y 

preparándolo para una cultura de aprendizaje y mejora continua. 

 

El modelo, representado gráficamente en la Figura 11, muestra que el programa está 

centrado en el participante. Parte de técnicas pedagógicas de aprendizaje 
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significativo y acelerado para que el participante adquiera el conocimiento y lo 

aplique bajo la asesoría del facilitador, quién más que enseñar ayuda a que el 

participante adquiera el conocimiento, aprenda de sus experiencias previas, 

comparta su aprendizaje con los demás y se enriquezca con la retroalimentación de 

todos y termine con un compromiso hacia la mejora continua y autoaprendizaje. 

 

 

Figura 11 Modelo Educativo 
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INTRODUCCIÓN 

 

La estructura de esta tesis está dividida en tres secciones principales, una con la 

información que resultó del anteproyecto de tesis en donde se especifican los 

antecedentes, se define el problema y se establecen los objetivos y la metodología 

de investigación.  

 

La segunda donde se presentan los fundamentos con un análisis de los resultados 

de la investigación de campo para definir las necesidades de capacitación, así como 

el marco teórico, pedagógico y el modelo educativo que dan soporte al programa.  

 

Y una tercer sección que contiene el programa de capacitación incluyendo los 

contenidos, con objetivos generales y específicos, la presentación y metodología 

para impartirlo; y una secuencia de duraciones de cada tema. 

 

1. ANTECEDENTES 

 

Un grupo de cinco empresas dedicadas a la industria de la construcción, de las 

cuales dos se dedican a la construcción de vivienda en serie unifamiliar, una tercera 

se dedica a la de desarrollos industriales, la cuarta construye desarrollos turísticos y 

una quinta dedicada a hacer edificios de oficinas, solicitaron un diagnóstico para 

evaluar la operación y su efectividad respecto a prácticas de administración de 

proyectos. Se cree que la gente técnica, responsable de la ejecución y supervisión 
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de la obra y que tienen como principal tarea asegurar que el proyecto termine en 

tiempo y con la calidad requerida, pocas veces utilizan herramientas de 

administración de proyectos para asegurar un control de calidad adecuado, terminar 

a tiempo el proyecto y por ende dentro del costo. 

 

La influencia de la práctica común en la industria de la construcción, aparentemente 

cuenta con pocos estándares de trabajo y con una cultura de calidad enfocada en la 

supervisión, más que en los procesos para asegurar la calidad y prevención de fallas. 

Esto trae como consecuencia retrabajos, desperdicios y gastos que impactan 

fuertemente en la productividad de la empresa, en el éxito del proyecto y por 

consiguiente en la satisfacción del cliente. 

 

Con los resultados que arroje la investigación, las empresas requieren una propuesta 

que les ayude a solucionar los problemas que se hayan detectado en la operación. 

 

2. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

 

Apoyándose en la información de campo de la sección Análisis de resultados, el 

problema hace referencia a que el personal técnico, quien para efectos de este 

trabajo se considera como el responsable de terminar las obras a tiempo y con la 

calidad requerida; carece de capacitación en temas de administración de proyectos, 

calidad, servicio al cliente y visión de negocio.  Pues realiza sus tareas sin el apoyo 
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de herramientas para llevar un proceso constructivo controlado, ejecutar la obra con 

calidad y contribuyendo al éxito del proyecto y del negocio del cliente. 

 

3. JUSTIFICACIÓN 

 

En el libro Administración Profesional de Proyectos, La Guía, del Ing. Yamal 

Chamoun, establece que manejar los proyectos a través de una metodología de 

orden, ayuda a las organizaciones a tener proyectos exitosos. Dicho éxito, se puede 

definir como lograr el cumplimiento de los requerimientos y estándares del proyecto, 

así como mantener una relación sana y de confianza con el cliente y el equipo de 

trabajo.  Esta metodología presenta herramientas concretas que apoyan la 

administración de proyectos  y el trabajo en equipo. 

 

Otros autores como Garold D. Oberlender y Harold Kerzner, coinciden en que la 

administración de proyectos es principalmente un trabajo de equipo. En sus 

propuestas, también presentan las mismas herramientas para lograr terminar los 

proyectos cumpliendo los requerimientos de tiempo, costo y calidad. Las tres 

propuestas de trabajo son similares, el primero tiene un enfoque hacia la práctica en 

México, el segundo tiene un enfoque específico en la construcción y el tercero es una 

propuesta más completa y extensa, pero enfocado a un nivel más general, aplicable 

para todo tipo de industria.  
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Aunque estas aportaciones son excelentes, el objetivo que presenta es 

principalmente para apoyar al gerente de proyectos, más que a la gente técnica o 

equipos de trabajo. Este trabajo pretende aportar una propuesta de capacitación para 

el equipo ejecutor, específicamente a la gente técnica, responsable de terminar la 

obra a tiempo y cumpliendo los estándares de calidad que se requiera. De esta 

manera, todo el equipo técnico participará también de una cultura de administración 

de proyectos y apoyará a la administración que lleve el gerente, quien a su vez 

tendrá información confiable qué reportar a sus superiores y la organización entera 

contará con información confiable de que se están ejecutando los proyectos 

conforme a lo planeado. 

 

4. OBJETIVO 

 

El objetivo de esta tesis es identificar los problemas que presentan estas cinco 

empresas y la propuesta de solución a través de un programa de capacitación que 

cree conciencia y promueva una cultura de administración profesional de proyectos 

en la fuerza técnica, presente conceptos y  herramientas prácticas con una 

metodología que les facilite el aprendizaje; abarcando temas de administración de 

proyectos, calidad, servicio al cliente y visión de negocio. 
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5. HIPÓTESIS 

 

Para la realización de este trabajo se considerará la siguiente hipótesis: 

La gente técnica necesita capacitación en temas de administración de proyectos 

como administración del tiempo y de la calidad. 

 

6. MÉTODO 

 

Para realizar la investigación de campo se decidió hacerla a través de entrevistas en 

cada una de las cinco empresas, con personal desde los niveles directivos, hasta los 

operativos, para abarcar la opinión y los diferentes puntos de vista. 

 

Se diseñaron preguntas guía para las entrevistas, respecto a los diferentes aspectos 

a evaluar. A los directores y subdirectores se les hicieron las siguientes preguntas: 

a. Organigrama de la Empresa 

b. Descripción de cada departamento 

c. ¿Cómo definen los proyectos, qué procedimiento siguen y cómo los asignan? 

d. ¿De qué manera les reporta la gente que ejecuta los proyectos, qué 

información incluyen y con qué frecuencia? 

e. ¿La información que le presentan le agrega valor? 

f. ¿Sus proyectos terminan en tiempo y costo?  

g. ¿Qué herramientas utilizan para planear los proyectos? 

h. ¿Qué herramientas utilizan para controlar los proyectos? 
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i. ¿Qué procesos tienen para asegurar la calidad de los proyectos? 

j. ¿Reciben quejas de los usuarios o clientes finales respecto a la calidad?  

k. ¿Cómo administran los cambios en los proyectos? 

 

A los gerentes y coordinadores se les hicieron preguntas con un enfoque más 

operativo durante las entrevistas, con el fin de obtener información sobre cómo 

realizan sus actividades diarias: 

a. ¿Cómo planean sus proyectos y qué herramientas utilizan? 

b. ¿Qué herramienta utilizan para administrar el programa del proyecto? 

c. ¿Qué herramienta utilizan para administrar el costo del proyecto? 

d. ¿Qué herramienta utilizan para administrar la calidad? 

e. ¿Utilizan algún sistema de aseguramiento de calidad? 

f. ¿Cómo administran los cambios al proyecto? 

g. ¿Cuentan con alguna herramienta que les permita identificar los cambios en 

los proyectos? 

h. ¿Cómo reportan los avances? ¿cada cuándo? y ¿quiénes reciben los 

reportes? 

i. ¿Qué información clave o apoyo requieren de otros departamentos para 

ejecutar su trabajo? ¿la reciben a tiempo y con la calidad que se requiere? 
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6.1 Metodología en el muestreo 

 

6.1.1 Tipo de muestreo 

 

Para definir el tipo de muestreo se consideró una población de cinco empresas con 

las siguientes características: en las empresas 1 y 2, se tienen 4 niveles (Director, 

Subdirector, Gerente y Coordinador) y en las empresas 3, 4 y 5 se tienen 3 niveles 

(Director, Gerente y Coordinador). 

 

De acuerdo a lo anterior, el tipo de muestreo que se utilizó fue un muestreo doble 

estratificado, el cual se describe a continuación: 

 

La población interés se encuentra dividida en 5 empresas, así que primero se hizo 

una estratificación por empresa, teniendo 5 estratos. Cada estrato está compuesto 

por una empresa. 

 

Ahora, cada estrato está dividido en tres o cuatro estratos.  

 

Así que, se estratificó primero la población y después dentro de cada unos de los 

estratos, se seleccionó una muestra aleatoria de cada estrato. En los casos donde el 

estrato dentro de cada empresa fuera menor o igual a 9, se hizo un censo, salvo en 

la empresa 2, donde sólo se obtuvo el 50% de las respuestas en un estrato de 

tamaño 8 (Subdirector). 
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6.1.2 Obtención del tamaño de la muestra  

 

El tamaño de la población es de 482 personas, el error que se utilizó en este caso 

fue de 5.47% con una confiabilidad del  95%.  

Para el cálculo del tamaño de muestra se utilizó la siguiente fórmula: 
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Tal fórmula se utiliza para estimar proporciones. Que es lo que se busca en la 

presente investigación. 

 

Tenemos que los datos que se van a utilizar en la fórmula anterior son: el tamaño de 

la población es de 482 personas, el error que se utilizó en este caso fue de 5.47% 

con una confiabilidad del 95%. 

 

Una vez que se sustituyeron los datos, se encontró que el tamaño de muestra debe 

ser de: 

n  =  193 
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Las 193 personas se seleccionaron como se muestra en la tabla siguiente:  

 

Directores Subdirectores Gerentes Coordinadores Total
# Empleados Empresa 1 9 18 16 147
Entrevistados 9 8 4 60 81

# Empleados Empresa 2 8 8 18 225
Entrevistados 8 4 7 60 79

# Empleados Empresa 3 2 na 4 4
Entrevistados 2 na 4 4 10

# Empleados Empresa 4 1 na 5 8
Entrevistados 1 na 5 8 14

# Empleados Empresa 5 3 na 3 3
Entrevistados 3 na 3 3 9
Total 23 12 23 135 193  

Tabla 1. Selección de la muestra 

 

Para abarcar a toda la muestra se aplicaron los cuestionarios a través de 75 

entrevistas de 60 minutos promedio a los niveles de Directores, Subdirectores y 

Gerentes, además que se realizó una sesión con las mismas preguntas, pero a nivel 

masivo en grupos de 10 con los coordinadores de las dos empresas de mayor 

personal. 
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PROPUESTA DE SOLUCIÓN: PROGRAMA DE CAPACITACIÓN 

 

1. Objetivos 

 

1.1  Objetivos Generales:  

 Promover una cultura de administración profesional de proyectos enfocada 

hacia la gente técnica de los proyectos. 

 Aprender y aplicar herramientas prácticas para mejorar la operación de la 

administración de la construcción en los proyectos. 

 

1.2  Objetivos Específicos: 

1. Conocer los conceptos básicos o fundamentos para una administración de 

proyectos tomando como referencia el estándar del Project Management 

Institute y el Método EscalaMR. 

1.1 Conocer y comprender la definición y características que definen un 

Proyecto 

1.2 Conocer y comprender la definición de la Administración Profesional de 

Proyectos bajo el Método EscalaMR. 

1.3 Conocer y comprender los cinco procesos de los proyectos y el Modelo 

EscalaMR de las nueve áreas. 

1.4 Conocer y comprender la definición de éxito en proyectos. 

2. Conocer, comprender y practicar las herramientas de Administración de 

Proyectos aplicadas a las áreas técnicas. 
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2.1 Conocer, comprender y practicar las herramientas que forman parte del 

proceso de Planeación, Ejecución y Control. 

2.1.1 Conocer, comprender y aplicar la herramienta del programa de obra, 

identificar la ruta crítica y los pasos para darle seguimiento. 

2.1.2 Conocer y comprender conceptos prácticos para aplicar en la operación 

y apoyar al control del presupuesto. 

2.1.3 Conocer, comprender y aplicar las herramientas de administración para 

aseguramiento y control de calidad. 

2.1.4 Conocer, comprender y aplicar las herramientas de administración para 

definir e implementar un sistema para administrar y controlar los 

cambios a lo largo del proyecto. 

2.1.5 Conocer, comprender y aplicar reportes de desempeño para lograr una 

comunicación eficiente en el proyecto. 
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2. Secuencia del curso y tiempos por tema 

 

El curso se impartirá considerando la siguiente secuencia de temas con sus 

respectivas duraciones. 

Minutos Tema/Filmina
30 Bienvenida y dinámica de presentación
5 ¿Qué es un Proyecto?
2 ¿Qué es la Administración Profesional de Proyectos?
5 ¿Qué es la Administración Profesional de Proyectos?
2 ¿Qué conocimientos?
2 ¿Qué habilidades?

10 Técnicas y Herramientas
5 Planeación

20 Programa de Obra
15 Diagrama de Redes
58 Programa de Obra
5 Presupuesto

20 Calidad
3 Diagrama Causa-Efecto
5 Diagrama Causa-Efecto
5 Lista de Verificación

10 Sistema de Control Global de Cambios
5 Solicitud de Cambio

10 Relación de Cambios
20 Comunicación
8 Estatus Semanal
8 Estatus Semanal

15 Ejecución-Control
8 Programa de Obra

10 Programa de Obra
8 Calidad
8 Sistema de Control Global de Cambios
8 Comunicación-Estatus Semanal

20 Beneficios
75 Beneficios - Concurso Final

405 Minutos Totales
7 7 horas efectivas de entrenamiento, más recesos y 

comida. Curso de un día y medio de duración.  

Tabla 2. Secuencia de temas con las duraciones. 



48 

El detalle de la exposición está contenido en la siguiente sección de material de la 

exposición. 

 

3. Material de exposición 
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Metodología del Programa:

Entrenamiento en Administración 
Profesional de Proyectos para 
personal en campo.

BIENVENIDOS

1. Antes de que los asistentes pasen al salón, tener música de fondo de Mozart o 
de Haydn. En cada mesa debe haber hojas en blanco y un paquete de 
marcadores.

2. Los asistentes deberán estar organizados por equipos.
2. El Facilitador dará la bienvenida a los participantes.
3. Dinámica de presentación. Tiempo: 30 minutos.
• Entregar a cada participante una tarjeta como la que se muestra en la sección 

de material didáctico sección 4.1 Dinámica de presentación, con campos en 
blanco para que pueda completar su información. 

• Una vez que todos hayan llenado sus tarjetas, pedir que compartan la 
información con sus compañeros de equipo. Tiempo: 10 minutos.

• Posteriormente pedir que cada quien pase su tarjeta a la persona que esté a su 
derecha y ésta será la que lo va a presentar. Asigne turno para presentar por 
equipos. Tiempo: 8 minutos.

• Cuando todos se hayan presentado, el facilitador presentará su tarjeta. Tiempo: 
2 minutos.

• Pegar las tarjetas en hojas de rotafolios por equipo, cada equipo deberá
seleccionar su nombre y posteriormente pegar las hojas en la pared.  Tiempo: 5 
minutos.
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Metodología del Programa:

¿Qué es un Proyecto?

Serie de esfuerzos dirigidos a generar un 
producto o servicio único y que tiene un inicio 
y un fin.

Tiempo: 5 minutos.
1. Preguntar a los participantes qué es un proyecto y escribir los comentarios en 

hojas de rotafolios.
2. Explicar la definición:

1. Producto o servicio único
2. Inicio y un fin. 
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Metodología del Programa:

¿Qué es la Administración 
Profesional de Proyectos?

Es la aplicación de:

TÉCNICAS Y 
HERRAMIEN

TAS
CONOCIMIENTOS

HABILIDADES

Tiempo: 2 minutos.
1. Explicar la definición de Administración Profesional de Proyectos general con 
esta filmina y la próxima.
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Metodología del Programa:

¿Qué es la Administración 
Profesional de Proyectos?

Para: 
Satisfacer necesidades, expectativas de las personas 
afectadas directa o indirectamente por el proyecto

Tiempo: 5 minutos.
1. Dibujar en una hoja de rotafolios los tres círculos de conocimientos, habilidades 

y técnicas y herramientas y pedir a los participantes que generen una lluvia de 
ideas de cada uno de los conceptos y escribirlos. Tiempo: 3 minutos.

2. Posteriormente, pegar la hoja en la pared. Y explicar las respuestas en las 
filminas. Tiempo: 2 minutos.
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Metodología del Programa:

¿Qué conocimientos?

De Administración Profesional de Proyectos

Del Negocio

Tiempo: 2 minutos.
1. Complementar la respuesta.
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Metodología del Programa:

¿Qué habilidades?

Coordinar, integrar y administrar los recursos 
adecuadamente.

Y de atención y servicio al cliente.

Tiempo: 2 minutos.
1. Complementar respuesta.
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Metodología del Programa:

Técnicas y Herramientas

inicio

planeación

ejecucióncontrol

cierre

Tiempo: 10 minutos.
1. Explicar los 5 procesos con ejemplos. Tiempo: 5 minutos.
2. Explicar las 9 áreas con ejemplos. Tiempo: 5 minutos.
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Metodología del Programa:

Planeación

Se definen estrategias para llevar a cabo el 
proyecto.

Tiempo: 5 minutos.
1. Explicar que en el curso se tratarán los temas de planeación, ejecución y 

control. Tiempo: 2 minutos.
2. Explicar qué es la planeación. Utilizar el ícono de la filmina:

1. Una vez que esté definido el objetivo, la planeación es definir qué camino 
se quiere tomar para llegar al objetivo, o la estrategia a seguir. Tiempo 3 
minutos.
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Metodología del Programa:

Programa de Obra

Actividades requeridas para 
ejecutar la obra.

Diagrama de Redes

Programar

Tiempo: 20 minutos.
1. Explicar que la primer herramienta a estudiar es el Programa de Obra y que esta herramienta 

sirve para monitorear que los trabajos del proyecto se ejecuten conforme al tiempo establecido. 
Tiempo 2 minutos.

2. Explicar que los pasos para ir armando el programa:
1. Primero identificar las actividades requeridas para ejecutar la obra.
2. Después, hacer el diagrama de redes para identificar la secuencia de las tareas.
3. Finalmente, programarlas utilizando de preferencia una herramienta electrónica. El 

ejemplo que se revisará es el MS Project.
Tiempo: 3 minutos.

3. Ejercicio: 
• Colocar en 4 sobres una tarjeta en cada uno con uno de los siguientes temas:

a. Obra Civil
b. Acabados
c. Instalaciones
d. Obras Exteriores

2.    Entregar a cada equipo un paquete de tarjetas bibliográficas de colores y uno de 
los cuatro sobres con el tema.

3.   Pedir a cada equipo que seleccionen un proyecto de los que han realizado y que          
de acuerdo al tema que les tocó, escriban en las tarjetas las actividades necesarias 
para cumplir dicho tema. Una actividad por tarjeta. 

Tiempo: 15 minutos.
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Metodología del Programa:

Diagrama de Redes

Tiempo: 15 minutos.
1. Explicar con la filmina el diagrama de redes enfocado a identificar las tareas 

sucesoras y las predecesoras. Tiempo: 2 minutos.
2. Explicar en rotafolio las relaciones entre actividades: Tiempo 5 minutos.

1. Inicio a Inicio
2. Término a Inicio
3. Inicio a Inicio + x%
4. Inicio a Inicio más # de días
5. Término a Término

3. Pedirles que acomoden las tarjetas y las peguen en una hoja de rotafolios
acomodándolas en la secuencia que tienen que realizarse, dibujando las flechas 
de las relaciones entre las actividades. Tiempo: 8 minutos.

4. Pegar las hojas en la pared.
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Metodología del Programa:

Programa de Obra

Tiempo: 58 minutos.
1. Explicar el procedimiento de programación en el software MS Project.

1. Registrar las actividades.
2. Escribir las duraciones de cada actividad.
3. Ligar las actividades con sus predecesoras y sucesoras.
4. Identificar la ruta crítica y explicarla.
5. Preguntar si hay dudas. Tiempo: 15 minutos.
6. Hacer en una hoja de rotafolios el programa de obra considerando las 

tarjetas del ejercicio anterior para identificar la ruta crítica. (El camino 
más largo para terminar un proyecto). Tiempo 15 minutos.

7. Concurso Programa de Obra. Material Didáctico 4.2.
1. Poner música de Mozart mientras hacen el ejercicio.
2. Entregar hoja preguntas y hojas de rotafolios para las respuestas. 

Tiempo: 20 minutos.
3. Rotar a los equipos para que evalúen a sus compañeros y los 

retroalimenten. Tiempo: 5 minutos.
4. Entre los equipos, votar para seleccionar al equipo ganador y 

premiarlo. Tiempo: 3 minutos.
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Metodología del Programa:

Presupuesto

Recomendaciones:
Participar desde la elaboración de los estimados 
de costos

Bases de datos

Estimar por elemento terminado

Tiempo: 5 minutos.
1. Preguntar a los participantes qué tanto intervienen para estimar los costos, si 

manejan bases de datos y cómo estiman.
2. Hacer la recomendación de realizar la planeación del proyecto considerando 

estimar por elemento terminado.
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Metodología del Programa:

Calidad

Definir criterios de aceptación y 
especificaciones.

MURO DE BLOCK

Block de 20x20x40

Acabado aparente ambas caras 0 a 3.00 m.

Asentado con mortero cemento-arena 1:5.

Incluye trazo, plomeo, preparación de 
mortero, materiales, mano de obra y 
limpieza.

Tiempo: 20 minutos.
1. Dinámica para definir criterios de aceptación.

1. Entregar a cada equipo una bolsa con soldaditos de plástico.
2. Pedirles que los evalúen y que seleccionen cuáles muñecos son de 

calidad, cuáles no y porqué no cumplen con dicha calidad y 
posteriormente que enlisten las actividades que tendrían que hacer 
durante el proceso de fabricación para que todos los muñecos pasen sus 
estándares de calidad. Tiempo: 15 minutos.

2. Explicar:
1. Para poder asegurar la calidad, primero se tiene que tener claro cuáles 

son los estándares y especificaciones a cumplir.
2. Es necesario tener herramientas que apoyen a monitorear la calidad y 

asegurarla a través de todo el proceso.
3. Presentar las herramientas: Diagrama Causa-Efecto y Lista de 

Verificación. Tiempo: 5 minutos.
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Metodología del Programa:

Diagrama Causa-Efecto

Sirve para identificar los estándares claves 
para asegurar que se cumplan los 
requerimientos de calidad.

Tiempo: 3 minutos.
1. Explicar para qué sirve el Diagrama Causa-Efecto.
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Metodología del Programa:

Diagrama Causa-Efecto

Tiempo: 5 minutos.
1. Presentar Ejemplo y explicarlo.
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Metodología del Programa:

Lista de Verificación
No. CONCEPTO FECHA 

PROGRAMADA 
DE REVISIÓN

ESTATUS/COMENTARIOS FECHA REAL 
DE 

REVISIÓN

RESPONSABLE

1 Diseño
1.1 Planos completos de taller
1.2 Especificaciones completas
2 Fabricación
2.1 Inspección inicial
2.1.1 Material dentro de especificaciones
2.1.2 Revisión de equipo de fabricación
2.1.3 Mano de obra certificada
2.2 Inspección al 30% de avance
2.2.1 Comparación de los elementos reales contra 

planos
2.2.2 Soldaduras dentro de especificación
2.3 Inspección al 50% de avance
2.3.1 Comparación de los elementos reales contra 

planos
2.3.2 Soldaduras dentro de especificación
2.4 Inspección al 70% de avance
2.4.1 Comparación de los elementos reales contra 

planos
2.4.2 Soldaduras dentro de especificación
2.5 Autorización de envío de estructura a obra 

100% de avance
3 Instalación
3.1 Equipo adecuado para montaje
3.2 Mano de obra certificada para montaje
3.3 Preparación para recibir estructura de 

acuerdo a especificaciones
3.4 Revisión final del montaje

Tiempo: 5 minutos.
1. Explicar la herramienta.
2. Pedir lluvia de ideas de en qué procesos se puede implementar esta 

herramienta y anotarlas en hojas de rotafolios.
3. Pegar las hojas en la pared.
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Metodología del Programa:

Sistema de 
Control Global de Cambios

Solicitud de
Cambio

Evaluación del
Impacto

Autorización

Justificación

Inicio

No procede Actualización de
la información

Fin

sí

no

no sí

Informar a los
afectados por el

cambio

Tiempo: 10 minutos.
1. Preguntarles a los participantes cómo manejan los cambios, qué procedimiento 
siguen, generar lluvia de ideas.
2. Explicar la importancia de tener un sistema para administración de cambios.
3. Mostrar el diagrama de flujo del sistema y pedirles retroalimentación.
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Metodología del Programa:

Solicitud de Cambio
No.: 1 CUENTA: 2.1.1
FECHA: SUBCUENTA: 2.1.1.3
SOLICITÓ: Juan Pérez ESTATUS: Por autorizar

CONCEPTO: Muro de block divisorio de 3 mts. X 2.50 mts

DESCRIPCIÓN:

Se incrementó al alcance un muro de block de 15 X 10 X 40 para dividir el 
área común, en el eje B. 

JUSTIFICACIÓN: Solicitud del Cliente.

AFECTACIÓN EN PROGRAMA: 3 días

NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN: 7 de Enero 2006

AFECTACIÓN EN COSTO:

PLANOS A MODIFICAR: Actualizar planos OC-03, 04 Y 06

SOLICITUD DE CAMBIO

AUTORIZACIÓN CLIENTEENCARGADO DE LA OBRA

25 Noviembre 2005

$156 X m2

Tiempo: 5 minutos.
1. Explicar qué es una Solicitud de Cambio y qué campos contiene.



67

Metodología del Programa:

Relación de Cambios
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1 2.1.1 
Por 
autorizar 

SC Muro divisorio eje B 1,170  1,170 3 días 
OC-03, 04 Y 06 

(3) 

2 1.3.3 Autorizada  E/O 

Revisión al diseño y 
rediseños para 

ajustar el proyecto 
al presupuesto. 

10,000  10,000  0 

3 1.4.2 Autorizada SC 
Moldura en plafond 

de área central. 
3,500  3,500  0 

4 1.4.2 
Por 
autorizar 

SC 
Moldura de madera 

en privados. 
6,500  6,500  0 

5          
6          
7          

Total a la fecha  21,170 0 21,170 3 días (3)  
    

SC Solicitud del Cliente   

E/O Errores u Omisiones    
CI Condiciones Inesperadas       
OA Oportunidades de Ahorro       

Tiempo: 10 minutos.
1. Mostrar y explicar la Relación de Cambios.
2. Pedirles por equipos que enlisten en hojas de rotafolios las ventajas de llevar un 

sistema de control de cambios con los dos formatos vistos.
3. Cada equipo expone las ventajas y pega las hojas en la pared.
4. Premiar al que tenga mayor número y mejor. 
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Metodología del Programa:

Comunicación

Definir un formato para reportar:
Avances

Prioridades de la próxima semana

Secuencia fotográfica

Reporte de calidad

Tiempo: 20 minutos.
1. Dinámica de comunicación. Material Didáctico 4.3.

1. Instrucciones:
1. Cada equipo es una compañía distinta. Se tiene el requerimiento por parte del 

cliente de realizar un proyecto en el que participarán todas las compañías. 
Como es un proyecto muy importante y que se requiere que termine en muy 
corto tiempo, se tomó la decisión de dividirlo de tal forma que todas las 
compañías trabajen al mismo tiempo y tener rápidamente el resultado. El cliente 
salió de viaje y dejó encargado a una persona para que recibiera el producto.

2. A cada equipo se le entregará un sobre con la tarea asignada.
3. Coordinar pegar cada uno de las hojas en la posición que va.
4. No van a coincidir los dibujos, ni en tamaño, ni escala y quizá tampoco la 

dirección del dibujo.
5. Hacer una reflexión de la importancia de comunicarse cuando se está en 

proyectos, pues a cada quién le toca contribuir con una parte del proyecto y es 
necesario estar alineados para cumplir el objetivo. Tiempo: 15 minutos.

2. Explicar en qué consiste la comunicación.
3. Antes de mostrar el contenido a reportar, pedir ideas a los participantes de qué

información consideran valiosa para reportar.
4. Mostrar las respuestas y explicar. Tiempo 5 minutos.
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Metodología del Programa:

Estatus Semanal
PROYECTO A
REPORTE DE AVANCE SEMANAL
FECHA: 22-SEP-05

Programa de Obra

FECHA INICIOFECHA FIN PLAN REAL VAR.
13-Sep-05 7-Oct-05 36% 25% -11%

1 13-Sep-05 13-Sep-05 100% 100% 0% 
2 13-Sep-05 15-Sep-05 100% 80% -20%
3 13-Sep-05 21-Sep-05 95% 35% -60%
4 16-Sep-05 19-Sep-05 10% 5% -5%
5 16-Sep-05 21-Sep-05 10% 5% -5%
6 22-Sep-05 28-Sep-05 5% 0% -5%
7 22-Sep-05 4-Oct-05 0% 0% 0% 
8 5-Oct-05 7-Oct-05 0% 0% 0% 
9 7-Oct-05 7-Oct-05 0% 0% 0% 

% PLANEADO
% AVANCE REAL

% VARIACIÓN

1
2
3
4
5

36%

FIN

D
E
F
G

25%
-10.6%

Prioridades para la próxima semana

Gráfica de Avances del Programa

Actividades
Proyecto A
Inicio
A
B
C
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100%

0%0%
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Oct

%PLANEADO

%REAL

VARIACIÓN

Tiempo: 8 minutos.

1. Explicar la herramienta: para qué sirve y qué significa cada sección.
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Metodología del Programa:

Estatus Semanal
Secuencia Fotográfica

Reporte de Calidad

Problema/Observaciones:

Plan de Acción: (con fecha compromiso)

Responsable:

FOTOGRAFÍA A FOTOGRAFÍA B FOTOGRAFÍA C FOTOGRAFÍA D

NOMBRE NOMBRE NOMBRE
NOMBRE

FOTOGRAFÍA 

NOMBRE
FECHA:

Tiempo: 8 minutos.

1. Explicar la herramienta: para qué sirve y qué significa cada sección.
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Metodología del Programa:

Ejecución-Control

Ejecución: realizar lo 
que se planeó.

Control: comparar que 
se está ejecutando 
conforme al plan. 

inicio

planeación

ejecucióncontrol

cierre

Tiempo: 15 minutos.
1. Dibujar un mapa mental con un repaso de los temas vistos junto con los 

participantes. 
2. Preguntar a los participantes si tienen dudas.
3. Cerrar Planeación.
4. Introducir los procesos de Ejecución y Control.
5. Explicarlos.
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Metodología del Programa:

Programa de Obra
Actualizar el porcentaje de avance programado a la 
fecha de corte.

Revisar los avances reales a la fecha de corte e 
identificar desviaciones.

Evaluar tareas críticas y las que pudieron convertirse 
en críticas.

Establecer y documentar el plan de acción.

Tiempo: 8 minutos.
1. Preguntar al grupo cómo actualizan y llevan los avances del programa de obra.
2. Preguntar cómo creen que deba hacerse, qué aspectos deben incluir.
3. Complementar con la filmina.
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Metodología del Programa:

Programa de Obra

Tiempo: 10 minutos.
1. Explicar a detalle el ejemplo del MS Project.
2. Aclarar dudas.
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Metodología del Programa:

Calidad

Aplicar las Listas de Verificación.

Estandarizar procesos y uniformizar criterios.

En caso de no cumplir con la especificación, 
establecer y elaborar una nueva lista de 
verificación para monitorear el plan de 
acción.

Tiempo: 8 minutos.
1. Comentar sugerencias para aseguramiento y monitoreo de la calidad. 
2. Resaltar la importancia del proceso y aplicar la medición y monitoreo a través de 

las listas de verificación y los estatus semanales.
3. Pedir al grupo comentarios.
4. Mostrar la filmina y comentar.
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Metodología del Programa:

Sistema de Control Global de 
Cambios

Mantener actualizada las solicitudes y la 
relación de cambios.

Juntar cambios pequeños y documentar en 
una solicitud de cambios para no volver 
burocrático el sistema.

Actualizar todos los documentos afectados 
por los cambios.

Tiempo: 8 minutos.
1. Comentar las sugerencias del sistema de control de cambios.
2. Pedir que los participantes comenten qué problemas se resolverían llevando 

este sistema.
3. Escribir la lluvia de ideas en hojas de rotafolios y pegar en la pared.
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Metodología del Programa:

Comunicación-Estatus Semanal

Reportar semanalmente ayuda a tener un 
seguimiento y una inspección periódica de 
cómo vamos y qué necesitamos hacer para 
cumplir con el objetivo.

PROYECTO A
REPORTE DE AVANCE SEMANAL
FECHA: 22-SEP-05

Programa de Obra

FECHA INICIOFECHA FIN PLAN REAL VAR.
13-Sep-05 7-Oct-05 36% 25% -11%

1 13-Sep-05 13-Sep-05 100% 100% 0% 
2 13-Sep-05 15-Sep-05 100% 80% -20%
3 13-Sep-05 21-Sep-05 95% 35% -60%
4 16-Sep-05 19-Sep-05 10% 5% -5%
5 16-Sep-05 21-Sep-05 10% 5% -5%
6 22-Sep-05 28-Sep-05 5% 0% -5%
7 22-Sep-05 4-Oct-05 0% 0% 0% 
8 5-Oct-05 7-Oct-05 0% 0% 0% 
9 7-Oct-05 7-Oct-05 0% 0% 0% 

% PLANEADO
% AVANCE REAL

% VARIACIÓN

1
2
3
4

36%

FIN

D
E
F
G

25%
-10.6%

Prioridades para la próxima semana

Gráfica de Avances del Programa
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Proyecto A
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A
B
C
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Tiempo: 8 minutos.
1. Pedir a los participantes que observen la herramienta de Estatus Semanal.
2. Preguntarles qué sección agregarían y por qué.
3. Pedirles comentar ideas de cómo le harían para que sus equipos de trabajo en 

sus empresas aplicaran la herramienta y cómo se imaginan que pudieran 
sacarle ventaja al uso de la herramienta.
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Metodología del Programa:

Beneficios
Realizar un trabajo ordenado siguiendo un estándar.

Implementar planes de acción en el momento 
adecuado.

Toma de decisiones apoyada en información 
confiable y actualizada.

Control de cambios que genere confianza con el 
cliente, mejor organización del equipo y los recursos 
asignados al proyecto.

Mejor comunicación formal.

Tiempo: 20 minutos.
1. Pedir por equipo que revisen sus notas desde el principio y que generen una 

lluvia de ideas sobre los beneficios de aplicar estas herramientas en su trabajo. 
Tiempo: 10 minutos.

2. Exponer las filminas y comentar. Tiempo: 10 minutos.
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Metodología del Programa:

Beneficios
Confirmar que se están cumpliendo los estándares de 
calidad y entregar el producto al cliente como lo 
requirió.

Apoyar a la que la dirección establezca relaciones a 
largo plazo con los clientes.

Plataforma sobre la cual la dirección pueda cimentar 
nuevas oportunidades de negocio.

Mejor desempeño personal en el proyecto = 
oportunidades de crecimiento dentro de la 
organización.

Tiempo: 75 minutos.
1. Cerrar comentarios.
2. Aplicar la dinámica cierre.

Rally: consiste en una serie de pruebas para obtener puntos. Gana el equipo que completa 
la mayor cantidad de puntos. Material didáctico punto 4.4

Poner música de Mozart mientras hacen los ejercicios.
1. Presentar las reglas del juego.

a. Hasta que no se termine la prueba pueden pasar por el siguiente sobre.
b. El instructor aplicará las penalizaciones correspondientes en caso de no 

cumplir los requerimientos de tiempo. 0.5 puntos menos por cada 
minuto de retraso.

c. La evaluación de la calidad de la información la hará el grupo y 
corresponde al 20% de la calificación.

2. Entregar sobre 1.
3. Una vez que terminen con la actividad 1, entregar el sobre 2.
4. Posteriormente cuando terminen la actividad 2, entregar el sobre 3.
5. Terminando los equipos evaluar entre todos los contenidos por votación.
6. Premiar a los participantes.

3. Una vez terminado el Rally, pedir a los participantes que contesten la retroalimentación final del 
curso.

4. Agradecer y cerrar con compromiso: entregar libreta pequeña y animarlos a que formen grupos 
de mejora continua. Dicha libreta servirá como una bitácora de ideas de mejora, lecciones 
aprendidas, prácticas de éxito, mejoras a las herramientas, retroalimentación de las 
herramientas, problemas en la implementación, etc. este será el material principal a compartir en 
las reuniones mensuales de los grupos de mejora para darle continuidad al curso. 

5. Felicitarlos, aplausos y entrega de reconocimientos.
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4. Material didáctico 

 

4.1 Dinámica presentación 

 

Tarjeta para cada persona con esta información: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2 Concurso programa de obra 

 

Hoja de concurso por equipos con las siguiente información: 

Ejercicio 1. (Mulcahy, 2001:79) Con la información de la tabla siguiente determinar: 

Actividad Predecesoras Duración de la Actividad 

Inicio  0 

D Inicio 4 

Nombre: 
_________________________________________________________________ 
 
Mi trabajo consiste en: 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
La persona a la que admiro y que me inspira es_______________________ por 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
Lo que quiero obtener con este curso es: 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
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A Inicio 6 

F D, A 7 

E D 8 

G F, E 5 

B F 5 

H G 7 

C H 8 

Fin C,B 0 

 

1. Dibujar el diagrama de redes. 

2. Dibujar el diagrama de barras. 

3. ¿Qué Actividades forman la ruta crítica? 

4. ¿Cuál es la duración de la ruta crítica? 

5. ¿Qué sucede si la actividad B en lugar de 5 meses ahora dura 10? 

6. Sin considerar el movimiento de la pregunta 5 ¿qué sucede si la actividad E 

ahora tiene una duración de 2 meses? 

 

4.3 Dinámica Comunicación. 

 

1. Cada sobre debe contener la siguiente instrucción: 

SOBRE 1: 

Su cliente ama los animales y el proyecto es tener en el muro de su habitación la 

imagen de un caballo. A su compañía le tocó entregar la cabeza del caballo. Tienen 5 
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minutos para dibujarla en el rotafolios. Al terminar su sección pegue la hoja con el 

dibujo en la pared. 

 

SOBRE 2: 

Su cliente ama los animales y el proyecto es tener en el muro de su habitación la 

imagen de un caballo. A su compañía le tocó entregar el cuerpo del caballo. Tienen 5 

minutos para dibujarlo en el rotafolios. Al terminar su sección pegue la hoja con el 

dibujo en la pared. 

 

SOBRE 3: 

Su cliente ama los animales y el proyecto es tener en el muro de su habitación la 

imagen de un caballo. A su compañía le tocó entregar la parte trasera del caballo. 

Tienen 5 minutos para dibujarla en el rotafolios. Al terminar su sección pegue la hoja 

con el dibujo en la pared. 

 

SOBRE 4: 

Su cliente ama los animales y el proyecto es tener en el muro de su habitación la 

imagen de un caballo. A su compañía le tocó entregar las patas del caballo. Tienen 5 

minutos para dibujarla en el rotafolios. Al terminar su sección pegue la hoja con el 

dibujo en la pared. 
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4.4 Rally 

PRUEBA 1. Crucigrama. 10 minutos. Valor 20 puntos. 

PRUEBA 1
3

5

6

8

9

10

11 12

13

14

1 2 4

7

12

Down

1. Herramienta para
comunicar los
avances generales
del proyecto.

2. Herramienta para
identificar los
procesos a controlar
para que el resultado
cumpla con los
estándares
requeridos.

4. Área que define el
proyecto.

7. Serie de esfuerzos
dirigidos a generar
un producto o
servicio único y que
tiene un inicio y un
fin.

12. Proceso en donde
se establecen las
estrategias para
lograr el objetivo.

Across

3. Área que administra que
se cumplan los
requerimientos y
especificaciones.

5. Área que administra las
adquisiciones y
suministros.

6. Área que administra el
presupuesto.

8. Área que administra al
equipo ejecutor del
proyecto.

9. Área donde se
administra el programa.

10. Lo que debemos saber
del negocio y de admón.
de proyectos para
hacerlo profesionalmente

11. Coordinar, integrar y
administrar los recursos
que necesite el proyecto.

12. Herramienta para
administrar el tiempo.

13. Área que tiene el
compromiso de
administrar los otros 8
factores.

14. Proceso en donde se
compara lo ejecutado
contra lo planeado.
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Respuestas. 

PRUEBA 1
3

5

6

8

9

10

11 12

13

14

1 2 4

7

12

E D C A L I D A D
A B A S T E C I M I E N T O S L

T A C O S T O
A P G A
T R E C U R S O S H U M A N O S
U O A C
S Y M T I E M P O
S E A
E C O N O C I M I E N T O S
M T A
A O U
N S

H A B I L I D A D E S P R O G R A M A
L E L

F A
I N T E G R A C I Ó N

C E
C O N T R O L A

O C
I

Ó
N

Down

1. Herramienta para
comunicar los
avances generales
del proyecto.

2. Herramienta para
identificar los
procesos a controlar
para que el resultado
cumpla con los
estándares
requeridos.

4. Área que define el
proyecto.

7. Serie de esfuerzos
dirigidos a generar
un producto o
servicio único y que
tiene un inicio y un
fin.

12. Proceso en donde
se establecen las
estrategias para
lograr el objetivo.

Across

3. Área que administra que
se cumplan los
requerimientos y
especificaciones.

5. Área que administra las
adquisiciones y
suministros.

6. Área que administra el
presupuesto.

8. Área que administra al
equipo ejecutor del
proyecto.

9. Área donde se
administra el programa.

10. Lo que debemos saber
del negocio y de admón.
de proyectos para
hacerlo profesionalmente

11. Coordinar, integrar y
administrar los recursos
que necesite el proyecto.

12. Herramienta para
administrar el tiempo.

13. Área que tiene el
compromiso de
administrar los otros 8
factores.

14. Proceso en donde se
compara lo ejecutado
contra lo planeado.
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Prueba 2. Tiempo. 20 minutos. Valor 30 puntos. 

Instrucciones. 

1.  A partir de la siguiente tabla (Mulcahy, 2001), realizar: 

Actividad Predecesoras Duración de la Actividad 

(meses) 

Inicio  0 

C Inicio 3 

D C 6 

A C 8 

E D 4 

B A, E 5 

F E 3 

Fin B, F 0 

 

1. Dibujar el diagrama de redes. 

2. Dibujar el diagrama de barras. 

3. ¿Qué actividades forman la ruta crítica? 

4. ¿Cuál es la duración de la ruta crítica? 

5. ¿Qué sucede si la actividad F en lugar de 3 meses ahora dura 8? ¿Cuál es el 

efecto en la ruta crítica? 

Respuesta: La ruta crítica cambia a 21 y la forman las actividades: C, D, E, F y 

Fin. 
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Prueba 3. Calidad. 20 minutos. Valor 30 puntos. 

1. De la lista generada por el grupo de las aplicaciones que tiene el diagrama causa-

efecto, realizar esta herramienta y la lista de verificación en hojas de rotafolios, 

seleccionando uno de los temas de las aplicaciones. 

2. Establecer también en qué momentos lo aplicarían durante el proyecto. 

 

4.5 Retroalimentación Final 

Instrucciones: 

I. Asigne una calificación a cada uno de los conceptos, considerando 5 como la más 

alta y 1 como la más baja. 

1. Acerca del Curso 
 
Aspecto Excelente Bueno Regular Mediocre Malo 
 
¿La instrucción de los 
conceptos fue clara? 

 
5 

 
4 

 
3 

 
2 

 
1 

 
¿El material que se 
presentó fue entendible? 

 
5 

 
4 

 
3 

 
2 

 
1 

 
¿Considera que el curso 
fue de provecho? 

 
5 

 
4 

 
3 
 

 
2 

 
1 

 
 

2. Acerca del Instructor 
 
Aspecto Excelente Bueno Regular Mediocre Malo 
 
El instructor domina el 
tema. 

 
5 

 
4 

 
3 

 
2 

 
1 

 
El instructor tiene la 
habilidad para presentar y 
enseñar. 

5 4 
 
3 
 

2 1 



86 

 
¿El instructor respondió 
adecuadamente a sus 
preguntas? 

5 4 
 
3 
 

2 1 

 
Efectividad en general del 
curso. 

 
5 

 
4 

 
3 

 
2 

 
1 

 
 
3. Comentarios y sugerencias para mejorar el curso. 
 

 



87 

CONCLUSIONES 

 

Retomando la definición del problema y la hipótesis, se confirma que  tras realizar la 

investigación de campo de las cinco empresas constructoras, se detectó que la gente 

técnica requiere capacitación en administración de proyectos en temas como 

programación y calidad. Adicional a esto también se detectaron necesidades de 

capacitación en temas de costos, control de cambios y comunicación, los cuales se 

incluyeron en la propuesta de solución. 

 

El alcance de este trabajo queda con la propuesta de capacitación y para evaluar los 

resultados o beneficios obtenidos en el curso será necesario una segunda etapa de 

la investigación, en la cual el alcance sea aplicar el curso para evaluar los 

comentarios de los participantes, obtener retroalimentación y diseñar un sistema de 

seguimiento que evalúe el desempeño de los participantes después del curso 

durante un tiempo determinado para comprobar la aplicación de los conocimientos 

adquiridos.  

 

Para que la capacitación tenga impacto y se efectúe según la propuesta de esta 

tesis, es recomendable que los miembros directivos estén convencidos de desarrollar 

e impulsar la cultura de administración de proyectos en su organización, pues tienen 

que existir los mecanismos organizacionales que incentiven el desarrollo de la gente 

y la propuesta de grupos de mejora continua que se plantea al final del curso.  
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Además es recomendable que la gente de mandos intermedios también cuenten con 

la capacitación en administración de proyectos para que con la cultura de equipo que 

plantea la capacitación, lideren los grupos de mejora continua, la implementación de 

las herramientas y el monitoreo mensual o bimestral de los indicadores de 

desempeño. 
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