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RESUMEN
Todo tipo de proyectos cuenta con diferentes etapas que llevan un proceso
específico, y cuentan con una importancia vital para el desarrollo del proyecto. Estas
etapas son: inicio, planeación, ejecución, control y cierre. Cada etapa tiene un orden
específico que no puede ser cambiado ni reemplazado.
En la industria de la construcción en México, sobretodo en el ramo residencial, no
existe aún una completa consciencia de llevar un proceso ordenado para el proyecto. La
mayoría de las veces, la etapa de planeación es reducida o reemplazada debido a la
premura por comenzar a ver los resultados del proyecto, es decir, que se vea la ejecución
de la obra. Este problema acarrea que existan muchos cambios en el alcance durante el
proceso de la obra, lo que genera, por obviedad, cambios en el presupuesto.
Es por eso que el objetivo principal de esta tesis es crear consciencia de la
importancia que tiene el seguir cada uno de los pasos del proyecto. Y si no se tiene una
buena base desde el principio del mismo, es seguro que el resultado no será el esperado.
Para lograrlo, es necesario que exista una buena comunicación entre el cliente y el
constructor, pero sobretodo, se debe hacer una extenuante definición de las necesidades
y del alcance requerido por el cliente. Tal vez este proceso provoque que la etapa de
ejecución se retrase un poco, pero esto puede verse como una inversión para evitar
retrasos por faltas de definiciones. Esto con el fin de evitar futuros malentendidos o fallas
en la especificación de lo que se está construyendo.
Una herramienta que sirve para hacer un poco más sencilla la definición del
alcance, es llevar una guía que nos permita tocar todos los puntos, o al menos los más
críticos, en el momento de las especificaciones. Esta guía puede utilizarse en forma de
cuestionario, que es el que se presenta en este trabajo, donde tanto el constructor como
el cliente pueden ir definiendo y llenando cada una de las preguntas que en él se
presentan. Entre mayor sea el porcentaje de puntos definidos, mayor es la probabilidad
de tener un mejor éxito en el proyecto.
Sin embargo, no sólo la buena definición del alcance define un buen proyecto.
También se deben de reforzar las demás etapas, como es el caso de la etapa de control,
donde normalmente existen cambios, que deben ser analizados y controlados para el
beneficio del proyecto. Para esto, también debe existir un procedimiento específico que
nos permita sólo hacer los cambios necesarios y con un control de los mismos.
Para lograr mejores resultados en los proyectos de construcción residencial, es necesario
cambiar la mentalidad que actualmente se tiene en general, y realizar procedimientos más
específicos y controlados de cada una de las etapas del proyecto. Esto provocará mayor
confianza de los clientes y mejores resultados en el futuro.
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DEFINICIÓN DEL ALCANCE Y EL CONTROL DE CAMBIOS EN PROYECTOS
RESIDENCIALES DE NIVEL ALTO

CAPITULO 1

INTRODUCCIÓN

1.1 ANTECEDENTES
Todos los proyectos están conformados por procesos entrelazados entre sí para lograr un
objetivo en específico en un tiempo determinado.

Cada proceso está formado por

actividades concretas que tienen una interrelación y dependencia entre unas y otras.
Debido a que todo se encuentra ligado, lo que se haga o se deje de hacer en alguno de
los procesos, influye en los demás. Es por esto que cada actividad o proceso debe estar
bien establecido para evitar posibles fallas en los eventos subsecuentes. Esto aplica en
cualquier tipo de proyecto, sin embargo, este documento se enfocará hacia los proyectos
de construcción residencial de nivel alto, ya que es un rubro donde existe una evidente
falla en la interrelación de algunos procesos.
En general, un proyecto residencial de nivel alto se ejecuta en base a un diseño
arquitectónico, así que primero el interesado o los interesados buscan a un Arquitecto
reconocido o un despacho de Arquitectos, el cual tiene la tarea de realizar el proyecto
arquitectónico y el proyecto ejecutivo, es decir, plasmar las ideas y necesidades del
cliente en algo más palpable y dar las especificaciones básicas de lo que se necesita para
ello.
Al tener el proyecto ejecutivo, el interesado busca a una constructora o un arquitecto
contratista que le ejecute el proyecto.

En este cambio de las etapas (procesos) del

proyecto es donde se encuentran los problemas que se trataran de analizar en ésta tesis,
así como proponer posibles soluciones a la problemática. Y es que, en un proyecto, si no
se detectan a tiempo estos problemas, existe una gran probabilidad de un fracaso parcial
o total y se perderá totalmente el objetivo inicial del proyecto.
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En ocasiones, podemos observar casos de construcciones muy estéticas que se realizan
sin idea de lo que en realidad se quería hacer o simplemente sin la menor planeación. Lo
anterior, una vez terminado el proyecto, nos lleva a pensar las siguientes preguntas:
¿esto es lo que realmente se quería?, ¿se gastó lo que se tenía planeado inicialmente?,
¿era necesario tanto gasto?, ¿valió la pena tanto esfuerzo?, ¿si me hubiera tomado el
tiempo para planear, me hubiera gastado menos?. En fin, un sinnúmero de preguntas que
tal vez no podrán ser respondidas por el cliente, pero sobretodo que repercutirán en su
economía, que siempre resultara la más afectada.
En los últimos tiempos se han tenido muchos problemas en lo que respecta a definir qué
es lo que realmente se quiere de un proyecto: qué abarca, qué cubre o simplemente hasta
dónde son suficientes los recursos para poderlo ejecutar, en fin, cientos de conceptos que
nos indican que debemos llegar a determinar las palabras claves de: “definir alcance”.
Al igual encontramos otro problema muy importante; el poder controlar los cambios que se
hacen en el proceso. En muchas ocasiones, es común escuchar la frase que dice que la
construcción es un desastre, o más frecuente es oír que se dice: “siempre sale más de lo
que te dicen los constructores”. Estas ideas han traído muchos problemas a los
constructores ya que no siempre son ellos los que tienen toda la culpa de los problemas
que se generan, ya que en ocasiones el inversionista no trae una idea fija de qué es lo
que quiere, o cómo lo quiere, o simplemente cómo quiere que se realice. En esta
situación, el constructor tiene dos opciones: seguir dejando que se mantenga el mismo
concepto o enfrentar el problema y resolverlo.

1.2 JUSTIFICACIÓN
En el ramo de la construcción, y en especial la gente que se dedica a la rama residencial
piensa que las cosas se siguen presentando como años atrás, donde la gente está
dispuesta a gastar lo que sea para terminar su residencia. Sin embargo, lo que muestran
las tendencias últimamente es que la gente ya no está dispuesta a gastar más de lo que
tiene programado para la construcción de su casa, así como la mentalidad de obtener el
más por lo menos. Esta situación actual, genera un efecto de saturación de competencia,
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que hace que el constructor se comprometa con un cliente sin ver todos los detalles o
analizar si tiene la suficiente información para poder empezar el proyecto.
En ésta tesis se tratará de analizar cómo ir alineando al cliente por un solo lugar y que no
se vaya por lugares difíciles de controlar o de seguir, para que realmente el cliente esté
conectado con el constructor, y al mismo tiempo con lo que se va a realizar o construir. Ya
que como veremos, es mejor terminar un proyecto a tiempo y con lo planeado, que andar
buscando la realización y pago de extras o más cosas, que realmente no serán de lo más
gratificante para ninguna de las dos partes.
La utilidad de ésta investigación se verá reflejado sobretodo en costos ya que esto
conlleva a una mejor calidad y un tiempo de entrega ideal.

1.3 OBJETIVO
En base a la experiencia y a los conceptos

de la Administración de Proyectos, se

pretende hacer una metodología que nos ayude a congelar el alcance del proyecto, para
que sea lo más benéfico para las dos partes:
1. Que el cliente pueda saber desde el principio cuanto le va a costar su proyecto, así
como lo que incluye, todo esto con la finalidad de que no se tenga sorpresas al
final del proyecto.
2. Que el constructor tenga un conocimiento real de cuál será su utilidad final y así
pueda obtenerla con mayor agilidad, sin postergarla al punto de dejar de ser
rentable.
Todo esto de la mano de

hacer cambios

con una cierta metodología y de forma

ordenada.
El objetivo es analizar los problemas que se presentan en los proyectos residenciales de
nivel alto por la falta de definición del alcance y por la mala administración de los cambios.
Buscando posibles soluciones mediante metodología que nos sirva para resolver éstos
problemas y al mismo tiempo nos permita ponerlas a prueba.
3

CAPÍTULO 2

ADMINISTRACIÓN

DE

PROYECTOS

En este capítulo se presentan los conceptos esenciales de la administración de proyectos
como un fundamento de la implementación de la metodología.

2.1 INTRODUCCIÓN A LA ADIMINSTRACIÓN DE PROYECTOS
Un proyecto es una tarea temporal que se realiza para crear un producto o servicio único,
donde “temporal” significa que cada proyecto tiene un comienzo y un final definido, y
“único” hace ver que el producto o servicio es diferente en alguna forma y por lo tanto se
le puede distinguir de productos y servicios similares.
Los proyectos existen en todos los niveles de la organización y pueden involucrar a una
persona o a miles de ellas. El tiempo que toma completar cada proyecto también varía
dependiendo de éste. Pueden involucrar solamente a una parte de la organización o
pueden cruzar fronteras organizacionales. Los proyectos son componentes críticos de la
estrategia de negocios de la organización. Algunos ejemplos de proyectos son:

•

El desarrollo de un nuevo producto o servicio.

•

El realizar un cambio en estructura, personal o estilo de una organización.

•

El diseñar un edificio de departamentos.

•

El desarrollo o adquisición de un sistema de información nuevo o modificado.

•

La construcción de una residencia.

•

Realizar una campaña para alcanzar un cargo político.

•

La implementación de un nuevo procedimiento o proceso de negocios

El cierre se logra cuando los objetivos del proyecto se han alcanzado, o cuando queda en
claro que los objetivos del proyecto no se cumplirán y el proyecto es suspendido o
detenido. Que el proyecto sea temporal no significa necesariamente que el proyecto dura
poco, ya que algunos proyectos se extienden por años, sin embargo, todos los proyectos
tienen una duración finita, pues no pueden extenderse continuamente.
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Los proyectos involucran el hacer algo nunca antes hecho y que por lo tanto sea único.
Un producto o servicio puede ser único aunque pertenezca a una categoría amplia.

2.2 ÁREAS DEL CONOCIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS
Las áreas del conocimiento de la administración de proyectos, describen los
conocimientos y prácticas de la administración de proyectos en términos de los procesos
que la componen. Según el Project Management Institute (PMI), estos procesos se han
organizado en nueve áreas del conocimiento:
1. Administración de la integración del proyecto:
Describe los procesos requeridos para asegurar que se coordinen
adecuadamente los diferentes elementos del proyecto.
2. Administración del alcance del proyecto:
Se refiere a los procesos necesarios para asegurar que el proyecto
incluya todo el trabajo requerido, y sólo el trabajo requerido, para
terminar el proyecto con éxito.
3. Administración del tiempo del proyecto:
Describe los procesos requeridos para asegurar la conclusión del
proyecto en un tiempo determinado.
4. Administración del costo del proyecto:
Involucra los procesos requeridos para afirmar que el proyecto
termine dentro del presupuesto aprobado.
5. Administración de la calidad del proyecto:
Describe los procesos requeridos para garantizar que el proyecto
satisfaga las necesidades por las cuales fue emprendido.
6. Administración de los recursos humanos del proyecto:
Determina los procesos necesarios para hacer que las funciones de
las personas involucradas en el proyecto, sean más efectivas.
7. Administración de las comunicaciones del proyecto:
Incluye los procesos necesarios para garantizar la puntual
generación, recopilación, diseminación, archivo y última disposición
de la información del proyecto.
5

8. Administración de los riesgos del proyecto:
Describe los procesos concernientes con la identificación, análisis y
respuesta a los riesgos del proyecto. Considera el maximizar los
resultados de eventos positivos y minimizar las consecuencias de
eventos adversos.
9. Administración de los abastecimientos del proyecto:
Encierra los procesos requeridos para la adquisición de bienes y
servicios externos a la organización a cargo del proyecto.

2.3 CICLO DE VIDA DEL PROYECTO
El ciclo de vida del proyecto sirve para definir el comienzo y cierre de un proyecto. Por
ejemplo, cuando una organización identifica una oportunidad a la cual desea responder,
autorizará un estudio de factibilidad para decidir si debe o no tomar un proyecto. La
definición del ciclo de vida del proyecto debe determinar si los estudios de factibilidad
deben tratarse como una primera fase o como un proyecto por separado.
La definición del ciclo de vida del proyecto también determinará qué acciones transitorias
se incluyen al final del proyecto. De esta manera, la definición del ciclo de vida del
proyecto puede usarse para ligar al proyecto con las operaciones de la organización.
La secuencia de fases definida por la mayoría de los ciclos de vida de proyectos
generalmente involucra alguna forma de transferencia tecnológica o de actividades, como
por ejemplo, requerimientos a diseño, construcción a operaciones o diseño a
manufactura. Los subproductos de la fase antecesora generalmente se aprueban antes
de que comience el trabajo en la fase siguiente. Sin embargo, una fase siguiente a veces
comienza su trabajo de manera previa a la aprobación de los subproductos de la fase
anterior cuando los riesgos son aceptables. A la práctica de empalmar fases se le
denomina fast track.
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Figura 2.3. Ciclo de vida genérico

Fases Intermedias

Nivel de
Costo y de
Personal

Fase
Final

Fase
Inicial

Inicio

Tiempo

Final

Los ciclos de vida de los proyectos definen:
-

El trabajo técnico a ejecutarse en cada fase

-

Los involucrados en cada fase del proyecto

Las descripciones de los ciclos de vida de los proyectos pueden ser detalladas o
generales. Las descripciones altamente detalladas pueden contener numerosas formas,
tablas y listas de verificación que proveen de estructura y consistencia. Estos enfoques
detallados se denominan metodologías de administración de proyectos.
La mayoría de las descripciones de los ciclos de vida de los proyectos incluyen varias
características en común:
•

Los costos y niveles de personal son bajos al comienzo, altos al final y bajan
considerablemente rápido conforme el proyecto se va concluyendo.

•

Al comienzo del proyecto la probabilidad de completarlo exitosamente es más
baja, y por lo tanto los riesgos son más altos. La probabilidad de un cierre exitoso
incrementa conforme el proyecto continúa.

•

La habilidad de los involucrados en el proyecto de influenciar las características
del producto final y costo final del proyecto, es mayor al comenzar y disminuye
progresivamente conforme avanza el proyecto. Una mayor contribución a este
fenómeno es que el costo de los cambios y la corrección de errores generalmente
incrementan a manera en que el proyecto avanza.
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Se debe de tener cuidado de distinguir el ciclo de vida del proyecto del ciclo de vida del
producto.
Algunos ciclos de vida de proyectos tienen nombres de fase similares con requerimientos
de productos de trabajo similares, sin embargo, son pocos los que son idénticos. La
mayoría tienen cuatro o cinco fases, pero existen algunos de nueve o más.

2.4 PROCESOS DE ADMINSTRACIÓN DE PROYECTOS
Los proyectos están formados por procesos. Un proceso es una serie de acciones para
obtener un resultado. Los procesos de los proyectos son realizados por personas que
generalmente pertenecen a una de dos categorías:
•

Los procesos de administración de proyectos:
Conciernen a la descripción y organización del trabajo del proyecto. Los
procesos de administración de proyectos aplicables a la mayoría de los
proyectos.

•

Los procesos con orientación al producto:
Corresponden a la especificación y creación del producto del proyecto.
Estos procesos son típicamente definidos por el ciclo de vida del proyecto y
varían según el área de aplicación.

Estos procesos interactúan y se empalman durante el proyecto. Por ejemplo, el alcance
del proyecto no puede definirse sin un entendimiento básico de cómo crear el producto.

2.4.1 Grupos de Proceso
Los procesos de administración de proyectos pueden organizarse en cinco grupos, cada
uno con uno o dos procesos:
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1. Inicio:
Involucra el reconocer que un proyecto o la fase de un proyecto ha iniciado
y el compromiso de llevarlo a cabo.
2. Planeación:
Implica el crear y mantener un esquema de trabajo adecuado para
satisfacer las necesidades de negocio por las cuales el proyecto fue
concebido.
3. Ejecución:
Abarca el coordinar a las personas y demás recursos para poder llevar a
cabo el plan.
4. Control:
Incluye el asegurar que los objetivos del proyecto se estén alcanzando por
medio del monitoreo continuo, de mediciones de avance, así como la toma
de acción correctiva, cuando así sea necesario.
5. Cierre:
Involucra la aceptación formal del proyecto (o de una fase), llevándolo a un
cierre ordenado y organizado.
Los grupos de procesos están enlazados por medio de los resultados que producen, es
decir, la salida o resultado de uno se convierte en entrada para otro. Los enlaces están
iterados entre los grupos de procesos centrales, por ejemplo, la planeación provee a la
ejecución un plan de proyecto documentado en las fases iníciales y luego provee de
actualizaciones de ese plan conforme avanza el proyecto (figura 2.4.1).
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Figura 2.4.1. Relaciones entre los Grupos de Proceso en una fase

Planeación

Inicio

Ejecución

Control

Cierre

2.4.2 Interacciones de Proceso

Los grupos de procesos de la administración de proyectos no son eventos únicos, sino
que son actividades que se empalman y ocurren en varios niveles de intensidad durante
cada fase del proyecto.
Las interacciones de los grupos de proceso también cruzan fases, por ejemplo, el cierre
de una fase provee de entradas para el comienzo de otra. Por ejemplo, el cerrar una fase
de diseño requiere de aprobación por parte del cliente del documento de diseño.
Simultáneamente, el documento de diseño define la descripción del producto para otra
fase (figura 2.4.2).
El repetir el proceso de iniciación al comienzo de cada fase ayuda a mantener el proyecto
enfocado en la necesidad comercial que debe satisfacer. También debe de ayudar a
asegurar que el proyecto se parará si la necesidad comercial ha dejado de existir o si el
proyecto es incapaz de satisfacer esa necesidad.
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Los procesos de planeación deben no sólo de proveer detalles del trabajo a realizar para
completar el trabajo de la fase actual, sino que también debe de proveer de una
descripción preliminar del trabajo a realizar en las fases siguientes.
Dentro de cada grupo de proceso, los procesos individuales se enlazan por medio de sus
entradas y salidas. Si nos enfocamos en estas conexiones, podemos describir a cada
proceso en términos de los siguientes elementos:
-

Entradas: son los documentos o elementos con los cuales se trabajará.

-

Técnicas y herramientas: se refiere a los mecanismos aplicados a las entradas
para crear las salidas.

-

Salidas: representa todos aquellos documentos o elementos que son resultado
del proceso y se pueden documentar.

Figura 2.4.2. Traslape de los Grupos de Proceso en una Fase

Ejecución

Nivel de
Actividad

Planeación
Cierre

Inicio
Control

Inicio de
Fase

Tiempo

Final de
Fase

2.4.2.1 Procesos para el Inicio
Inicio. Comprometer a la organización a iniciar la fase siguiente del proyecto.
2.4.2.2 Procesos para la Planeación
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Un proyecto involucra la realización de algo que no se había hecho antes, por lo tanto, la
planeación es muy importante, pues existen más procesos en este grupo. Sin embargo, el
número de procesos no significa que la actividad primordial de la administración de
proyectos sea la planeación. La cantidad de planeación que se realiza debe de ser
proporcional al alcance del proyecto y a la utilidad de la información desarrollada.
Los procesos de planeación se relacionan de muchas maneras y frecuentemente son
sujetos a ciclos de repeticiones previas a la terminación del plan. Por ejemplo, si la fecha
inicial de terminación no es aceptable se deben de redefinir los recursos, el costo o el
alcance. La planeación no es una ciencia exacta, por ejemplo, dos equipos diferentes
pueden generar planes muy diferentes para el mismo proyecto. Sin embargo, algunos
procesos de planeación tienen dependencias específicas que requieren que se realicen
en el mismo orden en la mayoría de los proyectos. Por ejemplo, las actividades deben de
definirse antes de que se programen.
Los procesos esenciales de planeación pueden integrarse varias veces durante varios
momentos en cualquier fase de un proyecto e incluyen:
a. Planeación de Alcances. Desarrollar el alcance del proyecto por escrito es la
base para las decisiones futuras del proyecto.
b. Definición de Alcances. Subdividir los subproductos en componentes más
pequeños y fáciles de manejar.
c. Definición de Actividades. Identificar las actividades específicas a realizar para
obtener los subproductos.
d. Seguimiento de Actividades. Identificar y documentar las dependencias que
interactúan.
e. Estimación de Duración de Actividades. Determinar el número de períodos de
trabajo que se necesitarán para completar las actividades individuales.
f.

Desarrollo del Programa. Analizar secuencias de actividades, duración de
actividades y requerimientos de recursos para crear el programa del proyecto.

g. Planeación de Recursos. Determinar qué recursos (equipo, material, mano de
obra) y qué cantidades de cada uno deben utilizarse para realizar las
actividades del proyecto.
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h. Estimación de Costos. Desarrollar una aproximación (estimación) de los
costos de los recursos necesarios para completar las actividades del proyecto.
i.

Elaboración de Presupuestos. Relacionar las estimaciones de costo totales a
los elementos de trabajo individuales.

j.

Desarrollo del Plan del Proyecto. Tomar los resultados de otros procesos de
planeación y colocarlos en un documento consistente y coherente.

Las interacciones entre los otros procesos de planeación que dependen más de la
naturaleza del proyecto, se llaman procesos facilitadores. Por ejemplo, en algunos
proyectos puede haber muy poco o no haber riesgo identificable hasta que la mayoría de
la planeación ha sido realizada y el equipo reconoce que los objetivos de costo y
programa son agresivos y por lo tanto involucran alto riesgo. Aún cuando los procesos
facilitadores son realizados ocasionalmente y conforme se necesita durante la planeación
del proyecto, no se puede prescindir de ellos.
Los procesos facilitadores deben incluir lo siguiente:
-

Planeación de la Calidad. Identificar los estándares de calidad que son
relevantes al proyecto y determinar cómo satisfacerlos.

-

Planeación Organizacional.

Identificar, documentar y asignar funciones a

realizar en el proyecto, responsabilidades y relaciones de reporte.
-

Adquisición de Personal.

Obtener la asignación de los recursos humanos

necesarios al proyecto y verificar que estén trabajando en el proyecto.
-

Planeación de Abastecimientos. Determinar cuándo, cómo y qué contratar.

-

Planeación de Comunicaciones. Determinar las necesidades de información y
de comunicación de los involucrados en el proyecto: quién, cómo y cuándo
necesita la información.

-

Identificación de Riesgos. Determinar qué riesgos afectarán al proyecto y
documentar las características de cada uno de ellos.

-

Cuantificación de Riesgos. Evaluar los riesgos y sus interacciones para luego
evaluar el rango de posibles desenlaces del proyecto.

-

Desarrollo de Respuestas a Riesgos. Definir los pasos para maximizar los
resultados de eventos positivos y minimizar las consecuencias de eventos
adversos.
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-

Planeación de

Concursos/Cotizaciones.

Documentar requerimientos

de

producto e identificación de proveedores potenciales.
2.4.2.3 Procesos para la Ejecución
Los procesos de ejecución también involucran procesos centrales y procesos facilitadores
los cuales son:
o

Ejecución del Plan del Proyecto. Se refiere a realizar el plan del proyecto por

o

Verificación de Alcances. Formalizar la aceptación del alcance del proyecto.

o

medio de la ejecución de las actividades incluidas en él.
Aseguramiento de la Calidad. Evaluar el desempeño global del proyecto
periódicamente, para así lograr crear confianza en el cumplimiento de los
estándares de calidad del proyecto.

o

Desarrollo del Equipo.

o

Distribución de la Información. Corresponde a tener disponible en tiempo la

o

Concursos/Cotizaciones. Obtener concursos y propuestas según sea conveniente.

o
o

Maximizar habilidades de grupo e individuales para

incrementar el rendimiento del proyecto.
información necesitada por los involucrados del proyecto
Selección de Proveedores. Elegir entre los proveedores potenciales.
Control Contractual. Manejar la relación con los contratistas y proveedores.

2.4.2.4 Procesos para el Control
El desempeño del proyecto debe ser medido frecuentemente para identificar las
variaciones que puedan surgir del plan original. Las variaciones deben ser transmitidas a
los procesos de control en las diferentes áreas del conocimiento. Según el nivel de las
variaciones se realizarán ajustes en el plan por medio de la iteración de los
procedimientos apropiados de planeación de proyectos. Por ejemplo, si no se logra una
fecha de terminación de una actividad se requerirán ajustes al plan de personal, horas
extras o intercambios entre presupuesto y objetivos del programa. El control también
involucra realizar acciones preventivas, para lograr anticiparse a los posibles problemas
que pudieran surgir.
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El grupo de procesos de control contiene procesos centrales y facilitadores. En él
interactúan los siguientes procesos:


Control de Cambios General. Coordina cambios a través de todo el proyecto.



Control de Cambios al Alcance. Controla cambios en el alcance del proyecto.



Control Presupuestal. Regula cambios en el presupuesto del proyecto.



Control de la Calidad. Supervisa los resultados de proyectos específicos para
determinar si éstos cumplen con los estándares de calidad relevantes e identifica
maneras de eliminar causas de desempeño no satisfactorio.



Reportes

de

Avance/Desempeño.

Recolecta

y

difunde

información

de

avance/desempeño. Ésta incluye reportes de avance, medición de desempeño y
proyecciones.


Control de Respuestas a Riesgos. Responde a cambios en riesgos durante el
transcurso del proyecto.

2.4.2.5 Procesos para el Cierre
Una vez que se han aprobado los procesos de ejecución y control, comienza la etapa del
cierre del proyecto, que consiste en revisar que todo se haya realizado al plan inicial y los
cambios generados posteriormente. El cierre es la etapa del proceso en que se determina
y se formaliza que el proyecto fue realizado en su totalidad y de manera satisfactoria.
El proceso de cierre involucra las siguientes actividades:


Cierre Administrativo: es la formalización del cierre de una fase o del proyecto en
general, por medio de la generación, recolección y publicación de la información
necesaria.



Cierre Contractual: es la actividad de completar y cerrar el contrato, incluyendo la
resolución de cualquier asunto pendiente.
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CAPITULO 3 P R O B L E M Á T I C A

ALCANCE

Y

CONTROL

EN
DE

LA

DEFINICIÓN

DEL

CAMBIOS

En este capítulo se detallará la problemática que existe en los proyectos residenciales
para poderlo aplicar a las dos posibles soluciones que estamos analizando en ésta tesis:
el alcance y el control de cambios.

3.1 PROBLEMÁTICA
En la industria de la construcción se ha detectado problemas que provienen
principalmente de la ejecución, ya que en ocasiones se realizan las actividades sin algún
control adecuado, con decisiones de último momento, o sin el conocimiento de lo que se
quiere realizar, entre otros problemas. Lo anterior sucede con frecuencia debido a la falta
de tiempo que se emplea en la planeación, sin tomar en cuenta que es la parte primordial
en el inicio del proyecto.
En proyectos del área residencial, los grandes problemas resultan por la falta de definición
del alcance, ya que la mayoría de las veces el constructor y el cliente no están enfocados
hacia un mismo objetivo, y esto trae consecuencias no muy agradables al momento de
estar ejecutando el proyecto.
En la mayoría de los casos, en nuestro país, se puede observar que el control de cambios
en proyectos residenciales es nulo y en general el constructor piensa que si el cliente lo
pide entonces se tiene que hacer, sin tomar en cuenta que a la hora de presentarles el
costo de la actividad ya realizada es cuando vienen los verdaderos problemas.
El juntar estos dos problemas en un proyecto residencial puede acarrear problemas
graves al proyecto, pues éste se estará llevando a cabo con dos visiones diferentes,
cuando el objetivo debe ser uno solo para ambas partes. Además que la relación del
cliente-constructor se comienza a mermar conforme avanza el proyecto, y a final de
cuentas, el único perjudicado será el proyecto mismo.
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En la construcción de casas en serie esto no sucede, ya que las casas tienen un cierto
parámetro de construcción, por lo que se realizan de una manera más sistemática.
Además, el cliente decide si la compra o no. En estos casos, los únicos cambios que se
realizan son debidos a errores o por mejoras, no por cambios de los clientes que no están
conformes con su proyecto.
En los últimos años, la gente que se dedica a la construcción en el área residencial ha
tenido algunos problemas, principalmente por el exceso confianza en la palabra de sus
clientes. Esto se da por el estatus social, que generalmente es un estatus alto, por lo que
se piensan que los ofenden o que dudan de ellos; pero el mundo ha cambiado, así como
las personas. Y realmente la gente ya no está dispuesta gastar por gastar, aunque tenga
el dinero suficiente. Así mismo, nos vemos invadidos por la cultura del regateo o de pagar
lo menos por lo más. Y se ha observado que los únicos perjudicados por ésta situación
han sido los constructores que no han sabido observar esta situación cambiante.
Este problema se está haciendo más grave, ya que a la hora de cotizar los trabajos se
llega a bajar mucho el precio para poder ganar la construcción y esto obliga a trabajar lo
más apegado al presupuesto y con los recursos que se necesiten solamente, no más ni
menos. Pero en el peor de los casos el constructor empieza a ver donde se puede
ahorrar quitando algunas partidas que cree que no son necesarias o que es un exceso,
para así poder salir sin perdidas, haciendo que el único perjudicado sea el proyecto
mismo.
Algunas de las consecuencias de los proyectos mal planeados y/o mal ejecutados son las
siguientes:
•

Que la casa quede inconclusa.

•

Que exista una deuda que no se pueda sustentar.

•

Que la casa se tenga que vender porque ya no se tienen los recursos suficientes
para terminarla.

Por lo anterior, se puede deducir que es de suma importancia el resolver estos problemas,
analizando, desde el comienzo de la planeación, las verdaderas necesidades del cliente y
revisando que sus cambios están bien justificados, para que el proyecto logre tener éxito.
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Es muy importante revisar las necesidades básicas del cliente y tratar de crear una cultura
donde las decisiones y los cambios vayan enfocados hacia el mismo objetivo inicial. Un
ejemplo para describir un poco esta situación es el siguiente: una persona que quiere
adquirir un automóvil, se dirige a la agencia de BMW, con la idea de comprar un “Serie 1”,
el cual puede considerarse como un muy buen carro. Sin embargo, al estar en la agencia
y ver la cantidad de carros, con la ayuda del vendedor, que lo que quiere es vender lo
más posible, el cliente cambia su opinión final y se decide comprar un mejor auto, tal
como el “Serie 5”, el cual puede resulta ser un 100% más costoso. Al momento de
comprarlo, el nuevo propietario, va a salir muy contento porque trae un mejor carro que el
que llegó a buscar en un inicio, sin embargo, al momento de empezar a pagarlo es
cuando empiezan los remordimientos, y la primer reacción es culpar al vendedor o a la
agencia. No obstante, esto no tiene razón de ser, ya que el costo aumentó por el simple
hecho de ser otro automóvil. Y si el presupuesto le aumento al doble, no es por algún
error de alguna persona, sino porque el mismo cliente eligió algo más costoso y de otra
calidad. La justificación inicial del cliente es decir que el “Serie 1” no tiene calidad que él
se merece, sin embargo, esto es una falacia, pues el automóvil tiene buena calidad, pero
en distintos parámetros, que tal vez no sean comparables con los del “Serie 5”.
Lo mismo pasa en el ramo de la construcción residencial, donde la gente ve que tiene
dinero para un cierto tipo de casa y cuando está en la ejecución quiere más y termina con
una casa que es de otro tipo. Esto no significa que la casa que quería al principio no
tuviera calidad sino, al igual que el ejemplo, es de distinta calidad. Ésta problemática le
lleva a tratar de justificarse con que el constructor no es eficiente y que no sabe hacer su
trabajo, o hasta llegan a pensar que toda la gente le quiere quitar su dinero; no obstante,
no se da cuenta que fue él mismo quien quiso cambiar su proyecto según su propia
conveniencia.
Tenemos que tomar en cuenta que hay un efecto muy importante a la hora de que el
cliente está construyendo su casa: él está pensando que es la última casa que va a
construir, así que el va a querer tener lo mejor, que no siempre es lo más caro, sin
embargo, en la mayor parte de nuestra cultura, el cliente piensa que lo mejor es lo más
caro.

Esto tomando en cuenta que lo hace en base a su presupuesto

y en varias

ocasiones sin importar que tenga que pedir un préstamo o quitar recursos que no los
tenía contemplados para esa actividad. Y lo peor llega cuando está terminando su casa y
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tiene que ver cómo pagar esos préstamos o esos recursos desviados y, lamentablemente,
por lo general se desquita con los finiquitos de los contratistas o del contratista que
terminó su casa, por medio de la búsqueda de pretextos en los detalles finales.
Se pude ver que en la actualidad las gerencias o administradoras de proyectos, se están
queriendo involucrar más y más en estos proyectos, pero no les ha sido muy grato el lidiar
con este tipo de situaciones. Esto es debido a que esta clase de clientes son más
renuentes a comenzar un compromiso más formal (como lo solicita una empresa de este
tipo), o a firmar un documento, o simplemente los cambios que se piden durante el
proceso son tan excesivos que en ocasiones son difíciles de controlar.
No obstante, gracias a los diferentes intentos o pruebas que se han realizado en los
últimos años, se ha podido ir introduciendo ideologías de la Administración de Proyectos
(Capitulo 2) en las diferentes áreas de la construcción. Sin embargo, estos procesos han
ido introduciéndose lentamente en nuestro país, ya que muchos constructores de antaño
se niegan a realizar procesos distintos a los que ellos siguen realizando. Así mismo, los
pensamientos del pasado no dejan que los procesos sean el éxito que se requiere: como
se mencionó anteriormente, que se confía en la palabra del cliente y lamentablemente
éste argumento ya no puede ser válido en la industria de la construcción, ya que no es
posible confiar solamente en la palabra, por lo que debe de haber algo por escrito que
respalde o que sustente todo lo que se hace.
Estos conceptos ya han tenido más aceptación en la industria de construcción de obra
civil, en edificios, hospitales, etc., sin embargo, en lo que respecta al área residencial ha
sido más difícil introducir, debido a que la gente piensa que son procesos burocráticos o
que solamente quitan el tiempo, sin ponerse a pensar que es por el bien del proyecto.
Afortunadamente, toda problemática tiene solución, y como se ha comentado
anteriormente, en éste caso nos enfocaremos en la mejor definición del alcance y en el
control de cambios, que a continuación se presenta en los siguientes capítulos.
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3.2

RELACIÓN CLIENTE-CONSTRUCTOR

Comúnmente se tiene la visión de la construcción como un proceso de producción, es
decir, solamente se cree que la única finalidad es en sí la edificación que se realiza. Sin
embargo, el constructor no sólo ofrece un producto, sino también un servicio, donde el
servicio se puede medir en términos de calidad y satisfacción del cliente.
El constructor ofrece un conjunto de servicios de construcción que van desde las juntas o
reuniones con el cliente o sus representantes, hasta la satisfacción final del cliente. Esta
relación es muy importante ya que, a final de cuentas, la selección del diseñador y del
contratista o constructor no sólo se basa en el producto que se pretende crear, sino que
engloba más conceptos y servicios que harán que el cliente se sienta seguro del servicio y
producto que va a recibir. Durante el proceso del producto, el constructor ofrece servicios
que consisten en tres elementos: producto, contexto y entrega del servicio (figura 3.2).
El producto del servicio es el servicio tal como se espera se realice, lo cual incluye
características especiales, especificaciones y objetivos. El contexto del servicio es todo lo
que envuelve al servicio mismo, puede ser interno como por ejemplo, las actitudes y
acciones de los empleados del constructor o externos como herramientas y equipo en
buenas condiciones de trabajo o un sitio de trabajo limpio y bien organizado. La entrega
del servicio son todas aquellas situaciones en las que el cliente percibe el servicio.
El constructor y su personal interactúan con el cliente en cada contacto que tienen con
éste, ya sea por medio de juntas o reuniones.

En cada encuentro se presenta la

oportunidad de reforzar el compromiso para satisfacer las necesidades del cliente. No
obstante, además de la satisfacción del cliente, lo que más les preocupa a la mayoría de
los clientes es la calidad del servicio. La mayor parte de los clientes quieren un nivel
superior de calidad en el servicio, pero al mismo tiempo quieren el precio más bajo.
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Producto del
Servicio

Entrega del
Servicio
PRODUCTO

Contexto del
Servicio
Figura 3.2 Producto y elementos del Servicio

La expectativa que se forma el cliente sobre un servicio está determinada por una serie de
factores que influyen en la visión del cliente. Antes de elegir un contratista, el cliente se
basa en tres aspectos básicos:
1. Las Necesidades que debe cubrir, es decir, el tipo de servicio que necesita recibir,
2. Las Referencias que obtenga sobre alguna persona o compañía que pueda cubrir
esa necesidad,
3. Las Experiencias con los prestadores de servicios o sus similares
Las expectativas juegan un papel muy importante en el rol de la evaluación del
rendimiento, ya que se necesitan puntos de comparación o parámetros de medición para
medir el nivel de rendimiento o la calidad de la ejecución. Por ejemplo, si se menciona
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que un contratista termina cierto trabajo en un mes, puede que parezca que trabaja
rápido, sin embargo, si se sabe que ese tipo de trabajo se puede realizar en 2 semanas,
entonces la evaluación es muy diferente. Es por eso que las expectativas crean los
estándares de evaluación de la ejecución.

Referencias

Necesidades

Experiencias
pasadas

Determinantes de la Calidad
del Servicio
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Accesibilidad
Comunicación
Competencia
Cortesía
Credibilidad
Confianza
Responsabilidad
Seguridad
Perceptibilidad
Conocimiento del
cliente

Servicio Esperado
Calidad del
Servicio Percibido
Servicio Percibido

Figura 3.2a Determinantes de la percepción de la calidad

Una de las principales acciones que ayudan a crear un servicio de calidad es conocer las
necesidades del cliente. Para eso es muy importante reconocer que las necesidades
varían considerablemente. Dos clientes pueden tener dos diferentes necesidades para un
solo tipo de proyecto. Además, las necesidades de un proyecto pueden variar con el
tiempo.
La mejor forma de conocer las necesidades del cliente y poder tomar acciones para
satisfacerlas es la creación y definición más exacta del alcance del proyecto que va a
realizar.

Definir detalladamente el alcance es conocer a detalle las necesidades del

cliente.
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3.3

ALCANCE

Algunos libros nos mencionan algunas definiciones de lo que en un proyecto es el
alcance:
“Es el trabajo por realizar para entregar un proyecto o servicio con las
características y funciones específicas”1
Como se había mencionado en el Capítulo 1, la Administración del Alcance del Proyecto
es una parte de la administración de proyectos que incluye los procesos requeridos para
asegurar que el proyecto encierre todo el trabajo requerido, y sólo el trabajo requerido,
para así lograr concluir el proyecto de manera exitosa. Y se conforma de las siguientes
partes o procesos: iniciación, planeación del alcance, definición del alcance, verificación
del alcance y control de cambios al alcance.
Estas partes interactúan entre sí y con los procesos en las otras áreas del conocimiento.
Cada proceso puede involucrar esfuerzo de uno o varios individuos, dependiendo de las
necesidades propias del proyecto. Cada proceso ocurre por lo menos una vez en cada
fase del proyecto. Aunque estos procesos puedan parecer elementos individuales, en la
práctica se empalman y pueden interactuar en diferentes maneras.

3.3.1 Inicio
El Inicio es el proceso de reconocer formalmente que existe un nuevo proyecto o que un
proyecto existente debe de pasar a la fase siguiente. Este inicio formal une al proyecto
con el trabajo diario de la organización que lo desarrollará. En algunas organizaciones, el
proyecto no está formalmente iniciado hasta que se terminan estudios de factibilidad, un
plan preliminar o alguna otra forma de análisis equivalente que fue iniciada por separado.
Algunos tipos de proyectos, especialmente los de servicios internos y los de desarrollo de
nuevos productos, se inician de una manera informal y se realiza una cantidad limitada de
trabajo para asegurar las aprobaciones necesarias para la iniciación formal o por que el
material va a subir de precio. Los proyectos generalmente son autorizados como
resultado de:
1

Administración Profesional de Proyectos la Guia. MC GRAW HILL. Yamal Chamoun
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•

Demanda de mercado.

•

Necesidad de negocio. Se hace una residencia para vender o rentar.

•

Petición de un cliente. Situación que es la más común en el ramo residencial.

•

Avances tecnológicos. Una nueva tecnología para el calentamiento de la
residencia, o la nueva tecnología de automatización.

•

Requerimientos legales.

Estos estímulos pueden ser llamados problemas, oportunidades o requerimientos de
negocios. El tema central de todos estos términos es que el constructor tendrá que tomar
una decisión sobre cómo responder ante estas situaciones.
La parte primordial en el Inicio de un proyecto es la descripción del producto, la cual
documenta las características del producto o servicio que el proyecto va a crear. Este
proceso, generalmente posee menos detalle en las fases iniciales y más detalle durante
las fases siguientes, ya que las características del producto se van elaborando de manera
progresiva.
La descripción del producto debe de documentar la relación entre el producto o servicio
que se creará y la necesidad comercial o estímulo que originó al proyecto. Aunque la
forma y el contenido de la descripción del producto están en constante variación en las
fases iniciales, siempre debe de estar lo suficientemente detallada como para servir de
apoyo en la planeación del proyecto.
El criterio de selección de proyecto está definido en términos del producto del proyecto y
puede cubrir el rango completo de posibles preocupaciones administrativas (percepciones
públicas, retorno financiero, segmento de mercado, etc.).
La Información histórica sobre los resultados de selecciones de proyecto previas y
desempeño previo de proyectos deben ser consideradas. Cuando la iniciación involucra la
aprobación de la siguiente fase de un proyecto es esencial conocer los resultados de
fases previas.
Los métodos de selección de proyectos usualmente pertenecen a una de dos amplias
categorías:
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•

Métodos de medición de beneficio: los cuales son enfoques comparativos,
modelos de puntuación y contribución de beneficios o modelos económicos.

•

Métodos de optimización restringida: se refieren a modelos matemáticos que
utilizan programación lineal, no-lineal, dinámica, y de objetivos múltiples.

Usualmente estos métodos se conocen como modelos de decisión e incluyen técnicas
generalizadas o especializadas El aplicar criterios de selección de proyectos en un
modelo sofisticado es generalmente manejado como una fase del proyecto separada.
Un documento primordial en el inicio del proyecto es el denominado Charter, que tiene
como objetivo definir los principios básicos del proyecto.

3.3.1.1 Charter del Proyecto
Es un documento que formaliza y reconoce la existencia de un proyecto. Debe incluir:
¾ La necesidad por la cual se realizará el proyecto.
¾ La descripción del producto que se pretende realizar.
¾ Los involucrados y sus expectativas.
¾ Las restricciones y los factores reales para la planeación, llamados supuestos.
Cuando un proyecto se realiza bajo contrato, generalmente el contrato firmado funge
como el charter del proyecto para el proveedor o contratista.
Las restricciones son factores que limitan al equipo de administración de proyectos. Por
ejemplo, un presupuesto predefinido es una restricción que probablemente limitará las
opciones del equipo del proyecto en alcance, personal y programa.
Los supuestos son factores que, para propósitos de planeación, serán considerados
verdaderos, reales o ciertos. Por ejemplo, si la fecha en que cierta persona clave estará
disponible no es segura, el equipo puede asumir una fecha de inicio específica. Las
suposiciones generalmente involucran un cierto grado de riesgo y pueden identificarse
aquí o ser una salida de la identificación de riesgos.
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El Charter nos ayuda para mantener enfocados los esfuerzos hacia el mismo objetivo, sin
desviarnos durante el trayecto del proyecto. Es decir, nos permite saber exactamente
hacia dónde se dirige el proyectos y por lo tanto, mantener un objetivo unificado para las
diferentes partes que actúan en él.

3.3.2 Planeación del Alcance
La Planeación del Alcance es el proceso de desarrollar una descripción escrita de los
alcances como base para decisiones futuras, incluyendo el criterio utilizado para
determinar si el proyecto (o una fase de éste) ha sido terminado con éxito. La descripción
de alcances por escrito es necesaria para los proyectos y subproyectos.
La descripción de alcances forma la base para un acuerdo entre el equipo del proyecto y
su cliente, al identificar los objetivos del proyecto y los subproductos de éste.
El análisis del producto, involucra el desarrollar un mejor entendimiento del producto del
proyecto. Incluye técnicas como ingeniería de sistemas, ingeniería de valores, análisis de
valores, análisis de funciones y uso de funciones de calidad.
El análisis costo/beneficio involucra la estimación tangible e intangible de costos y
beneficios de varias alternativas del proyecto y la utilización de fórmulas financieras
(retorno de inversión, periodo de retorno, etc.) para verificar qué tan atractivas son las
alternativas identificadas.
La identificación de alternativas es cualquier técnica utilizada para generar diferentes
enfoques del proyecto. Existen una variedad de técnicas que se pueden utilizar, pero las
más utilizadas son lluvia de ideas y pensamiento lateral.
Este proceso provee de una base documentada para realizar decisiones futuras y para
confirmar o desarrollar un entendimiento común del alcance del proyecto entre los
involucrados en el proyecto. Durante el transcurso del proyecto, la declaración de
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alcances puede necesitar una revisión o actualización para reflejar cambios al alcance del
proyecto. La descripción de alcances debe incluir:
 Justificación del proyecto: describir las necesidades por las cuales el proyecto será
realizado.
 Producto del proyecto: es un resumen breve de la descripción del producto.
 Subproductos del proyecto: realizar una lista de los subproductos cuya entrega
satisfactoria indica el cumplimiento del proyecto.
 Objetivos del proyecto: es el criterio cuantificable que debe de alcanzarse para que
el proyecto se considere exitoso. Los objetivos del proyecto deben incluir por lo
menos medidas de costo, tiempo y calidad. Estos objetivos deben de tener un
atributo (por ejemplo, costo), un tipo de moneda (dólares, pesos) y un valor
absoluto o relativo (por ejemplo, menos de 1.5 millones). Los objetivos no
cuantificables, (como la satisfacción del cliente) poseen una gran cantidad de
riesgo.
En algunas áreas de aplicación, los subproductos de los proyectos se denominan
objetivos del proyecto y a los objetivos del proyecto se les llama factores críticos de éxito.
Los detalles de apoyo para la descripción de alcances deben ser documentados y
organizados para facilitar su uso. Deben incluir información y documentación de todas las
suposiciones y restricciones identificadas. La cantidad de información adicional puede
variar dependiendo del área de aplicación.
El plan de administración del alcance, es un documento que describe cómo el alcance del
proyecto deberá manejarse y cómo integrar los cambios al proyecto. Este plan deberá
contener una valoración de la estabilidad esperada del alcance del proyecto. También
debe de incluir una descripción de cómo se identificarán y clasificarán los cambios en el
alcance (esto es particularmente difícil –y por lo tanto sumamente esencial—cuando las
características del producto aún están siendo elaboradas).
Un plan de administración de alcances puede ser formal, informal, detallado o general,
dependiendo de las necesidades del proyecto. Es un elemento adicional del plan del
proyecto general.
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3.3.3 Definición del alcance
Involucra el subdividir los subproductos mayores en componentes más pequeños y fáciles
de manejar para así mejorar la precisión de las estimaciones de costo, tiempo y recursos;
sirve para definir una base para medición de desempeño y control, y así facilitar
asignaciones de responsabilidad.
El definir los alcances apropiadamente es esencial para el éxito del proyecto. En el caso
de que no exista una definición precisa de los alcances, pueden surgir situaciones no
deseables, como el hecho de que los costos finales del proyecto se incrementen, debido a
los cambios inevitables durante el transcurso del mismo. Esto altera el ritmo del proyecto,
causando así, retrabajos, incrementando el tiempo de ejecución del proyecto y
disminuyendo la productividad y autoestima de los involucrados.

3.3.3.1 Herramientas para la definición del alcance: WBS
La WBS (Desglose Estructurado del Trabajo, por sus siglas en inglés) es una herramienta
que permite la definición del alcance de un proyecto, delimitando elementos de trabajo de
manera jerárquica. En otras palabras se puede definir como la agrupación orientada por
entregas de los elementos de proyecto que organiza. Cada categoría descendiente
representa un grado mayor de detalle y definición de los componentes del proyecto. Los
componentes del proyecto pueden ser productos o servicios.
Cada proyecto es diferente y por lo tanto, la mayoría tienen su propia WBS. Numerosas
constructoras han intentado la implementación de la WBS consistente para todos sus
proyectos pero en muchas ocasiones han fracasado por falta de flexibilidad.
Al definir el proyecto se deben incluir todos los elementos que constituyen el alcance del
mismo. Por ello no sólo se deben tener en cuenta los bienes capitales que se generarán
con el proyecto sino también los servicios necesarios para la ejecución del mismo
(ingeniería, dirección de obra, etc.).
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Un ejemplo de WBS es el siguiente:
1. Diseño
1.1 Anteproyecto
1.2 Plantas arquitectónicas
1.3 Planos ejecutivos
2. Permisos
2.1 Permiso de construcción
2.2 IMSS
2.3 Infonavit
3. Construcción
3.1 Cimentación
3.2 Firmes
3.3 Muros
3.4 Losas
3.5 Columnas
3.6 Vigas
3.7 Electricidad
3.8 Plomería
3.9 Ductos de Climas
4. Acabados
4.1 Yesos
4.2 Pisos
4.3 Carpintería
4.4 Iluminación
4.5 Pintura
Como puede observarse, en esta WBS, sólo se tienen dos niveles de jerarquía, sin
embargo, cada uno de ellos aún puede subdividirse en varias actividades, según el detalle
y definición que se quiera tener, sin llegar a perder el objetivo general.
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3.3.4 Verificación del Alcance
El proceso de formalizar la aceptación de los involucrados en el proyecto de los alcances
del proyecto, es denominado Verificación del Alcance. Este proceso requiere revisar los
productos de trabajo y los resultados para asegurar que todos fueron terminados correcta
y satisfactoriamente. Si el proyecto se termina antes de tiempo, el proceso de verificación
de alcances debe establecer y documentar el nivel de la terminación. La verificación de
alcances difiere del control de calidad en que la verificación de alcances concierne a la
aceptación de los resultados de trabajo y el control de la calidad concierne a qué tan
correctos son los resultados de trabajo.
Los documentos producidos para describir los productos del proyecto deben de estar
disponibles para repaso y revisión. Los términos con los que se describe a estos
documentos (planos, especificaciones, documentación técnica, dibujos, etc.) varía
dependiendo del área de aplicación.

3.3.4.1 Técnicas y herramientas para verificación del alcance
Para lograr la verificación del alcance, es necesario incluir y desarrollar actividades como
medir, examinar y probar para determinar cuáles resultados se ajustan a los
requerimientos. Las inspecciones a veces se denominan revisiones, revisiones de
productos, auditorías, etc.
La aceptación formal es la documentación en la cual el cliente ha aceptado el producto o
la fase del proyecto. Debe de ser preparada y distribuida. La aceptación puede ser
condicional, especialmente al final de una fase.

3.3.5 Control de cambios del alcance
El sistema de control de cambio del alcance define los procedimientos mediante los
cuales el alcance del proyecto puede ser cambiado. Incluye el papeleo, sistemas de
seguimiento, y niveles de aprobación necesarios para autorizar los cambios. El sistema
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de control de cambio del alcance, deberá estar integrado con el sistema de control de
cambios general, y en particular, con cualquier sistema o sistemas que estén trabajando
para controlar el alcance del producto. Cuando el proyecto es ejecutado bajo contrato, el
sistema de control de cambios deberá cumplir con todas las provisiones contractuales
relevantes.
Una herramienta para el control de cambio del alcance es la medición de la ejecución.
Esta técnica, ayuda a evaluar la magnitud de variaciones que ocurren. Una parte
importante del control de cambios del alcance es determinar qué es lo que está causando
las variaciones de los resultados y decidir si dichas variaciones requieren acción
correctiva.
Todo control de cambio debe tener una acción correctiva. La acción correctiva es
cualquier cosa que se haga para hacer que la ejecución futura esperada del proyecto este
en línea con el plan del proyecto.
Los cambios al alcance se retroalimentan a través de los procesos de planeación; los
documentos técnicos y de planeación, se actualizan en la medida que sea necesario; y los
partidos interesados, se notificaran de manera apropiada.
Y por último, se deben de tomar en cuenta y documentar las lecciones aprendidas. Las
causas de las variaciones, el razonamiento detrás de la acción correctiva tomada, y otros
tipos de lecciones aprendidas del control de cambio al alcance, deberán ser
documentadas para que esta información se vuelva parte de la base de datos histórica
para este y otros proyectos de la organización ejecutora.

3.4 CONTROL DE CAMBIOS

Se dice que lo único constante en los proyectos son los cambios, por lo que debemos de
acostumbrarnos a ellos y aceptarlos como algo normal. Cambios que solicitan los
usuarios porque comprenden mejor lo que necesitan, o porque cambian las necesidades
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del negocio, porque se identifica una mejor forma de hacer las cosas o por cualquier otra
razón.
Un dato importante referente al control de cambios es que no hay evidencia de algún
proyecto que haya sido realizado con respecto al plan original, por lo que se puede decir
que los cambios son inevitables, así es que no deben ser una sorpresa, sino algo
esperado, sin embargo, lo importante de esto es saber cómo manejarlos y responder en
el tiempo adecuadamente.
El problema no son los cambios de requerimientos, sino el hecho de que se agreguen a la
lista de especificaciones del proyecto sin considerar el impacto que tendrán sobre el
alcance final. No hacerlo significa que cuando el proyecto se termine en una fecha
posterior a la acordada originalmente, o con un presupuesto mayor al considerado, se le
podría culpar de fracaso, al encargado del proyecto.
Un sistema de control de cambios es un conjunto de procedimientos formales y
documentados que definen los pasos por los cuales los documentos oficiales del proyecto
pueden ser cambiados. Incluye la papelería, sistemas de detección y niveles necesarios
para la autorización de dichos cambios.
En muchos casos, la organización ejecutora tendrá un sistema de control de cambios que
puede adoptarse “tal como está” para uso del proyecto. Sin embargo, si ese sistema no
está disponible, el equipo de administración de proyectos necesitará desarrollar uno como
parte del proyecto. Este sistema de control de cambios debe de incluir procedimientos
sobre el manejo de cambios que puedan ser aprobados sin revisión previa; por ejemplo,
como resultado de emergencias. Generalmente, un sistema de control de cambios
permitirá la aprobación automática de categorías de cambios definidas. Estos cambios
deben documentarse y capturarse para que no causen problemas posteriormente.
El control de cambios cuenta con una administración de la configuración que se refiere a
que se debe documentar:
•

La identificación y documentación de las características físicas y funcionales de un
elemento o sistema.

•

El registro y reporte de los cambios y su estado de implementación.
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•

Realizar auditorías a los elementos y sistemas para verificar que se encuentren
conforme a los requerimientos.

En muchas áreas de aplicación, la administración de la configuración es una subdivisión
del sistema de control de cambios y se utiliza para asegurar que la descripción del
producto del proyecto sea correcta y completa. Sin embargo, el término se utiliza para
describir cualquier sistema riguroso de cambios.
Los proyectos rara vez se desarrollan de acuerdo al plan. Los cambios posibles podrían
requerir estimaciones de costo nuevas o revisadas, modificaciones en las secuencias de
actividades, análisis de alternativas de respuesta a riesgos u otros ajustes en el Plan del
Proyecto. Algunas técnicas de medición de desempeño son de ayuda para verificar si los
cambios en el plan requieren de acción correctiva.

Los involucrados apropiados deben de ser notificados según se necesite. Normalmente
se hace a través de un documento que debe contener un apartado de lecciones
aprendidas que cuente con las causas de cambios, el razonamiento detrás de los cambios
y otros tipos de lecciones que formarán parte de la base de datos históricos.
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CAPITULO 4 C A S O

DE

ESTUDIO

En este capítulo se presentan algunos problemas que se presentaron en la construcción
de una casa residencial que se decidió tomar de ejemplo para el estudio de esta tesis.
Esto fue en base a la gran complejidad de la obra, así como la gran cantidad de cambios
que surgieron a lo largo del proyecto y que nos permitirá observar mejor los temas de
estudio.

4.1 CONTEXTO DEL CASO DE ESTUDIO
El caso que se va a analizar es un proyecto real que se empezó a concebir desde dos
años antes que empezara la construcción. La idea original era construir una residencia en
un terreno de 1,500 m2, ubicado en San Pedro Garza García, N.L. La familia involucrada
le interesaba encontrar algún arquitecto reconocido para que le proyectara su casa,
situación que fue un tanto complicada hasta que encontraron al arquitecto que había
diseñado varias casas y fraccionamientos según los gustos de la señora, los cuales se
inclinaban por un estilo mexicano clásico.
La etapa de diseño fue muy lenta y pesada, pues los conceptos del arquitecto y de la
familia no tenían muchos puntos en común, además que realmente no se tenían
identificadas, de manera concreta, las necesidades reales de la familia. Aunado a lo
anterior, el diseño se fue enfocando en la parte estética más que en la funcional de la
residencia.
Debido a que la fase de diseño se tomó más tiempo del que se tenía esperado, debido a
la gran cantidad de indecisiones, se decidió traslapar el siguiente paso en el proceso, que
fue la cotización con algún otro arquitecto constructor. Esta es una de las principales
situaciones que se deben evitar, pues la información proporcionada al despacho fue muy
insuficiente, además que tenían una carencia importante de precisión. Esto genera que
se realice un presupuesto base que no estará apegado a lo real, pues existen muchos
supuestos. El ejemplo más claro e inicial fue que no existía un cálculo estructural, por lo
que el presupuesto se tuvo que estimar con algo que no fue lo que realmente se
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construyó. Sin embargo, otro gran problema fue que la familia quiso comenzar con la
construcción en base a ese presupuesto preliminar e ir haciendo los cambios conforme se
fueran presentando en el transcurso de la obra.

4.1.1 Cambios realizados
Todas las construcciones se desarrollan con cambios durante su proceso, sin embargo,
existen cambios que son más significativos y con más repercusiones que otros. Ese tipo
de cambios son lo que se hacen en las bases mismas del proyecto.
Para tener una idea o una referencia más real de los cambios que se van a presentar, la
tabla 4.1.1 nos presenta el presupuesto inicial, dividido en las partidas más generales.
Este es el presupuesto que fue aceptado por los clientes, para la construcción de su casa.
No obstante, a continuación se presentarán algunos de los cambios más importantes y
que provocaron que este presupuesto cambiara de manera radical y al final no quedara
mucha relación con el inicial.

PRESUPUESTO INICIAL

TRABAJOS PRELIMINARES

$

808,090.19

CIMENTACION

$

1,198,033.04

ESTRUCTURAS

$

2,711,593.19

ACABADOS

$

4,640,125.16

COMPLEMENTARIOS

$

1,819,548.08

INSTALACIONES

$

1,029,207.76

TRABAJOS FINALES

$

66,640.00

TOTAL

$ 12,273,237.42

Tabla 4.1.1 Presupuesto original
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A continuación se presentarán los cambios más significativos en el transcurso de la obra,
para que sirvan de ejemplo en este caso de estudio.
a) En este caso, el primer cambio de consideración se realizó fue en el sistema
eléctrico, ya que una vez iniciadas las instalaciones, la dueña de la casa, decidió
invertir en un sistema inteligente con el cual todo se pudiera controlar desde la
computadora, es decir, el clima, la iluminación, las alarmas, etc.

Este es un

cambio de consideración, pues no sólo se trata de la inversión del sistema
inteligente en sí, sino que debe existir un cambio en las preparaciones eléctricas
necesarias para su correcta ejecución. Aunado a lo anterior, esta decisión fue
tomada con mucho retraso, pues la construcción estaba en el proceso del colado
de la segunda losa de entrepiso, por lo que muchas de las preparaciones
quedaron inservibles, y se tuvieron que hacer ranuras y reparaciones para poder
colocar las nuevas instalaciones. En la tabla 4.1.1a se presentan los conceptos y
costos del presupuesto inicial de la partida de instalaciones eléctricas.

ELECTRICIDAD, ILUMINACION, TELEFONÍA Y ALARMA
INSTALACION ELECTRICA.

1.00

LOTE

$ 225,000.00

$

225,000.00

ILUMINACION INTERIOR.

1.00

LOTE

$ 140,000.00

$

140,000.00

SUBESTACION ELECTRICA

1.00

LOTE

$ 115,000.00

$

115,000.00

MANGUERAS PARA TELEFONIA.

1.00

LOTE

$ 4,500.00

$

4,500.00

MANGUERAS PARA ALARMA.

1.00

LOTE

$ 14,500.00

$

14,500.00

Total:

$

499,000.00

Tabla 4.1.1a Presupuesto original de la partida de instalaciones eléctricas

Este cambio provocó un sobrecosto considerable en el presupuesto de las
instalaciones eléctricas, ya que se incrementó en un 60% de lo considerado
inicialmente.

Además, con todo este nuevo sistema, ya fue insuficiente la

iluminación sugerida y diseñada por el arquitecto, por lo que se tuvieron que
instalar más luminarias, situación que incrementó en un 40% más el presupuesto
de las instalaciones. Lo que en total arrojó un aumento del 100% en esta partida,
debido al cambio que pidieron los dueños en el tiempo equivocado.
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ADITIVAS A LA PARTIDA DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA
Cambio de calibre en cable de línea
principal

1.00

LOTE

$ 69,000.00

$

69,000.00

Cambio en trayectorias de tubería eléctrica

1.00

LOTE

$ 44,200.00

$

44,200.00

Cambio de cable en línea secundaria

1.00

LOTE

$ 52,140.00

$

52,140.00

Ranura en muros y losas

1.00

LOTE

$ 32,000.00

$

32,000.00

Cambio de luminarias

1.00

LOTE

$ 55,230.00

$

55,230.00

Total:

$

252,570.00

Tabla 4.1.1aa Aditivas al presupuesto original, en la partida de instalación eléctrica

Como se puede observar en la tabla anterior, el presupuesto final fue mayor al
doble de lo pactado inicialmente. Definitivamente, este es un caso importante de
analizar para evitar este tipo de cambios en cualquier tipo de construcción futura.

Plano Inicial

Plano Modificado

Figura 4.1.1a Cambios en instalaciones eléctricas

De manera gráfica, la figura 4.1.1a nos presenta la diferencia que existió en los
planos de las instalaciones eléctricas. La figura nos muestra, como ejemplo, la
diferencia existente en la parte de la recámara principal. Como se puede ver, las
trayectorias y salidas eléctricas se aumentaron de manera considerable,
provocando así, aumento en la cantidad de materiales a utilizar, como cable y
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ductos, y como consecuencia un incremento en el costo de la instalación, pues la
mano de obra también aumenta.
b) El segundo cambio a considerar y de consecuencias importantes, fue que en un
inicio del diseño, nunca se consideraron plafones con alto grado de complejidad,
sin embargo, en el transcurso de la obra, el arquitecto diseñador propuso un tipo
de plafones que requerían trabajos especiales. Este cambio indujo cambios en el
yeso, pues es más complicado instalarlo de esta forma, además se pidió que el
plafón incluyera madera, situación que tampoco estaba considerado.
Esta situación no sólo provocó un aumento de más del 150% en el costo de los
plafones, sino que también influyó en otra partida que es la de los ductos de los
climas, pues para este tipo de arreglos, el aire acondicionado debía de
seccionarse para cada una de las habitaciones, lo que también provocó un
aumento mayor al 100% en la partida de los ductos de clima. En la tabla 4.1.1b,
se pueden observar los montos originales, con los montos aumentados por los
cambios que esta decisión indujo. Se advierte que existió un aumento del 230%
en la suma de estas dos partidas.
PRESUPUESTO
ORIGINAL

ADITIVAS

PLAFONES DE MALLA Y CANALETA

$ 117,093.07

$ 182,427.37

$

299,520.44

DUCTOS PARA CLIMAS

$ 150,000.00

$ 168,367.00

$

318,367.00

$ 267,093.07

$ 350,794.37

$

617,887.44

CONCEPTO

Total:

PRESUPUESTO
FINAL

Tabla 4.1.1b Aditivas, consecuencia del cambio de plafones

La figura 4.1.1b nos muestra algunos de los plafones que se tuvieron que elaborar
y no se habían considerado en un inicio. Como se puede observar, cada área de
la casa tiene un diseño diferente y con un alto grado de dificultad. Definitivamente,
esta dificultad acarrea un costo no considerado en un inicio, cuando se había
establecido plafones simples.
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Figura 4.1.1b Diseño modificado de plafones
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c) El tercer cambio importante se suscita con la modificación de una de las áreas de
la casa, como lo es la construcción de una terraza sobre una de las losas de
cochera.

Este cambio en el alcance del proyecto, indudablemente genera un

sobrecosto en la obra civil.

Igualmente, se aumentó la cantidad de cantera a

colocar. Sin embargo, este no fue el único cambio que afectó a la partida de
cantera, pues existieron varios cambios como el aumento de una palapa y unas
columnas exteriores que provocaron que el costo de la cantera se aumentara en
casi $400,000.00.
Plano Inicial

Plano Final

Figura 4.1.1c Aumento de áreas para Patio de terraza
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En la figura anterior, podemos observar el cambio que se realizó al aumentar la
terraza sobre la losa de estacionamiento. Como se mencionó, este cambio generó
aumentos en la cantidad de acabados que requiere esta nueva área construida y
por consecuencia, aumento en el presupuesto.
Aunado a lo anterior, existieron más aumentos que repercutieron en la instalación
de cantera, además de la palapa y columnas mencionadas, se pidió cambiar el
tramo de barda de la colonia que pasa por detrás de la casa, por un diseño
solicitado por los dueños. Es decir, se tuvo que demoler la barda existente, para
construir una que combinara con el estilo de la casa. Indiscutiblemente, este fue
un gasto que no se había considerado y provocó un aumento muy considerable en
el presupuesto.
Estos tres casos analizados hasta el momento, han provocado cambios en otras
partidas dependientes a lo que se realizó. Sin embargo, existieron cambios que se
realizaron sin afectar a partidas externas, pero que influyeron de manera
considerable en el presupuesto final.
d) El siguiente sobrecosto que se generó fue en el momento de terminar la losa de
azotea, cuando se comenzó a instalar la teja que se había considerado en un
inicio, la cual, no fue del agrado del cliente, por lo que decide cambiarla de modelo
y material. Este cambio provoca un aumento en el costo, porque la teja nueva
tiene un costo mayor a la anterior en un 20%. Esta situación se provoca al no
especificar de manera adecuada el tipo de materiales que se instalarán, pues el
cliente no fue capaz de visualizar lo que estaba pidiendo.
e) Otro de los problemas que se presentaron en el trayecto de la construcción fue
que en la parte del basamento de la casa, se había considerado colocar “piedra de
los Cavazos”.

El inconveniente se provocó por el hecho que el concepto

“listoneado”, fue interpretado de maneras diferentes tanto de la dueña de la casa
como del constructor. La primera lo pidió que se cortara con disco de diamante,
mientras el segundo lo consideraba como comúnmente se realiza que es cortando
con cincel. Obviamente, el costo y el tiempo de la instalación se incrementaron de
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manera considerable, incrementando en casi un 45% el costo considerado
inicialmente.
Este problema fue algo desgastante, pues el proveedor fue el que salió perdiendo,
ya que tuvo que hacer un trabajo muy diferente al que había cotizado, debido a la
subjetividad de las especificaciones del mismo.
f) El siguiente cambio que afecta considerablemente es el de las ventanas y puertas
de cristal, que originalmente estaban cotizada de “duovent” de perfil de aluminio,
sin embargo, la dueña de la casa decide modificar la especificación por unas de
PVC, las cuales consideraba que serían más adecuadas a la calidad de la casa.
Esta variación hace que el presupuesto del concepto de ventanas, se incremente
al doble de lo considerado en un comienzo, pasando de un costo de $350,000 a
$693,200.
Este cambio fue generado debido a la tendencia que se está presentando en los
últimos años en nuestro país, sobre este tipo de material. La diferencia en precio
es causa de la falta de producción de este tipo de perfiles en México, y no tanto a
las propiedades del material, pues no existe mucha variación en las cuestiones
técnicas, ni en la apariencia estética de los mismos.
g) Otra variación en la especificación inicial es en la duela. En un comienzo se había
considerado un tipo de duela cotizado en $950.00 por metro cuadrado, no
obstante los dueños determinaron cambiar el tipo de madera, por una más dura, lo
que incrementa el costo a $3,000.00 por metro cuadrado. Este cambio se debe a
que la dueña investigó varios tipos de madera y descubrió la madera de Chechen,
la cual es más dura que la madera de Salam, presupuestada inicialmente. Esto
provocaría que la madera colocada fuera más resistente y tuviera un tiempo de
vida más largo. Lo anterior, visiblemente incrementó el costo en más del 200%.
Estos dos últimos casos presentados, hacen un incremento considerable en el
presupuesto total, y esto se debe a cambios en la especificación, que no se
explicaron o no se observaron en la planeación del proyecto.
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PRESUPUESTO
ORIGINAL

ADITIVAS

ALUMINIO Y VIDRIO

$ 350,000.00

$ 343,271.36

$

693,271.36

PISO DE MADERA ¾” Y ZOCLO

$ 482,636.00

$ 885,000.00

$

1,367,636.00

$ 832,636.00

$ 1,228,271.36

$

2,060,907.36

CONCEPTO

Total:

PRESUPUESTO
FINAL

Tabla 4.1.1g Aditivas, consecuencia del cambio de especificaciones en vidrio y duela

h) Un cambio más que generó modificaciones en el presupuesto es debido a la
variación en el formato del piso de mármol, esto es ya que se tenía considerado un
formato de 60 x 60 cm. Sin embargo, el cliente decidió optar por colocar el marco
en formato de placas, es decir, piezas lo más grande posible, según las láminas
provenientes de la extracción del mármol. Como es de esperarse, este formato
tiene un costo mayor, lo que incrementó este concepto en un 15%. Además, el
manejo de este formato crea un incremento en la merma del material, así que en
lugar de tener una merma del 15%, se tendrá una del 30%.
En este caso se presenta un problema diferente, pues al momento de observar
que va a ser un mayor desperdicio del material, el cliente se fundamenta en que la
cotización indica que se incluye merma en el precio por lo que decide no pagar
ese incremento.

El problema que se presentó es debido a la falta de

especificación de los conceptos por parte del contratista que vendió e instaló el
mármol. Por lo que una pequeña especificación en la cotización, pudo haber
evitado este sobrecosto atribuido al contratista, aún sin ser su error.
El mayor problema se debe a que el contratista tuvo que absorber la merma
generada, por el simple hecho de no haber especificado el porcentaje que se
hubiera generado con un formato de piezas menores, esto aunado a que no hizo
una propuesta de despiece de la instalación en la que se desperdiciara la menor
cantidad de material posible. Y es que sólo se colocaron las placas a capricho del
cliente, quien sólo le importaba ver placas completas, y no existió una modulación
adecuada. Y por todo esto, el cliente únicamente decidió pagar sólo el cambio de
formato, tomando ventaja de la falta de especificación de los trabajos ofrecidos.
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i)

Los siguientes problemas que se presentaron fueron debido a que los dueños
decidieron cambiar el alcance de la cotización inicial, es decir, cambiaron las
especificaciones de ciertas partidas, por lo que también surgieron cambios en el
presupuesto. Algunos de los cambios fueron los siguientes:
•

En cuanto a la cocina se refiere, se había presupuestado un diseño abierto
de cocina nacional, es decir, sólo se indicó un tope presupuestal del cual
se podía elegir cualquier tipo de diseño que entrara bajo ese presupuesto.
Sin embargo, se decidió elegir un tipo de diseño y material más costoso, lo
que provocó un incremento de casi el 100% en el costo

•

Por otro lado, en las áreas donde no se consideró piso de mármol, se
determinó utilizar porcelanato. Sin embargo, los dueños decidieron elegir
un modelo y marca que se sale del rango del que se había determinado,
por lo que el sobrecosto asciende a aproximadamente un 50%. Lo anterior
aunado a que se pidieron muchas cenefas y cortes del mismo porcelanato
en cuadros de 5 x 5 cm en pisos de baños.

•

Con respecto a los lavabos de los baños, en un inicio se tenía considerado
granito como cubierta de los mismos, no obstante, la dueña decidió
cambiar de

especificación

y eligió

otro

material conocido

como

“Sailestone”, el cual provoca un incremento en el costo de casi el doble.
Pese a lo anterior, el problema fue mayor por el hecho de que esta decisión
se tomó con cierto tiempo de retraso, pues ya se había dado un anticipo
para dos de las placas de granito, las cuales tuvieron que ser retiradas.
Alegando varios tipos de pretextos, los dueños no quisieron reconocer que
se tenían que pagar esas dos placas ya instaladas de granito, ya que se
fueron por el lado de la subjetividad para buscar varias excusas para no
recibir los trabajos de granito, aún sabiendo que este material es natural y
puede tener variaciones considerables.
j)

Por último, uno de los problemas más comunes fue la situación de que el
despacho de arquitectos no tuvo la precaución de revisar, actualizar y empatar sus
diseños con los planos de instalaciones, lo que provocó inconvenientes durante
todo el proceso de construcción. Un ejemplo palpable es el diseño en las
lavanetas, donde las tomas de agua estaban cargadas hacia un lado, mientras que
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en los planos de instalaciones hidráulicas se habían considerado centradas,
situación que provocó un re-trabajo para el movimiento de las tomas de agua.

Baño de Servicio

Baño de Visitas
Figura 4.1.1j Modificación en la ubicación de ovalines en placas de lavabos

Como se puede observar en la problemática presentada, la mayoría de los problemas
fueron por cambios de especificaciones o cambios en el alcance inicial del proyecto.
Fueron errores que se provocaron por una deficiente planeación y definición exacta del
alcance. Lo anterior debido a que el alcance se realizó en base a interpretaciones
habladas y no con situaciones por escrito. Estos problemas se hubieran podido evitar
utilizando un buen control de los cambios, pero sobretodo con una definición certera e
extensiva del alcance.
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En la siguiente tabla se presentan los montos finales del presupuesto, comparados con
los montos del presupuesto inicial, presentados anteriormente. Como se podrá observar,
la diferencia entre un presupuesto y otro es muy notoria, y todo esto debido al evidente
descontrol que tuvo la obra con los cambios que se presentaron.

PRESUPUESTO INICIAL vs FINAL

INICIAL

FINAL

TRABAJOS PRELIMINARES

$

808,090.19

$

808,090.19

CIMENTACION

$

1,198,033.04

$

1,538,214.10

ESTRUCTURAS

$

2,711,593.19

$

3,103,578.12

ACABADOS

$

4,640,125.16

$

7,927,603.36

COMPLEMENTARIOS

$

1,819,548.08

$

2,958,367.14

INSTALACIONES

$

1,029,207.76

$

3,297,123.56

TRABAJOS FINALES

$

66,640.00

$

894,719.19

TOTAL

$ 12,273,237.42

$ 20,527,695.66

Tabla 4.1.2 Presupuesto Original contra Presupuesto Final

En la figura 4.1.1k se presenta el avance de obra de este proyecto, tanto el programado,
como el real. Por lo que en esta gráfica, podemos observar que la diferencia entre lo que
se planeó y lo que realmente se llevó, es bastante considerable, pues la obra se pensó
terminar en 16 meses y realmente se terminó hasta los 24 meses, es decir un atraso de 8
meses, lo que significa un 50% del tiempo planeado inicialmente.
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Figura 4.1.1k Avance de Obra (Avance contra Tiempo)

4.1.2 Posibles soluciones a los cambios realizados
Una vez que se han descrito algunos de los cambios más importantes del proyecto, a
continuación se presentan algunas acciones que hubieran podido evitar este tipo de
cambios o al menos harían que fueran más controlados y de común acuerdo en todos los
involucrados del proyecto.
a) En el caso de los cambios en las instalaciones eléctricas, debido a la instalación
del sistema inteligente, se pudo evitar definiendo este cambio desde que se estaba
haciendo el diseño, ya que se pudo haber tomado más tiempo en la toma de
decisiones, sobretodo en decidir si era necesario instalar más iluminación, así
como hacer un estudio más amplio de los requerimientos reales de este sistema.
Esto hubiera permitido no tener que hacer re-trabajos, ya que se hubiera hecho lo
necesario para hacer las instalaciones una sola vez.
b) En el problema de los plafones con alto grado de dificultad, se pudo haber
aminorado si se tomara más tiempo, en la fase de planeación, en definir cada uno
de estos puntos.

Así también se hubiera podido adaptar los diseños con la
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construcción, ya que no es lo mismo estar haciendo los trabajos sobre la marcha,
pues se toma más tiempo del requerido, por la falta de decisión y por lo cambios
que se tienen que ir haciendo con las peticiones sobre la marcha de trabajos ya
realizados. Además, se hubiera podido tomar tiempo en decidir si este tipo de
diseños concuerda con el diseño general de la casa, pues no se le dedicó el
tiempo para ver si diseños tan cargados terminarían por agradarles totalmente a
los habitantes de la casa.
c) Hablando del caso de aumentos en las áreas a construir, como es la terraza sobre
la cochera, se pude evitar si desde la planeación se platica que se pueden
aprovechar las áreas muertas, ya que en este caso eran simplemente arcos de
gran tamaño con fines decorativos y se podía aprovechar esa área para aumentar
el patio central. Además se pudo haber platicado sobre las intenciones de los
dueños de “dejar huella” en el fraccionamiento y definir lo que realmente se
requiere y así, presupuestar y planear todos los cambios pedidos.

d) El cambio del tipo de tejas se debió a que se había considerado una teja de
concreto con apariencia de barro, sin embargo, los dueños decidieron elegir una
que realmente fuera de barro.

Esto se puedo evitar si desde un inicio se

especifica realmente el tipo de teja a instalar, con la aprobación por escrito y con
firma del cliente, lo que evitaría los reclamos posteriores, facilitando así las
negociaciones finales en el cierre del proyecto.
e) En cuanto al caso de la piedra de los Cavazos “listoneada”, se puede prevenir si
en el comienzo se coloca una muestra y se realiza una firma de aceptación, así
como platicar las cosas a tiempo, y no sólo por vender o por quedar bien con el
cliente. Ya que el problema fue en aceptar una especificación hablada y no por
escrito. Y si aún así llegara a existir una discrepancia en lo entendido, se debe
mencionar el sobrecosto que se generaría entre la diferencia de conceptos.
f) En el tema del cambio de especificación en las ventanas, este problema se
solucionaría si en la planeación se exponen las diferentes calidades de las
ventanas y la diferencia de costos que tiene una contra la otra. Así también como
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explicar las diferencias técnicas de una manera más funcional, ya que este tipo de
ventanas lo que venden es el aislamiento térmico, sin embargo, de manera
práctica, las ventanas no tienen mucha repercusión en la cuestión del aislamiento,
pues hay que recordar que el 80% del calor o frío que entra en una construcción
es irradiado por la azotea.
No obstante, si esta situación no es observada desde el comienzo, simplemente
se puede realizar algún cambio, llevando un buen control sobre el mismo, donde
contenga un soporte de los posibles beneficios y de las consecuencias que atrae
este cambio, con la finalidad de concientizar a los involucrados, y así poder
observar si el cambio va a ser positivo para el proyecto.

Además, se puede

mencionar que un tipo de material no es de menor calidad que el otro, sino que
simplemente son distintas calidades y diferentes estatus.
g) Al igual que el caso de las ventanas, la situación del cambio de especificación de
la duela también se podría evitar definiendo exactamente cuál es la finalidad
perseguida, como es el caso de la durabilidad de la madera. En este caso en
específico se pudo haber hecho diferentes consideraciones, ya que se pudo
aconsejar que lo más recomendable era darle mantenimiento a la madera inicial, lo
que podría alargar su tiempo de vida casi al mismo que la segunda opción tomada.
O simplemente con el costo al triple, se pudo haber colocado una nueva madera
en un futuro con un presupuesto menor al que realmente se utilizó.
Si en una situación similar se analizan detenidamente qué es lo que realmente se
busca, posiblemente ese tipo de sobrecostos no existirían, ya que llegarían desde
el punto de partida y desde la planeación. Además que hay que tener en cuenta
que en lo que respecta a los materiales, siempre existirá una opción más costosa,
sin que ésta, en todas las ocasiones, sea la mejor.
h) El problema del cambio de formato de las piezas de mármol para el piso, se pudo
haber evitado directamente por el contratista, con una explicación y definición
extensiva de las cantidades de las mermas. Además de hacer que el cliente firme
una orden de cambio de las especificaciones. Además de hacer la aclaración de
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que lo que se vende es la placa de cierta medida, y que el costo y tiempo de
instalación de placas grandes es mayor que en formatos más pequeños.
i)

En el caso de los cambios de especificaciones, como lo fueron la cocina, el
porcelanato y las placas de los lavabos, como se ha venido comentando, se
evitaría si desde la planeación se especifica de manera clara y concisa el rango en
el que se pueden elegir los materiales, para evitar que el cliente elija de manera
libre y sin limitaciones, los materiales que mejor le parezcan.

j)

Por último, el problema de la diferencia de los planos de diseño con los de
ingeniería, se pude prevenir realizando cruces de ingenierías y haciendo
revisiones exhaustivas de todos los planos, para así basarse en lo que se propone
desde el inicio, y poder identificar los cambios posteriores. Pero sobretodo, lo más
importante es tener los planos completos desde el inicio, para así detectar los
problemas con buen tiempo de anticipación y no tener que hacer modificaciones
una vez que ya se realizaron los trabajos.

En el Anexo A, se presentan los resúmenes de otros dos casos en donde se presentaron
situaciones similares, por falta de definición de alcances y una mala administración de los
cambios durante el proceso.
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CAPITULO 5 P R O P U E S T A

5.1 BASE PARA LA DEFINICIÓN DEL ALCANCE
Como se mencionó en los capítulos anteriores, una buena definición del alcance, es la
clave para el éxito de cualquier proyecto. Es por eso que no se debe de escatimar en el
tiempo dedicado a la buena planeación y a la más exacta definición posible de los
requerimientos del proyecto a ejecutar.
En base a la experiencia, y a diferentes estudios realizados, se llega a la conclusión de
que una buena herramienta que puede servir de guía en la elaboración de un alcance, es
el seguimiento de un cuestionario o conjunto de preguntas base aplicadas a las
necesidades básicas del proyecto. Es por esto, que a continuación se presenta una
propuesta de lo que sería un cuestionario general de preguntas básicas que se tienen que
plantear antes de comenzar la ejecución de un proyecto.

Estas preguntas pueden

adaptarse según las necesidades y requerimientos propios de cada proyecto, sin
embargo, tienen la generalidad de poder aplicarse en cualquier tipo de proyecto de
construcción residencial alta.

CUESTIONARIO BASE PARA DEFINICIÓN DEL ALCANCE

Preliminares
1.- ¿Se cuenta con estudio de mecánica de suelos?
Si ___ No ___
Si la respuesta es No
¿Quiere que se haga el estudio de mecánica de suelos como responsable del despacho?___ ó ¿alguien
externo? __
Nota: si no hay estudio de mecánica de suelos no se puede cotizar.
2.- ¿Se cuenta con cálculos estructurales?
Si _____ No____
Si la respuesta es No
¿Quiere que se haga los cálculos como responsabilidad del despacho?___ ó ¿alguien externo?___
Nota: es necesario contar con un cálculo para seguir el proceso
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3.- ¿Se cuenta con permiso de construcción?
Si ___ No ___
Si la respuesta es No
¿Quiere que el despacho realice el trámite? ____ ó ¿alguien externo? ______
Nota: Sin permiso de construcción no se puede empezar la obra, pero para fines de cotización no tiene
problemas.
4.- ¿Tiene alguna restricción en tiempo para terminar la obra en un tiempo normal?
Si ___ No____
Si la respuesta es sí, favor de indicar cuánto tiempo la requiere_______________________
5.- ¿Se tiene alguna restricción en el presupuesto? (tope máximo)
Si_____ No____
¿Cuánto seria en caso de ser si? ______________________
6.- ¿En la colonia hay restricciones de horarios o días de trabajo?
Si__ No__
Si la respuesta es si, favor de indicar cuál es el horario y en qué días ________________________
Exteriores
7.- ¿Qué tipo de aislamiento se requiere?
Nada____
Azoteas_______ Muros________

Azoteas y Muros______

7a. Si la respuesta fue Azotea: ¿qué tipo de Aislamiento se requiere?
Polisocianurato ____
Poliestireno Extruido_____ otro ______
Espesor 1”___ 1.5” ___ 2”___ otra medida___
7b. Si la respuesta es en Muros: ¿qué tipo de Aislamiento se requiere?
Block hebel____ doble muro_____ doble muro y en medio un poliestireno____ otro _____
8.- ¿Requiere obras exteriores?
Si____ no____
Si la respuesta es si
Jardinería_____ alberca_____ palapa______ bardas_____ Fuentes___ todas las anteriores____ otra_____
8a. ¿Se tiene diseño de lo que se escogió? Si ___ No____
Si la respuesta es NO
Si no se tiene diseño favor de describir los requerimientos que necesita
___________________________________________________________________________________
Se requiere que se corte o nivele la parte del jardín para dejarlo preparado
Si ____ No_____
9.¿Se requiere un material distinto al convencional para muros y losa? (concreto, block de concreto aligerado,
varillas, etc.)
Si ___ no____
Si la respuesta es si favor de describir el requerimiento
_____________________________________________________________________________________
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10.- Si tiene alguna observación a la obra civil que no se ha mencionado favor de especificar:
_________________________________________________________________________________
Instalaciones
11- ¿Qué tipo de tubería quieren para las descargas?
Fierro vaciado ____ PVC ___ otra____
12.-¿Qué tipo de tubería quieren para las tomas de agua?
Cobre____ PVC______ Galvanizado ___ otra _____
13.- ¿Qué tipo de tubería se requiere para la toma de gas?
Galvanizado ____
cobre_____ otra_______
14.- ¿Tipos de calentadores?
De gas_____ eléctricos____ De paso___ otra____
Si se requiere algún aditamento especial para calentamiento como la fotoceldas, favor de especificar
_________________________________________________________________________
15.- Si tiene alguna observación a la parte de hidráulica y sanitaria que no se ha mencionado favor de
especificar:
_______________________________________________________________________________________
Muebles y Accesorios sanitarios
16.- ¿Qué tipo de aparatos sanitarios se requieren?
Nacionales________ Importados_______
Si se tiene alguna preferencia favor de especificar la marca(American Standar, TOTO, etc.) ________
Favor de indicar el rango de lo que se quiere gastar _________________
Si hay variaciones de especificación en los diferentes baños Favor de especificar si hay variaciones
________________________________________________________________________
17.- ¿Qué tipo de llaves se requieren?
Nacionales _______ Importadas________
Si se tiene alguna preferencia favor de especificar la marca (Helvex, Rugo, Stanza, etc.) ________
Favor de indicar el rango de lo que se quiere gastar _________________
Si hay variaciones de especificación en los diferentes baños Favor de especificar si hay variaciones
________________________________________________________________________
18.- ¿Qué tipo de accesorios se especifican?
Nacionales _______ Importadas________
Si se tiene alguna preferencia favor de especificar la marca (Helvex, Stanza, etc.) ________
Favor de indicar el rango de lo que se quiere gastar _________________
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Si hay variaciones de especificación en los diferentes baños Favor de especificar si hay variaciones
________________________________________________________________________
19.- En caso de requerir Tinas favor de indicar algún modelo y un rango de lo que se requiere.
_________________________________________________
20.- Se requieren placas arriba de lavanetas y Tina?
Si _____ No______
En caso de ser Si, favor de indicar el material
Sailestone______ granito_______________ Porcelanato______ otro____ cual___
Favor de indicar si en todos los baños se requiere o en cuáles no se consideran
_______________________________________________________________
21.- Si se requiere algún aparato especial o un accesorio que no venga contemplado favor de dar una
descripción de lo que requiere.
__________________________________________________
Tratamiento hidráulico
22.- ¿Requiere de cisterna?
Si ___ No____
Si la respuesta es Si favor de indicar qué capacidad se requiere (8000lts, etc)________
Si la respuesta es No favor de indicar qué tipo de almacenamiento quiere o si en la colonia no se necesita
porque considera que no tiene problemas de agua. ______________________
23.- ¿Requiere equipo Hidroneumático?
Si ___ No ____
Si la respuesta es Si favor de indicar qué capacidad requiere _______
Si la respuesta es No favor de indicar si considera que la colonia tiene la suficiente presión para distribuir el
agua._________________
24.- ¿Requiere algún suavizador de agua?
Si ___ No____
Si la respuesta es Si, favor de indicar el tipo______
25.- ¿Requiere algún tipo de instalación especial (planta de tratamiento, etc)?
__________________________________________________________
Instalaciones eléctricas
26.- Indicar material de tubería de instalaciones eléctricas y de iluminación:
Manguera_____ tubo conduit pared delgada___ tubo conduit pared gruesa____
27.- Si tiene alguna marca de cable favor de indicarla
Viacon______ Condumex_______ Otro___________
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28.- Favor de Indicar tipo de contactos
Nacionales_______ Importados_________
Si se tiene alguna marca en especifico favor de anotarla (Leviton, Bticino, etc.) __________
29.- ¿Requiere equipo de Multimedia?
Si ____ No____
Si la respuesta es Si favor de indicar qué tipo de control:
Climas_____ Iluminación______ controles de accesos_____ sonido____ vigilancia_____ todas las
anteriores____ otro____
Indicar en qué partes se quieren controlar
____________________________________________________________________________
30.- ¿Qué tipo de luminaria se requiere?
Nacional ___ Importada____
Si se tiene alguna marca en especifico favor de anotarla ____________________
31.- Si se tiene alguna especificación especial favor de anotar la especificación
____________________________________________________________
Acabados
32.- ¿Qué tipo de yeso se requiere para el interior de la casa?
Yeso rebosado_________ Yeso Muestreado_________ con textura_______ otro________
33.- ¿Qué tipo de acabado requiere la fachada?
Zarpeo y Afine ______ Stuco_________ Piedra__________ Cantera________ otro tipo_______
En el caso de cantera favor de indicar las áreas que se quiere cubrir
__________________________________________________________________
En caso de ser piedra favor de indicar qué tipo de piedra y en qué áreas se requiere
_______________________________________________________________
Impermeabilización
34.- ¿Qué tiempo de garantía se requiere en la Impermeabilización?
20 años______ 10 años______ 5 años_______ 2 años_______ 1 año______ otra periodo_______
35.- ¿Qué tipo de impermeabilización requiere?
Asfalto____ Membrana termofundida doble capa_______ una capa______ cubeta____ otro____
Si tiene alguna marca en especifico favor de anotarla (Fester, Chovatec, etc)____________
Clima
36.-¿Requiere climatización o se va a contratar por separado?
Si __ No____
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Si la respuesta es No, ¿requiere que se dejen las preparaciones pertinentes? Si ___ No____
Si la respuesta es Si a la climatización favor de indicar qué tipo de climatización requiere:
Minisplit _____ clima central____ clima seccionado____ otro_______
Alguna marca en especial (Carrier, LG, etc.) ____________
36a.- ¿Cuántas toneladas se creen convenientes?________
Si se quiere dividir en áreas y hacer un hibrido favor de indicar cuál sería.
______________________________________________________
37.- En caso de requerir ductos de clima, favor de indicar el tipo de material:
Lamina galvanizada con aislamiento_____ hielo seco con aislamiento____ otro_______
Cocina
38.- ¿Tiene alguna cocina en especial que le guste?
Si ___ No ___
Si la respuesta es Si favor de poner la marca y el modelo_________________________
Si la respuesta es No favor de indicar las características_________________________
__________________________________________________________________________
39.- La cubierta, ¿de qué material se quiere?
Melanina_____ Granito________ Silestone_______ cerámico_______ otro_________
40.- ¿Quiere que se le consideren los aparatos electrodomésticos?
Si_____ No_____
En caso de ser Si, ¿tiene alguna marca en particular?
Si______ ¿cuál es?_____________

No_________

41.- Requiere placas de granito vaciado en la despensa?
Si______ No______
Si la respuesta es Si, favor de indicar cuántos estantes serían y qué ancho.
____________________________________________________________
Plafones
42.- ¿Hay diseño de plafones?
Si ____ No_____
Si la respuesta es No, favor de indicar si tiene alguna preferencia y en qué partes se requiere
_________________________________________________________________________________
43.- Si lleva ductos de clima. ¿De qué material requieren los plafones?
_______________________________________________
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Pisos
44.- ¿Qué tipo de piso quiere y en qué áreas?
Mármol_______ Duela_________ Cerámico________ Porcelanato_______ Alfombra_______ otra________
Favor de indicar las áreas
________________________________________________
44a.-Si la respuesta fue Mármol ¿Qué formato se requiere?
40 x 40 cm______ 60 x 60 cm_________________ Placa_____________ otro tipo de modulación________
Tiene algún Mármol en especial favor de indicar cuál, si no es necesario autorizar muestra
____________________________________________
44b.- En caso de ser duela, ¿Qué tipo de duela?
Laminada_______ De ingeniería(tipo Bruce)_________ Solida(convencional)_________ Solida con cama de
Triplay______ Otra_______
¿ Que espesor requiere?
1/3”____½”_____ 1”____ 1 ½”______ otra_______
En caso de ser solida favor de indicar el tipo de madera que requiere
Encino_____ Salam_______ Chechen_______ Banak______ otro_______

44c.- En caso de ser cerámico o porcelanato, ¿Qué formato se requiere?
20x 20_____ 30 x 30_________ 40 x 40 _______ 60 x 60________ otro______
Favor de aprobar una muestra________________

44d.- En caso de ser alfombra, ¿Qué tipo de alfombra se quiere?
Modulable_____

de rollo_____

otra_______

Favor de aprobar una muestra_________________
45.- ¿Qué tipo de piso se requiere en cocheras y exteriores?
Adoquín_______ piedra______ concreto estampado_______ otro_________________
En cualquiera de los casos, favor de indicar modelo o especificaciones _______________

Pintura
46.- ¿Qué tipo de pintura se requiere?
Estopeada_______ normal a dos manos__________ manchas______ textura________ otra_____
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En caso de algo especial favor de especificar
_______________________________
47.- ¿Qué marca de pintura se requiere?
Berel_________ Comex_________ Sherwin William__________________ otra__________
Barandales
48.- ¿Hay diseño de barandales?
Si ____ No_____
Si la respuesta es Si, ¿qué tipo de material se requiere?
Vidrio_____ acero inoxidable_____ aluminio___________ forja_____ otra______
Puertas
49.- ¿Se cuenta con diseño de puerta tipo?
Si ___ No___
Si la respuesta es No favor de contestar las siguientes preguntas:
49a.- ¿Qué tipo de puerta se quiere?
Tambor______ semisólida _______ solida_____ otro_____
49b.- Favor de indicar el espesor
2.5 cm_____ 3 cm____ 4 cm____ 5 cm____ otro______
49c.- ¿Qué tipo de marco?
Envolvente _______ con chambrana______ sencillo_______ otro___________
50.- ¿Qué material se requiere?
Banak_____ caoba _______ encino ______

otro ________

51.- ¿Todas las puertas van a ser iguales?
Si ____ No_____
Si la respuesta es No favor de indicar las áreas y las variaciones
________________________________________________________
52.- ¿Hay diseño de la puerta principal?
Si ____ No____
Si la respuesta es No, favor de indicar qué tipo se requiere
Dos hojas_____ una Hoja_______
Solida____ semisólida_____ de tambor_____ otra______
Roperías
53.- ¿Se cuenta con diseño de Roperías y especificación de roperías?
Si____ No____
Si la respuesta es No, favor de indicar qué tipo de Ropería se quiere.
Colgadores triples_____ maletero______ cajones sin purtas______ cajones con puertas_______
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Favor de indicar todas las necesidades
__________________________________________________
También, indicar espesor de entrepaños._____________________
54.- ¿Se requiere tapas interiores?
Si ____ No____
55.-¿Qué tipo de madera se quiere?
Caoba____ Caobilla______ Okume y Banak_______ Encino______ Pino_____
Favor de indicar si hay combinaciones de materiales o si hay otro tipo de madera que se requiere
_________________________________________________________________________________
56.- ¿Se cuenta con diseño de blancos u áreas en especial?
Si ___ No___
Favor de acordar una especificación______________________________
Espejos
57.- ¿Se cuenta con diseño de espejos?
Si____ No____
Si la respuesta es No, favor de indicar el tipo de espejo que se quiere
Flotado_____ biselado______ con marco______ sin marco_______ otro_____
Favor de indicar dimensiones._____________________
Domos
58.- ¿Se requiere algún tipo de domo?
Solatube _______ acrílico______ cristal______ otro_____
En caso de domo solatube favor de indicar la medida
Pequeño______ Mediano_____ Grande______
Favor de indicar dimensiones en los demás casos________________________________
Canceles
59.- ¿Qué tipo de canceles se requiere?
PVC_____ aluminio duovent_____________ aluminio sencillo_____ otro________
Favor de indicar el tipo de cristal____________________
Favor de indicar si hay una especificación distinta__________________________________________
Teja
60.- Si la casa cuenta con teja, ¿qué tipo de teja requieren?
Plana _______ Portuguesa_______ otro_____
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Favor de dejar especificado el tipo que se requiere______
Subestación eléctrica
61.- ¿Se requiere subestación eléctrica?
Si ___ No___
Si la respuesta es Si, favor de revisar las cargas y verificar la capacidad( 40, 60,115 kva)
Consideración Especial
58.-Si se tiene una consideración especial favor de indicar
________________________________________________
Tabla 5.1 Cuestionario Base para la Determinación del Alcance

Una vez contestado este cuestionario, podremos determinar si el proyecto está en
condiciones de comenzarse a llevar a cabo, o corremos un riesgo al comenzarlo en este
momento. Es por eso, que según la cantidad de preguntas contestadas, podemos
determinar lo siguiente:

9 Si se cuenta con un 100% a 90% de preguntas contestadas, el proyecto augura
éxito.
9 Si se cuenta con un 80% a 70% de respuestas realizadas, el proyecto augura que
puede salir bien.
9 Si se cuenta con un 60 % a 50% de las preguntas con respuesta, el proyecto
augura problemas moderados.
9 Si se cuenta con un 40% a 30% contestado, el proyecto augura problemas
seguros.
9 Si se cuenta con un 20 % a un 0% de preguntas contestadas, favor de no
realizarlo.

Con estas recomendaciones, ya se puede tomar la decisión de comenzar la etapa de
ejecución, o aún es tiempo de seguir definiendo y determinando los requerimientos del
proyecto.
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5.2 PROPUESTA PARA EL CONTROL DE CAMBIOS

El control de cambios es el proceso mediante el cual se asegura que no se realicen
cambios que afecten el éxito del proyecto, y que aquellos que se implementen sean
analizados, negociados y planeados de una manera adecuada, que permita un mejor
desarrollo del proyecto.
Estando dentro de la fase de Ejecución o después del tiempo de planeación, donde se
negoció el Alcance y el plan de trabajo, si el usuario llegara a solicitar un cambio a los
requerimientos establecidos, el administrador u otra persona debería de llenar una
solicitud de cambio con la descripción del cambio.
El cambio es analizado y se evalúa el impacto en el costo y el tiempo, además de
determinar si es algo aceptable para los recursos disponibles y el tiempo que se le puede
asignar a dicho proyecto. Aunado a lo anterior, debe ser aceptado tanto por el usuario o
cliente como por el ejecutor.

Sólo así, debe ser se aceptada la solicitud.

En caso

contrario debe registrarse como una solicitud rechazada. En este punto, es necesario
concientizar al cliente de que no todos los cambios o ideas nuevas que se tengan sobre
su residencia, son factibles en el proyecto
El impacto del cambio debe ser estimado por lo recursos involucrados en las actividades
relacionadas con dicho cambio para después negociarlo con el cliente. Dicho impacto
puede significar tiempos o costos adicionales, por lo que requiere la aprobación
correspondiente del gerente y del cliente.
Independientemente de que la solicitud sea aceptada o rechazada, debe registrarse en el
control de cambios del proyecto con un identificador único y algunos datos básicos de
acuerdo al formato establecido para ello, o de acuerdo a la herramienta de control de
cambios que se utilice.
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5.2.1 Procedimiento del Control de Cambios
Antes de realizar cualquier cambio, se debe considerar lo siguiente:
•

El cambio debe añadir valor al proyecto.

•

El cambio debe ser autorizado, tanto el cambio como sus efectos en tiempo, costo,
calidad y alcance. Es decir, se deben de revisar las consecuencias que puede
producir dicho cambio.

•

El cambio debe ser registrado y actualizado en los documentos que afecte.

Los pasos a seguir en la aceptación de un cambio que afecte un proyecto son los
siguientes:
1. Lo primero es la generación o propuesta de un cambio en el proyecto.

Este

cambio puede ser ocasionado por lo siguiente:

RAZÓN

CONSECUENCIAS EN:

Solicitud del cliente

Presupuesto y costo

Oportunidad de Ahorro

Presupuesto y costo

Condiciones Inesperadas

Costo

Errores u omisiones

Costo

Tabla 5.2.1 Razones para la generación de un cambio y sus consecuencias

Cabe mencionar que la mayoría de los cambios tienen un efecto en el tiempo de
ejecución del proyecto. También es importante mencionar que los cambios pueden ser
tanto para aumentar como para disminuir el alcance del proyecto, por lo que los efectos
en el tiempo y costo son tanto positivos como negativos.
2. Una vez determinado el cambio a realizar, el constructor deberá generar una
solicitud de cambio, la cual debe contener lo siguiente:
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a. Partida del Catálogo que afecta
b. Razón del cambio
c. Fecha de solicitud
d. Quién los solicita
e. Efecto en el programa
f.

Efecto en el presupuesto

g. Efecto en el alcance
3. El constructor deberá presentar la solicitud, y en caso de que proceda, se evalúa
el impacto en el alcance, en el tiempo, en el costo y en el riesgo; así mismo, debe
calcular los beneficios de dicho cambio.

Deberá preparar el documento de

cambio, el cual deberá ser firmado por el proveedor, el constructor y el cliente.
4.

En el momento que la orden de cambio se haya aprobado, se debe realizar lo
siguiente:
a. Actualizar el alcance de proyecto, documentando el cambio y sus efectos.
b. Actualizar el control presupuestal en las cuentas que afecta dicho cambio.
c. Entregar una copia de la orden de cambio firmada a todos los involucrados
para proceder con los trabajos autorizados.

5. El proveedor no podrá ejecutar cambio alguno sin la autorización escrita del
cliente, ya sea por medio de la Orden de cambio, o al menos por una notificación
de cambio formal dictada en la bitácora.
6. La

documentación

y

la administración

en el control presupuestal son

responsabilidad de la parte gerencial. Así mismo, las Órdenes de cambio deben
ser incluidas en el contrato por medio de un anexo respectivo, con la finalidad que
sea un trabajo incluyente en el contrato que el contrato que le corresponda.
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Generación del cambio
Solicitud de
Cambio

no

¿Se justifica el cambio?

si
Afectación en alcance, tiempo,
costo, calidad y riesgo

Valoración
del Impacto

(Costo vs Beneficio)

Autorización

No procede
no

si

Actualización
del alcance
Actualizar documentos;
Plan de proyecto, programa,
Presupuesto, etc.

Figura 5.2.1 Procedimiento para la generación de una Orden de Cambio

En la figura anterior, podemos observar el procedimiento de forma gráfica.

Cabe

mencionar que la autorización de las órdenes de cambio, debe de determinarse desde el
inicio del proyecto, esto con la finalidad de tener sólo un responsable de la autorización de
los cambios y evitar posibles conflictos posteriores.

5.2.2 Formato de la Orden de Cambios
A continuación se presenta la propuesta de un formato general para llevar un buen control
de cambios. Esta es una Orden de Cambio general, que puede servir para cualquier tipo
de proyecto residencial, sin embargo puede ser modificado según las necesidades.
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Código:
Orden de Cambio u Omisión al Proyecto
Versión:
0

Pág.: 1
De: 1

Constructora:

N° de OC

Fecha

Nombre del Solicitante
Nombre del Proyecto
Firma de Autorización (Cliente)

Partida a la que afecta
.
Descripción del Cambio: Concepto Ex traordinario / Cantidad= 1 pieza

Razón del Cambio
a)
Omisiones del proyecto ejecutivo ( Proyecto arquitectónico y/o diseños técnicos )
b)
Errores del proyec to ejecutivo ( Proyecto arquitectónico y/o diseños técnicos )
c)
Nuevos requerimientos para el proyecto ejec utivo ( Proyecto arquitectónico y/o diseños técnicos )
d)
Omisiones en la ejecuc ión de la obra.
e)
Errores en la ejec ución de la obra.
f)
Combinación de algunos ó todos los puntos mencionados.
Breve explicación de la razón del cambio:

Consecuencias del cambio
Costo
Tiempo
Aumenta
Disminuye
Queda igual

Calidad

El cambio se gen era durante:
El proceso de ejecución
a)
b)

Trabajos ya ejecutados

Incremento del Proyecto

Firma Dir. De Constructora

Firma de Responsable de construcción

Nota:
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CAPITULO 6 C A S O

DE

APLICACIÓN

6.1 Contexto
Una vez analizada las propuestas descritas en el capítulo anterior, el siguiente paso es
ponerlas a prueba en un proyecto nuevo. Es por eso que se buscó una construcción que
pudiera ser ilustrativa en los casos anteriores, y se determinó que el proyecto más
adecuado se encuentra ubicado en el municipio de San Pedro Garza García, N.L., en el
sector Palmillas (Chipinque), el cual es una residencia de una pareja joven que tiene
planes de boda y un presupuesto determinado para su construcción.
Se dedujo que era un proyecto adecuado para esta tesis, debido a que se cuenta con un
presupuesto limitado, con un tiempo de terminación fija, pues se quieren mudar después
de la boda, y además de ser una residencia con un estilo definido, es decir, no tiene
grandes complicaciones.

6.2 Presentación del Caso

Las negociaciones para el proyecto, comenzaron en enero del presente año, por lo que
fue una fecha en la que se pudo aplicar el cuestionario presentado en la Tabla 5.1
Cuestionario Base para la Determinación del Alcance, del capítulo anterior. Se tomaron
más de cuatro semanas para determinar aproximadamente un noventa por ciento de la
encuesta. Una vez llegado a este porcentaje, se procedió a presentar un presupuesto
que se anexa a continuación. Sin embargo, el tiempo dedicado a esta definición fue
aprovechado para realizar los trámites para el permiso de construcción.
Las partidas que quedaron pendientes de definición fueron, primeramente, los climas, los
cuales se determinaron sacarlos de la cotización y realizar una orden de cambio posterior.
Y la segunda partida fue la especificación del piso, es decir, la aprobación de la muestra.
Sin embargo, se colocó un tope en el precio del material, así que la aprobación sería
ajustada al precio considerado en el presupuesto.
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Una vez determinado el alcance y el presupuesto, se comenzó con la obra para los inicios
del mes de marzo, y se tiene planeado terminar para finales del año en curso.

Sin

embargo, para efectos de esta tesis, se analizará hasta el mes de octubre.
Hasta el momento, la obra se ha llevado con éxito. Como todo proyecto, han existido
algunos problemas, pero no han sido de consideración, pues se han resuelto con buena
comunicación y dejando las cosas muy claras. Todo esto se debe a que existió una
buena definición del alcance y de los términos del mismo, desde un inicio de la
planeación. Han existido cambios, pero no han afectado el desarrollo del proyecto ni su
esencia primordial.

6.3 Primeros resultados de la aplicación

La primer consecuencia positiva de la aplicación de la encuesta, presentada en el capítulo
anterior, en la definición del alcance, es la creación de un catálogo de conceptos y un
presupuesto que abarca la mayoría de las situaciones y conceptos necesarios para la
correcta construcción de la residencia.
A continuación se anexa el catálogo de conceptos que se ha llevado a lo largo del
proyecto, así como el porcentaje de avance de obra que se tiene hasta el momento. En él
se pueden observar, en la parte inferior, los extras que han existido. También se puede
observar que los conceptos se han organizado siguiendo el orden de la WBS, explicada
en el capítulo 3, que se determinó para este proyecto.
Por razones de privacidad pedida por el cliente, se omitieron los importes y costos, sin
embargo, se manejan los porcentajes para fines demostrativos.
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WBS

1
1.1
2

CONCEPTO

UNIDAD

CANTIDAD

PU

IMPORTE

TRAMITES Y PERMISOS

PAGOS AL I.M.S.S.

LOTE

1.00

$ -

EQUIPAMIENTO EN OBRA

$

-

$

-

$

-

% de avance

por pagar

50%

$

-

resto por
pagar

$

-

$

-

$

-

2.1

CASETA DE MATERIALES

LOTE

1.00

$

-

$

-

100%

$

-

$

-

2.2

SANITARIO PORTATIL

LOTE

1.00

$

-

$

-

100%

$

-

$

-

2.3

TELA VERDE CON
BARROTES DE MADERA
TODO EL PERIMETRO

ML

89.00

$

-

$

-

100%

$

-

$

-

2.4

PILETA PARA AGUA

LOTE

.
1.00

$

-

$

-

100%

$

-

$

-

2.5

CARTON Y PLASTICO
P/PROTECCIÓN DE PISOS

LOTE

1.00

$

-

$

-

0%

$

-

$

-

$

-

$

-

3

PERSONAL DE OBRA

$
-

3.1

VELADOR

SEM

40.00

$

-

$

-

66%

$

-

$

-

3.2

AYUDANTE DE LIMPIEZA

SEM

30.00

$

-

$

-

70%

$

-

$

-

3.3

AYUDANTE MOVIMIENTO DE
MATERIAL

SEM

16.00

$

-

$

-

100%

$

-

$

-

$

-

$

-

4

PRELIMINARES

$
-

4.1

TRAZO Y NIVELACIÓN DE
TERRENO

M2

400.00

$

-

100%

$

-

$

-

4.2

DESPALME DE TERRENO
NATURAL HASTA ELIMINAR
LA CAPA VEGETAL DE 10
CMS DE ESPESOR POR
MEDIOS MECÁNICOS, NO
INCLUYE CARGA NI
ACARREO FUERA DE LA
OBRA

M3

40.00

$

-

100%

$

-

$

-

4.3

CORTE EN MATERIAL TIPO II
CON MAQUINARIA EN CAJA,
NO INCLUYE CARGA Y
ACARREO FUERA DE LA
OBRA.

M3

132.00

$

-

100%

$

-

$

-
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4.4

CARGA Y ACARREO DE
MATERIAL DE DESPALME Y
CORTE. PRIMER
KILÓMETRO, EL COSTO
INCLUYE ABUNDAMIENTO
DE MATERIAL POR
DISTANCIA DE TIRO

4.5

ACARREO DE MATERIAL
KMS SUBSECUENTES

M3

305.00

$

-

100%

$

-

$

-

M3/KM

1,030.00

$

-

100%

$

-

$

-

4.6

COMPACTACIÓN DEL
TERRENO NATURAL
COMPACTADO AL 90% DE
SU PVSM, ESPESOR 15 CMS

M2

402.30

$

-

100%

$

-

$

-

4.7

RELLENO DE MATERIAL DE
BANCO PARA PLATAFORMA
COMPACTADO POR MEDIOS
MECÁNICOS EN CAPAS DE
20 cms. AL 90%. INCLUYE:
ACARREO NECESARIOS,
TENDIDO, HUMEDECIDO.

M3

204.82

$

-

100%

$

-

$

-

4.8

FUMIGACIÓN
ANTITERMITA,CIMIENTOS
FIRMES Y LOSAS DE
PLANTA BAJA

LOTE

1.00

$

-

100%

$

-

$

-

$

-

$

-

5

CIMENTACION

$
-

5.1

TRAZO Y NIVELACION DE
TERRENO CON CUADRILLA
TOPOGRAFICA PARA
RECTIFICAR MEDIDAS CON
NIVEL Y TRANSITO Y TODO
LA NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCUION

M2

399.00

$

-

100%

$

-

$

-

5.2

EXCAVACION CON
MAQUINARIA EN MATERIAL
TIPO II INCL. AFLOJE,
EXTRACCION, AMACICE,
LIMPIEZA DE PLANTILLA Y
TALUDES, MEDIDA EN
BANCO

M3

102.20

$

-

100%

$

-

$

-

5.3

IMPERMEABILIZACION CON
POLIETILENO CAL 400
INCLUYE:COLOCACION,
FIJACION, MANO DE OBRA Y
TODO LO NECESARIO PARA
SU CORRECTA EJECUCION

M2

250.00

$

-

100%

$

-

$

-

5.4

CAMA DE GRAVA DE 10 cm
DE ESPESOR BAJO FIRME

M3

25.20

$

-

100%

$

-

$

-

5.5

PLANTILLA DE CONCRETO
POBRE f'c=100 kg/cm2 PARA
ZAPATAS

M2

80.00

$

-

100%

$

-

$

-

5.6

ZAPATA DE 1.40X1.40X 0.30
DE 7 VAR No.4 @ SENT

PZA

8.00

$

-

100%

$

-

$

-
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5.7

VIGA DE CIMENTACIÓN DE
40X20 DE 6 VAR No. 4 EST
1/4 @ 20 cm.

ML

126.00

$

-

100%

$

-

$

-

5.8

PEDESTAL DE 40 X 40 CMS
CON 6 VAR No. 4 EST 1/4
@20CMS

ML

28.00

$

-

100%

$

-

$

-

5.9

RELLENO CON MATERIAL
PROD. DE EXCAVACION
COMPACTADO AL 90% POR
MEDIOS MECANICOS
(BAILARINA)

M3

123.20

$

-

100%

$

-

$

-

5.10

CANAL PLUVIAL CONC. 15 X
20 CM

ML

11.00

$

-

100%

$

-

$

-

5.12

FIRME DE 10 CM. ARMADO
VS 3/8 @ 30 CM CONCRETO
f´c = 200

M2

215.00

$

-

100%

$

-

$

-

5.13

RAMPA DE COCHERA
ARMADA CON VS 3/8 @ 30
CM

M2

88.00

$

-

10%

$

-

$

-

5.14

CISTERNA DE 8000 LITROS
DE AGUA, CONSTRUIDA
CON MUROS, FIRME Y LOSA
DE CONCRETO DE
f'c=200kg/cm2 ARMADA CON
VARILLA No. 3 @ 30 CM.
ACABADA ARPEO Y AFINE Y
PULIDO

LOTE

1.00

$

-

100%

$

-

$

-

5.15

IMPERMEABILIZACION DE
MUROS DE CONTENCION DE
CISTERNA

M2

65.00

$

-

100%

$

-

$

-

5.16

MURO DE CONTENCION DE
BLOCK DE ENRACES PARA
RELLENO DE 15 X 20 CMS

M2

45.00

$

-

100%

$

-

$

-

$

-

6

$
-

MUROS Y LOSAS

6.1

MURO DE BLOCK DE
CONCRETO LIGERO DE 15 X
20 X 40 ASENTADO CON
MORTERO ARENA 1:4
INCLUYE: MANO DE OBRA,
MATERIAL, HERRAMIENTA Y
TODO LO NECESARIO PARA
SU CORRECTA EJECUCIÓN

M2

652.30

$

-

100%

$

-

$

-

6.2

MATERIAL BLOCK HEBEL DE
15 CMS

M2

170.20

$

-

100%

$

-

$

-

6.3

MANO DE OBRA MURO DE
BLOCK HEBEL

M2

170.20

$

-

100%

$

-

$

-
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6.4

ANDAMIOS DE MADERA
PARA OBRA GRIS

LOTE

1.00

$

-

100%

$

-

$

-

6.5

PRETIL DE BLOCK 15X20X40
ACABADO APARENTE
ASENTADO CON MORTERO
ARENA 1:4 INCLUYE: MANO
DE OBRA, REFUERZO
HORIZONATAL CON
ESCALERILLA @ 1 HILADA,
TALON

M2

45.00

$

-

100%

$

-

$

-

6.6

CASTILLO DE CONCRETO
DE 15 X 15 CMS f'c=150
kg/cm2

ML

62.40

$

-

100%

$

-

$

-

6.7

CASTILLO DE CONCRETO
DE 40 X 15 CMS f'c=150
kg/cm2

ML

56.10

$

-

100%

$

-

$

-

6.8

CASTILLO DE CONCRETO
DE 30 X 15 CMS f'c=150
kg/cm2

ML

53.20

$

-

100%

$

-

$

-

6.9

VIGA DE 40X40 DE 3 VAR
No.5 Y 6 VAR No.6 EST 3/8 @
15 cm:

ML

40.00

$

-

100%

$

-

$

-

6.10

ARCO DE .3 X 3.5 8 VS 1/2
40X40 DE 3 VAR No.5 Y 6
VAR No.6 EST 3/8 @ 15 cm:

ML

3.00

$

-

100%

$

-

$

-

6.11

LOSA DE ENTREPISO
ALIGERADA DE 30 cm DE
CONCRETO PREMEZCLADO
f´c = 200 INCLUYE
MATERIALES MANO DE
OBRA, HERRAMIENTA Y
TODO LO NECESARIO PARA
SU CORRECTA EJECUCIÓN

M2

176.20

$

-

100%

$

-

$

-

6.12

LOSA INCLINADA DE
AZOTEA ALIGERADA DE 15
cm.DE CONCRETO
PREMEZCLADO f´c=200
INCLUYE MATERIALES
MANO DE OBRA Y TODO LO
NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCIÓN

M2

202.30

$

-

100%

$

-

$

-

6.13

CERRAMIENTO DE 15X20 DE
4 VAR No.4 EST 1/4 @ 25 cm.

ML

152.20

$

-

100%

$

-

$

-

6.14

CERRAMIENTO DOBLE DE
30X20 DE 4 VAR No.4 EST 1/4
@ 25 cm.

ML

15.20

$

-

100%

$

-

$

-

6.15

COLUMNAS DE 40X40 8 VAR
No.4 EST 3/8 @ 25 cm

ML

46.80

$

-

100%

$

-

$

-

6.16

HUECOS PARA SALIDA DE
DUCTOS DE CLIMA

PZA

11.00

$

-

100%

$

-

$

-
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6.17

EMPASTADO CON
MORTERO CEMENTO
ARENA APROX. 10 CM PARA
DAR PENDIENTES
PLUVIALES EN LOSA DE
AZOTEA CON JUNTAS DE
EXPANSION

M2

202.30

$

-

100%

$

-

$

-

6.18

CHAFLÁN EN LOSA DE
AZOTEA EN ÁREA DE
PRETILES

ML

70.00

$

-

100%

$

-

$

-

6.19

GOTERON DE LÁMINA

ML

75.00

$

-

39%

$

-

$

-

6.2

PROTEGER DUCTOS EN
AREA DE AZOTEA CON
PLAFON DE MALLA
DESPLEGADA Y MORTERO
CEMENTO AREANA PARA
RECIBIR
IMPERMEABILIZACION

LOTE

2.00

$

-

0%

$

-

$

-

6.21

IMPERMEABILIZACION EN
AZOTEA SVS 4 MM. ROLLO
TERMOFUNDIDA (10 AÑOS)

M2

202.30

38%

$

-

$

-

6.22

AISLANTE
POLISOCIANURATO 1.5"
OWENS CORNING
IMPORTADO

M2

202.30

77%

$

-

$

-

$

-

7

ESCALERA

$

-

$

-

$
-

7.1

CIMBRA COMUN EN
RAMPAS Y PERALTES DE
ESCALONES DE ESCALERA

M2

22.54

$

-

100%

$

-

$

-

7.2

HABILITADO Y ARMADO DE
ACERO DE REFUERZO

KG

59.36

$

-

100%

$

-

$

-

7.3

CONCRETO HECHO EN
OBRA f'c=200 kg/cm2

M3

4.38

$

-

100%

$

-

$

-

$

-

$

-

8

ACABADOS

$
-

8.1

ZARPEO Y AFINE EN MUROS
HASTA UNA ALTURA
MÁXIMA DE 7 MTS INCLUYE:
MATERIALES, ANDAMIOS.
MANO DE OBRA Y TODO LO
NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCION

M2

280.00

$

-

89%

$

-

$

-

8.2

ZARPEO Y AFINE MUROS
HEBEL. INCLUYE:
MATERIALES. MANO DE
OBRA Y TODO LO
NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCION

M2

150.00

$

-

89%

$

-

$

-
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8.3

ZARPEO Y AFINE CIELOS.
INCLUYE: MATERIALES.
MANO DE OBRA Y TODO LO
NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCION

M2

50.00

$

-

90%

$

-

$

-

8.4

CIELO FALSO DE MALLA
DESPLAGADA Y CANALETA
AMARRADA CON ALAMBRE
GALVANIZADO

M2

270.50

$

-

64%

$

-

$

-

8.5

CAJILLOS PARA RETORNO Y
LUZ INDIRECTA A BASE DE
MALLA DESPLAGADA

ML

74.40

$

-

68%

$

-

$

-

8.6

YESO MUESTREADO EN
CIELOS

M2

250.00

$

-

87%

$

-

$

-

8.7

YESO MUESTREADO SOBRE
MALLA DESPLAGADA

M2

150.00

$

-

87%

$

-

$

-

8.8

EMPASTADO A BASE DE
MORTERO CEMENTO
ARENA PARA RECIBIR
AZULEJO

M2

135.00

$

-

85%

$

-

$

-

8.9

EMPASTADO A BASE DE
MORTERO CEMENTO
ARENA PARA RECIBIR
PISOS INTERIORES

M2

300.00

$

-

100%

$

-

$

-

8.10

YESO MUESTREADO EN
MUROS INTERIORES
INCLUYE: MATERIALES.
MANO DE OBRA Y TODO LO
NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCION

M2

875.20

$

-

86%

$

-

$

-

8.11

PINTURA VINILICA
BERELINTE SOBRE
APLANADO FINO EN
INTERIOR,HASTA UNA
ALTURA MAXIMA DE 3.0 mts,
INCLUYE: DOS MANOS DE
PINTURA Y UNA DE
SELLADOR, PREPARACION
PARA LA SUPERFICIE Y
TODO LO NECESARIO PARA
SU CORRECTA EJECUCION

M2

875.20

$

-

0%

$

-

$

-

8.12

PINTURA VINILICA
BERELINTE SOBRE
APLANADO FINO EN
EXTERIOR, HASTA UNA
ALTURA MAXIMA DE 6.0 mts,
INCLUYE: DOS MANOS DE
PINTURA Y UNA DE
SELLADOR, PREPARACION
PARA LA SUPERFICIE,
ANDAMIOS Y TODO LO
NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCION

M2

449.83

$

-

0%

$

-

$

-
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8.13

PINTURA EN HERRERIA CON
ESMALTE ALKILADICO,
INCLUYE: DOS MANOS DE
PINTURA PREPARACION DE
LA SUPERFICIE, MATERIAL Y
MANO DE OBRA Y TODO LO
NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCION.

8.14

POLLO DE CONCRETO EN
COCINA

8.15

LOTE

1.00

$

-

0%

$

-

$

-

ML

5.50

$

-

0%

$

-

$

-

ALBAÑILERÍA TIRO DE
CHIMENEA

LOTE

1.00

$

-

30%

$

-

$

-

8.16

CHIMENEA METÁLICA

LOTE

1.00

$

-

100%

$

-

$

-

8.17

TALLADOR DE PARA
LAVANDERIA

LOTE

1.00

$

-

0%

$

-

$

-

8.18

COCINA INTEGRAL
NACIONAL CON GRANITO
NO INCLUYE APARATOS
(APROX)

LOTE

1.00

$

-

44%

$

-

$

-

8.19

SUMINISTRO E
INSTALACION DE AZULEJO
20 X 30 BLANCO C/
BOQUILLA ANTIHONGOS
PARA CUARTOS DE
SERVICIO

M2

50.00

$

-

0%

$

-

$

-

8.20

PISO PORCELANATO 60 X
60, INCLUYE: MANO DE
OBRA, MATERIAL Y TODO
LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCION

M2

281.50

$

-

47%

$

-

$

-

8.21

SUMINISTRO E
INSTALACION DE
PORCELANATO 40 X 40 EN
ÁREAS DE
SERVICIO,LAVANDERIA Y
COCINA

M2

70.32

$

-

60%

$

-

$

-

8.22

SUMINISTRO Y
COLOCACION DE ZOCLO
PORCELANATO

ML

250.00

$

-

30%

$

-

$

-

8.23

TAPAS DE GRANITO EN
LAVABOS

ML

12.00

$

-

10%

$

-

$

-

8.24

SUMINISTRO Y
COLOCACION DE CANTERA
EN PISO INCLUYE:
MATERIAL, MANO DE OBRA
Y TODO LO NECESARIO
PARA SU CORRECTA
EJECUCION

LOTE

1.00

$

-

50%

$

-

$

-

8.25

SUMINISTRO Y
COLOCACION DE ADOQUIN
INCLUYE: MATERIAL, M.O. Y
TODO LO NECESARIO PARA
SU CORRECTA EJECUCION

M2

72.00

$

-

10%

$

-

$

-
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8.26

SUMINISTRO Y
COLOCACION TEJA
PORTUGUESA CAFÉ
INCLUYE: MATERIAL, MANO
DE OBRA Y TODO LO
NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCION

M2

175.00

8.27

DOMO SOLATUBE MEDIANO
SIN EXTENSIÓN

PZA

3.00

9

$

-

30%

$

-

80%

INSTALACION SANITARIA

$

9.1

EXCAVACION EN CAJA
AFINE DE TALUDES,
MATERIAL SECO TIPO II
ZONA B, PROFUNDIDAD DE
0. A 2.0 mts.

M3

64.27

$

9.2

CAMA DE ARENA DE 5 cm.
DE ESPESOR INCLUYE.
MANO DE OBRA Y TODO LO
NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCION

M3

1.98

9.3

INSTALACION DE TUBERIA
SANITARIA DE PVC Y
DESCARGAS DE INODORO,
LAVABO, REGADERA,
FREGADERO, INCLUYE:
TUBERIA HASTE LINDERO
DE PREDIO, MATERIALES,
MANO DE OBRA Y TODO LO
NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCION

LOTE

9.4

RELLENO COMPACTADO
CON BAILARINA UTILIZANDO
MATERIAL PRODUCTO DE
EXCAVACION Y TODO LO
NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCION

9.5

9.6

-

$
-

-

$

-

$

-

$

-

100%

$

-

$

-

$ -

100%

$

-

$

-

1.00

$ -

100%

$

-

$

-

M3

60.27

$

100%

$

-

$

-

RELLENO DE CONCRETO f´c
=100 PARA CUBRIR TUBERIA
DE COBRE EXTERIOR

LOTE

1.00

$ -

100%

$

-

$

-

REGISTRO DE
0.80X1.20X1.60 mts (INT) DE
BLOCK, JUNTEADO CON
MORTERO CEMENTO
ARENA 1:4 ACABADO
PULIDO PLANTILLA DE
CONCRETO HECHO EN
OBRA f'c=150 kg/cm2
INCLUYE: ESTRUCTURA
METALICA DE MARCOY
CONTRAMARCO, INCLUYE:
MANO DE OBRA Y TODO LO
NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCION

PZA

4.00

$ -

100%

$

-

$

-

-
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10

INSTALACION HIDRAULICA

$

$
-

-

$

-

10.1

EXCAVACION CON AFINE DE
TALUDES, MATERIAL SECO
TIPO II ZONA B DE 80 cm DE
PROFUNDIDAD

M3

30.24

$

-

100%

$

-

$

-

10.2

RELLENO COMPACTADO
POR MEDIOS MECANICOS
(BAILARINA) . UTILIZANDO
MATERIAL PRODUCTO DE
EXCAVACION Y TODO LO
NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCION

M3

30.24

$

-

100%

$

-

$

-

10.3

INSTALACION DE TUBERIA
DE COBRE, CUADRO DE
AGUA Y ALIMENTACION DE
INODOROS, LAVABO,
LAVADERO, REGADERA,
FREGADERO, PLUVIALES,
INCLUYE: MANO DE ONBRA,
MATERIAL Y TODO LO
NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCION.

LOTE

1.00

$ -

100%

$

-

$

-

10.4

SUMINISTRO Y
COLOCACION DE
FREGADERO , INCLUYE:
MANO DE OBRA, MATERIAL
Y TODO LO NECESARIO
PARA SU CORRECTA
EJECUCION (APROXIMADO)

PZA

1.00

$ -

33%

$

-

$

-

10.5

SUMINISTRO Y
COLOCACION DE
APARATOS SANITARIO
ECONÓMICO
INODORO,OVALIN, LAVABO,
REGADERA INCLUYE: PIJAS,
CUELLO DE CERA Y TAPA
PARA INODOROS, JUEGO
DE LLAVES Y CESPOL P/
LAVABO, JUEGO DE LLAVES
PARA
REGADERA,TOALLEROS,
GANCHO INCLUYE: MANO
DE OBRA, MATERIAL Y
TODO LO NECESARIO PARA
SU CORRECTA EJECUCION.

LOTE

2.00

$ -

33%

$

-

$

-

10.6

SUMINISTRO Y
COLOCACION DE
APARATOS SANITARIO
AMERICAN STANDAR
INODORO,OVALIN, LAVABO,
REGADERA INCLUYE: PIJAS,
CUELLO DE CERA Y TAPA
PARA INODOROS, JUEGO
DE LLAVES Y CESPOL P/
LAVABO, JUEGO DE LLAVES
PARA
REGADERA,TOALLEROS,
GANCHO INCLUYE: MANO

LOTE

2.00

$ -

33%

$

-

$

-

76

DE OBRA, MATERIAL Y
TODO LO NECESARIO PARA
SU CORRECTA EJECUCION.

10.7

SUMINISTRO Y
COLOCACION DE
APARATOS SANITARIO
AMERICAN STANDAR
INODORO, 2 OVALINES,
LAVABO, REGADERA
INCLUYE: PIJAS, CUELLO DE
CERA Y TAPA PARA
INODOROS, JUEGO DE
LLAVES Y CESPOL P/
LAVABO, JUEGO DE LLAVES
PARA
REGADERA,TOALLEROS,
GANCHO INCLUYE: MANO
DE OBRA, MATERIAL Y
TODO LO NECESARIO PARA
SU CORRECTA EJECUCION.

LOTE

1.00

$ -

33%

$

-

$

-

10.8

SUMINISTRO Y
COLOCACION DE TARJA ,
INCLUYE: MANO DE OBRA,
MATERIAL Y TODO LO
NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCION.
(APROXIMADO)

PZA

2.00

$ -

0%

$

-

$

-

10.9

COLADERA CUADRADA CON
REJILLA

PZA

16.00

$ -

30%

$

-

$

-

10.10

EQUIPO HIDRONEUMATICO
40GAL

LOTE

1.00

$ -

50%

$

-

$

-

10.11

BOILER MARCA COLOREX,
60 GAL. ENCENDIDO
ELECTRÓNICO

PZA

2.00

$ -

50%

$

-

$

-

$

-

$

-

$

-

$

-

11

11.1

12

12.1

INSTALACION DE GAS

INSTALACION DE TUBERIA
DE COBRE TIPO L PARA
LINEA DE GAS, INCLUYE:
MANO DE OBRA, MATERIAL
Y TODO LO NECESARIO
PARA SU CORRECTA
EJECUCION

$

LOTE

1.00

$ -

INSTALACION ELECTRICA

INSTALACION ELECTRICA
INCLUYE: MANO DE OBRA,
MATERIALES Y TODO LO
NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCION

95%

$

LOTE

1.00

$

-

$
-

-

$

-

$
-

-

84%

$

-
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12.2

ILUMINACIÓN INTERIOR
NORMAL, INCLUYE: MANO
DE OBRA, MATERIALES Y
TODO LO NECESARIO PARA
SU CORRECTA EJECUCION

LOTE

1.00

$

-

20%

$

-

$

-

12.3

MANGUERAS GUIADA PARA
ALARMAS, TELEFONÍA,
AUDIO Y VIDEO, INCLUYE:
MANO DE OBRA,
MATERIALES Y TODO LO
NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCION

LOTE

1.00

$

-

100%

$

-

$

-

$

-

13

CARPINTERIA

$

$
-

-

13.1

PUERTAS EN MADERA
TAMBOR DE BANAK CON
MOLDURAS
SOBREPUESTAS CON
MARCO SOLIDO Y PINTURA
SEGÚN MUESTRA

PZAS

15.00

$

-

50%

$

-

$

-

13.2

PUERTAS DE TAMBOR EN
MADERA DE PINO, MARCO
SÓLIDO Y PINTURA SEGÚN
MUESTRA

PZAS

3.00

$

-

50%

$

-

$

-

13.3

PUERTA PRINCIPAL DE
CAOBA SÓLIDA DE 2" DE
ESPESOR

PZAS

1.00

$

-

50%

$

-

$

-

13.4

ZOCLO EN MADERA DE
ENCINO DE 5" INCLUYE
PINTURA

ML

85.00

$

-

50%

$

-

$

-

13.5

PASAMANOS EN MADERA
DE CAOBA

ML

13.00

$

-

50%

$

-

$

-

13.6

VESTIDOR EN MADERA DE
BANAK PARA RECAMARA
PRINCIPAL INCLUYE
PINTURA

LOTE

1.00

$

-

50%

$

-

$

-

13.7

VESTIDOR EN MADERA DE
BANAK PARA RECAMARA 1
INCLUYE PINTURA

LOTE

1.00

$

-

50%

$

-

$

-

13.8

MUEBLES PARA LAVABOS
EN RECAMARA PRINCIPAL
EN MADERA DE BANAK,
INCLUYE PINTURA

PZAS

1.00

$ -

50%

$

-

$

-

13.9

MUEBLES PARA LAVABOS
EN RECAMARA 1 Y 2 EN
MADERA DE BANAK,
INCLUYE PINTURA

PZAS

1.00

$

-

50%

$

-

$

-

MUEBLE DE BLANCOS CON
4 PUERTAS Y ENTREPAÑOS
INTERIORES

LOTE

2.00

$

-

50%

$

-

$

-

13.10
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13.11

14

CHAPAS Y HERRAJES

LOTE

1.00

$

-

VENTANAS

50%

$

-

$

-

$

-

$

-

$

-

14.1

VENTANAS DUOVENT DE
ALUMINIO

LOTE

1.00

$

-

46%

$

-

$

-

14.2

PUERTA DE BAÑO EN
CRISTAL TEMPLADO 9 MM.
PARA RECAMARA
PRINCIPAL, 1 Y 2.

PZAS

4.00

$

-

57%

$

-

$

-

14.3

CANCELES DE BAÑO CON
MARCO DE ALUMINIO Y
ACRÍLICO BAÑOS

PZAS

3.00

$

-

60%

$

-

$

-

14.4

ESPEJOS SOBRE LAVABOS
EN RECAMARAS

LOTE

5.00

$

-

55%

$

-

$

-

$

-

$

-

$

-

15

15.1

15.2

DUCTOS Y CLIMAS

SISTEMA DE DUCTOS Y
REJILLAS LINEALES

$

LOTE

1.00

$

-

HERRERIA

75%

$

-

$

-

-

$

-

15.1

ESCALERA MARINA

PZA

1.00

$

-

20%

$

-

$

-

15.2

PUERTAS METALICAS
INCLUYE PINTURA
ANTICORROSIVA, Y CHAPAS

PZA

3.00

$

-

30%

$

-

$

-

15.3

BARANDAL DE FORJA
INCLUYE PINTURA
ANTICORROSIVA

ML

13.00

$

-

50%

$

-

$

-

$

-

$

-

$

-

16

16.1

17

LIMPIEZAS

RETIRO DE ESCOMBRO EN
CAMION DE 7M3 CARGADO
A MANO

CANTERA

$

VIAJES

40.00

$

-

-

$

70%

$

-

-

$

$

-

-
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17.1
17.2
17.3
17.4
17.5
17.6
18
18.1
18.2
18.3

18.4

18.5
19
19.1
19.2

Cantera piñon en fachada

m2

21.80

$

-

40%

$

-

$

-

Columnas de cantera piñon

pza

7.00

$

-

40%

$

-

$

-

Marcos en ventanas

ml

145.00

$

-

40%

$

-

$

-

Tiro de chimenea

pza

1.00

$

-

40%

$

-

$

-

Arcos

ml

14.20

$

-

40%

$

-

$

-

Cantera piñon en pisos

m2

42.25

$

-

40%

$

-

$

-

$

-

EXTRAS

MURO DE MEDICIÓN
ELECTRICO CLIMAS
ZARPEO Y AFINE CIELO DE
LOSA DE PALAPA. INCLUYE:
MATERIALES. MANO DE
OBRA Y TODO LO
NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCION
EMPASTADO CON
MORTERO CEMENTO
ARENA APROX. 10 CM PARA
DAR PENDIENTES
PLUVIALES EN LOSA DE
AZOTEA CON JUNTAS DE
EXPANSION
BARDA PERIMETRAL CON
ZAPATAS AISLADAS DE
CIMENTACIÓN

$

-

$

-

PZA

1.00

$

-

100%

$

-

$

-

LOTE

1.00

$

-

93%

$

-

$

-

M2

38.70

$

-

100%

$

-

$

-

M2

38.70

$

-

100%

$

-

$

-

ML

250.00

$

-

0%

$

-

$

-

$

-

DEDUCTIVAS

$

-

$

-

AHORRO EN CANTERAS

LOTE

1.00

-$

-

100%

$

-

$

-

AHORRO EN VENTANAS

LOTE

1.00

-$ -

60%

$

-

$

-

Como se puede observar en el catálogo de conceptos, los extras u órdenes de cambio,
tienen un apartado al final, en el cual se puede observar de manera más sencilla todos
aquellos aumentos o cambios que vayan surgiendo durante el trayecto del proyecto.
En la figura 6.3 se presenta el avance de obra, tanto el programado, como el real. En
esta gráfica, podemos observar que la diferencia entre lo que se planeó y lo que se está
llevando a cabo, no es significativo, pues la obra ha avanzado de manera adecuada y sin
retrasos considerables. Esto se debe a que se tomó un tiempo razonable en la toma de
decisiones y la planeación del proyecto.

La tendencia ha sido la misma durante el

trayecto de la obra, por lo que se planea que la terminación de la misma siga sobre la
misma tendencia, y la obra se termine a tiempo.
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100%

100%
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80%
70%
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40%
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30%
20%
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6
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10

Figura 6.3 Avance de Obra (Avance contra Tiempo)

Otro punto importante a considerar, es apoyarnos de las tecnologías existentes. En este
caso, se utilizó la computación para dar una idea más visible de lo que en el alcance se
definió. En la siguiente figura se puede observar el “render” que se realizó de la obra. Es
elemental, nunca perder de vista el objetivo inicial, y por eso se debe comparar esta
imagen con lo que se está llevando a cabo.

En la imagen inferior se muestra la

construcción que se ha llevado a cabo al mes de septiembre, para que el lector pueda
comparar y observar lo que se planeó contra lo que se está construyendo.
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Figura 6.3a Imagen de lo Planeado y de lo Construido
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6.4 Aplicación de las Órdenes de Cambio

Una de las características más importantes para lograr el avance y funcionamiento
adecuado del proyecto, después de una adecuada planeación, es tener un buen control
de los cambios. Esta situación ha sido bien llevada en esta obra, por lo que no se han
tenido cambios ni situaciones que afecten de manera importante el proyecto.
Como se presentó en el capítulo anterior, el formato de las órdenes de cambio, ahora se
presentan dos ejemplos de la forma en que se utilizaron en el proyecto:
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Orden de Cambio u Omisión al Proyecto
Versión:
1

Pág.: 1
De: 1

Constructora:

N° de OC

Fecha

18.2

03-may-08

Roberto Garza Sada
Residencia Palmillas

Nombre del Solicitante
Nombre del Proyecto

Partida a la que afecta

Firma de Autorización

12
.
Descripción del Cambio: Concepto Extraordinario / Cantidad= 1 lote
Instalación eléctrica para climas, incluye unidades monofasicas y trifasicas, cable calibre 8, poliducto de "1" y s.
de 30 x 30

Razón del Cambio
a)
Omisiones del proyecto ejecutivo ( Proyecto arquitectónico y/o diseños técnicos )
b)
Errores del proyecto ejecutivo ( Proyecto arquitectónico y/o diseños técnicos )
c)
Nuevos requerimientos para el proyecto ejecutivo ( Proyecto arquitectónico y/o diseños técnicos )
d)
Omisiones en la ejecución de la obra.
e)
Errores en la ejecución de la obra.
f)
Combinación de algunos ó todos los puntos mencionados.
Breve explicación de la razón del cambio:
Se genera ya que no se tenía una definición de climas que iban a instalar y la capacidad que requiere
Consecuencias del cambio
Costo
Tiempo
x
x
Aumenta
Disminuye
Queda igual

Calidad
x

El cambio se genera durante:

a)

El proceso de ejecución

b)

Trabajos ya ejecutados

Incremento del Proyecto

El incremento del presupuesto es igual a $18,890

Firma Dir. De Constructora

Ing. Fernando Mercado

Firma de Responsable de construcción

Sotero Gracia

Nota:
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Orden de Cambio u Omisión al Proyecto
Versión:
1

Pág.: 1
De: 1

Constructora:

N° de OC

Fecha

18.3

03-ago-08

Roberto Garza Sada
Residencia Palmillas

Nombre del Solicitante
Nombre del Proyecto

Partida a la que afecta

Firma de Autorización

8.1
.
Descripción del Cambio: Aditiva/ Cantidad= 38.7 m2
ZARPEO Y AFINE CIELO DE LOSA DE PALAPA. INCLUYE: MATERIALES.
MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION

Razón del Cambio
a)
Omisiones del proyecto ejecutivo ( Proyecto arquitectónico y/o diseños técnicos )
b)
Errores del proyecto ejecutivo ( Proyecto arquitectónico y/o diseños técnicos )
c)
Nuevos requerimientos para el proyecto ejecutivo ( Proyecto arquitectónico y/o diseños técnicos )
d)
Omisiones en la ejecución de la obra.
e)
Errores en la ejecución de la obra.
f)
Combinación de algunos ó todos los puntos mencionados.
Breve explicación de la razón del cambio:
Se genera ya que el cliente en un principio no queria acabado en el cielo de palapa
Consecuencias del cambio
Costo
Tiempo
x
x
Aumenta
Disminuye
Queda igual

Calidad
x

El cambio se genera durante:

a)

El proceso de ejecución

b)

Trabajos ya ejecutados

Incremento del Proyecto

El incremento del presupuesto es igual a $5,254.26

Firma Dir. De Constructora

Ing. Fernando Mercado

Firma de Responsable de construcción

Sotero Gracia

Nota:
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En la tabla 6.4, se presentan algunas de las aditivas y deductivas que han existido en el
proyecto, por lo que ha cambiado el presupuesto final. Como se puede ver, en conjunto
de estos tres conceptos, los cambios finales no han sido tan significativos para el monto
total del proyecto, pues incluyen también deductivas, que ayudan a que se dé este efecto.
PRESUPUESTO
ORIGINAL

CONCEPTO

ADITIVAS /
DEDUCTIVAS

PRESUPUESTO
FINAL

ALUMINIO Y VIDRIO

$

201,300.00

- $ 50,000.00

$

151,300.00

CANTERA

$

250,200.00

- $ 70,000.00

$

180,200.00

BARDA

$

----.--

$ 150,000.00

$

150,000.00

$

$

481,500.00

Total:

$ 451,500.00

30,000.00

Tabla 6.4 Aditivas/Deductivas, consecuencia del cambio de especificaciones en obra

En la siguiente tabla, se presentan los montos finales del presupuesto, considerando los
trabajos finales como sin cambios, comparados con los montos del presupuesto inicial.
Como se podrá observar, la diferencia entre un presupuesto y el otro no es tan
significativa como en el caso de estudio, en este caso, la diferencia es de sólo un 0.68%
de aumento en el presupuesto, por lo que se puede decir que es casi el presupuesto
indicado en un inicio, lo que provoca una satisfacción al cliente.

PRESUPUESTO INICIAL vs FINAL

INICIAL

FINAL

TRABAJOS PRELIMINARES

$

302,150.20

$

302,150.20

CIMENTACION

$

605,320.30

$

605,320.30

ESTRUCTURAS

$

1,230,522.50

$

1,235,230.50

ACABADOS

$

2,103,230.20

$

2,155,230.20

COMPLEMENTARIOS

$

525,340.30

$

495,340.30

INSTALACIONES

$

560,230.50

$

570,120.50

TRABAJOS FINALES

$

13,200.00

$

13,200.00

$

5,339.994.00

$

5,376,592.00

TOTAL

Tabla 6.4a Presupuesto Original contra Presupuesto Final
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6.5 Comentarios del Caso de Aplicación

Como se pudo observar en lo presentado anteriormente sobre el caso de Aplicación, uno
de los más grandes beneficios de llevar un proyecto por el buen camino, es realizar una
adecuada definición del alcance. En este caso, el tiempo que se tomó fue insignificante
comparado con los beneficios y el buen funcionamiento que esto ocasionó. Con esto,
podemos decir, que es mejor tomar mucho tiempo en la planeación, que dejar ese tiempo
en la corrección de lo que se dejó de hacer en un inicio.
Por otro lado, una vez iniciado el proyecto, era evidente que existirían cambios, pero es
de suma importancia que esos cambios no lleguen a afectar la esencia y funcionamiento
general del proyecto. Es por eso que se debe tener un adecuado control de cambios.
Con los formatos que se presentaron, y por ende, que se utilizaron en este proyecto, se
puede comentar que existió un aceptable control de las modificaciones que fueron
surgiendo. Esto no significó que los cambios no afectaran tiempos o costos, lo que se
logró fue que no afectaran el resultado final y la relación cliente-constructor.
Con estos dos cambios propuestos y llevados a cabo, el proyecto ha tenido una
trayectoria que se puede presumir de satisfactoria.

Sin embargo, el proyecto no ha

concluido aún, por lo que es imperante no perder de vista los detalles de acabados y
cierres, para no desperdiciar todo lo bueno que se ha podido lograr hasta el momento.
Con esto se pretende hacer ver, que el control del proyecto se debe llevar en todas sus
etapas: inicio-planeación-ejecución-control-cierre.
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Tiempo de Planeación

25.00%
20.00%
15.00%
10.00%
5.00%
0.00%
0.00%

10.00%

20.00%

30.00%

40.00%

50.00%

60.00%

Porcentaje de Tiempo de Retraso
Figura 6.5 Gráfica de tiempo de planeación contra tiempo de retraso

Para poder dar un poco más de importancia al tiempo de planeación, la figura 6.5 nos
presenta el gráfico donde, según porcentajes de tiempos de acuerdo al tiempo total de la
obra, podemos observar que entre más tiempo efectivo nos tomemos en la planeación,
menor es el tiempo de retraso. Este gráfico no debe ser tomado para todos los tipos de
proyectos, sino tal vez se pueda utilizar para los proyectos de vivienda residencial, pero
debe de tomarse sólo como referencia para observar y tener conciencia de lo que hace
una buena planeación. En este gráfico podemos observar que si tomamos un 5% del
tiempo estimado para el proyecto, las probabilidades de un retraso son de hasta un 50 %
del tiempo de la obra, situación que sucedió en el caso de estudio, mientras que si nos
tomamos un 20% extra del tiempo de ejecución de la obra (sin sustituir este tiempo),
tendremos una posibilidad menor de retraso, siempre y cuando se lleve un adecuado
control en el proceso.
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CONCLUSIONES

El primer punto que se puede concluir de esta tesis, es que cualquier tipo de proyecto que
se pretenda realizar de cualquier tema o situación, ya sea grande, mediano o pequeño, o
de trascendencia importante o insignificante, siempre debe de realizarse en base a una
planeación adecuada y una secuencia de procedimientos lógicos, que permitan llevar a
cabo el proyecto con el éxito que se espera en el momento de su comienzo. Además, se
debe estar atento del proceder del proyecto en todas sus etapas, para así lograr
reconocer o prever los posibles problemas que se puedan presentar a lo largo del camino,
esto con la finalidad de poder tomar decisiones en el momento adecuado que permitan la
adecuada corrección de la falla.
Antes de planear, se deben tener identificadas las necesidades más importantes por las
cuales es creado el proyecto. Además se debe tener un conocimiento básico de cómo
deben realizarse las actividades, de manera ordenada, esto es, contar con los
fundamentes necesarios para poder saber en qué situaciones estará planteado el
proyecto, y en qué procedimientos se va a enfrentar el mismo a lo largo de su ejecución.
Otro punto que es de vital importancia en la planeación, es el hecho de contar con toda la
información histórica que se pueda recopilar de proyectos similares o anteriores, con la
finalidad de servir de apoyo para el buen funcionamiento del proyecto actual, es decir, que
sirvan como experiencia para afrontar las posibles complicaciones que puedan surgir.
Con esto podemos decir que es necesario tomarse el tiempo indicado para la planeación,
es decir, no importa que la planeación se lleve más tiempo del pensado, siempre y
cuando ésta sirva para evitar posibles retrasos o replanteamientos durante el proceso de
ejecución.
Como se mencionó anteriormente, además de la planeación, existe una actividad de
suma importancia en el desarrollo del proyecto, que es la identificación de las
problemáticas que se van presentando en el mismo. Cualquier persona involucrada en el
proyecto, debe tener la capacidad de adelantarse a los problemas e identificar los
posibles riesgos que puedan surgir, determinando las posibles causas y los efectos de
dichos eventos. Además, debe estar al pendiente de los cambios y modificaciones que se
pueden ir presentando, ya sea para bien o para mal del proyecto.
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En cuanto a la relación con el cliente, el constructor debe tener en cuenta y estar
consciente de que es mejor tener una relación a largo plazo con él, ya que no se sabe si
en un futuro se vuelva a tener la posibilidad de trabajar juntos en algún proyecto. Y es
que, como marca la mercadotecnia, una buena recomendación puede conseguir tres
clientes, pero una mala recomendación puede desviar a trece clientes. Por lo que, una de
las finalidades de esta tesis es concientizar a las dos partes involucradas en el proyectos,
tanto al cliente como al constructor, que se gana más teniendo las cosas y situaciones
bien claras y transparentes.

Y es que no por buscar más ganancias por parte del

constructor o menos costo por parte del cliente, se desgaste una relación que al final de
cuentas terminará afectando de mayor manera al proyecto en sí.
Por lo que respecta a lo que nos menciona la metodología de la administración de
proyectos, sobre la definición del alcance y el control de cambios, se puede comentar que
existe mucha información para todo tipo de proyectos en general y sobretodo para
proyectos del tipo industrial. Sin embargo, es bueno enfocarlo a casos más específicos o
más especializados, tomando en cuenta todas las recomendaciones y aplicándolas a este
tipo de proyectos, como es el caso de esta tesis, para poder lograr obtener un mejor
resultado de lo que exactamente se requiere.

Específicamente en el ramo de la

construcción, se debe tener la mente abierta a nuevas cosas, y al mejoramiento diario,
para no quedarse rezagados con el avance de la tecnología y las estrategias que cambian
constantemente, para no caer en la típica posición de: “así es como yo siempre le hago y
así me ha funcionado”, ya que algunas cosas, por más obvias que parezcan, no siempre
sirven para resolver los problemas que se presentan en la actualidad.

Lo que podemos concluir del caso de estudio que se presentó en los capítulos anteriores,
es que realmente se dieron las condiciones ideales de cómo no hacer un proyecto, ya que
no sólo se provocó un incremento considerable en el presupuesto original, sino que el
cliente terminó sin ganar de volver a construir. Y esto se debió a la falta de comunicación
y la falta de planeación durante el inicio del proyecto, ya que no se tomaron las medidas
necesarias para hacer que el proyecto tuviera las suficientes bases para soportar un
proyecto de ese tamaño.

La prisa por comenzar provocó que el proyecto se haya
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atrasado más de lo normal. Así mismo, los proveedores y el constructor, contribuyeron al
no tomar las medidas adecuadas para evitar sufrir las consecuencias que se generaron
de este problema.
En cambio, en el caso de aplicación, donde se llevaron a cabo las dos recomendaciones
principales de esta tesis, hasta el momento, se han tenido unos resultados bastante
agradables, ya que todo va marchando en cuanto a tiempo, costo y calidad, así como los
más importante que es la conservación de una buena relación entre el cliente y el
constructor. Sin embargo, hay que recalcar que no porque el proyecto, aún sin concluir,
vaya viento en popa, se debe considerar como que ya es un éxito, sino que se debe estar
conscientes y alertas de las posibles complicaciones que se puedan generar durante el
resto de la ejecución. Y esto se debe llevar a cabo hasta el último día que dure el
proyecto, para así garantizar que se termine como el éxito que se requiere.
Por último, ya a título personal, puedo concluir que como constructor, en ocasiones
pensamos que la comunicación es burocrática y/o pérdida de tiempo, sin ponernos a
pensar que es la base de todo proyecto, y que un problema pequeño se puede convertir
en un gran problema. Es por eso que es mejor resolver las situaciones en el momento
que siguen siendo un pequeño problema, y no dejarlo pasar hasta que se convierta en un
problema que no se pueda controlar o detener. Para eso es mejor tratar de prevenirlos
cuando sólo sean una amenaza.

A problemas pequeños, soluciones pequeñas; a

problemas grandes, soluciones aún más grandes.
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ANEXO

A

EJEMPLOS DE CASOS DE ESTUDIO
CASA #1
Casa ubicada en el fraccionamiento Sierra Alta, en Monterrey, N.L.

Se terminó en

diciembre del 2007. En esta casa los principales cambios fueron el sistema inteligente,
así como la calidad de los acabados y el aumento del sótano para un gimnasio. También,
debido a que la casa es de cuatro pisos, se agregó un elevador. Al final la familia no tuvo
dinero para amueblarla con lo que ellos pensaban ya que pidieron préstamos que no se
pudieron sustentar. Hasta la fecha se tienen adeudos con la familia, y la relación clienteconstructor terminó muy mal.

PRESUPUESTO INICIAL vs FINAL

INICIAL

FINAL

TRABAJOS PRELIMINARES

$

423,250.05

$

423,250.05

CIMENTACION

$

920,250.71

$

920,250.71

ESTRUCTURAS

$

1,402,231.02

$

2,289,180.25

ACABADOS

$

1,825,052.12

$

4,250,325.02

COMPLEMENTARIOS

$

1,120,203.21

$

2,523,325.31

INSTALACIONES

$

625,412.82

$

1,523,256.32

TRABAJOS FINALES

$

66,256.32

$

250,502.03

TOTAL

$ 6,382,656.25

$ 11,929,838.16

Tabla A.1 Presupuesto Original contra Presupuesto Final Sierra Alta
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Casa terminada

Propuesta de casa

CASA #2

Esta casa se encuentra ubicada en la colonia Palo Blanco, en San Pedro Garza García,
N.L. Esta casa fue terminada en enero del 2008. En esta casa, los principales cambios
fueron el aumento en acabados, alberca y cascada, cambios de áreas de la casa y
accesorios. Al final la relación cliente-constructor no terminó mal, pero si se tuvieron
problemas que perjudicaron al final, ya que se gastó más de lo que se tenia planeado.
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PRESUPUESTO INICIAL vs FINAL

INICIAL

FINAL

TRABAJOS PRELIMINARES

$

273,420.67

$

273,420.67

CIMENTACION

$

367,632.90

$

423,586.21

ESTRUCTURAS

$

1,153,450.83

$

1,356,523.21

ACABADOS

$ 2, 087,848.64

$

2,658,325.78

COMPLEMENTARIOS

$

1,103,327.36

$

2,325,523.21

INSTALACIONES

$

506,241.85

$

852,325.31

TRABAJOS FINALES

$

50,050.00

$

80,520.30

$ 5,541,972.282

$

7,970,224.697

TOTAL

Tabla A.2 Presupuesto Original contra Presupuesto Final Palo Blanco

Casa terminada

Propuesta de casa
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