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Capítulo 1: Introducción

1. INTRODUCCIÓN.

A lo largo de la historia los proyectos han sido de gran importancia en todas las culturas

del mundo. Ejemplos tales como las pirámides de las culturas prehispánicas en México,

el canal de Panamá, y muchos otros, son proyectos que han sido de gran trascendencia en

su momento. En la industria de la construcción se han desarrollado innumerable cantidad

de proyectos, y dado a la magnitud de estos, pueden ser considerados dentro de los

proyectos más importantes a nivel mundial, ya que pocas veces alguna industria tiene el

potencial para desarrollar proyectos como los de construcción, tales como: puentes,

autopistas, infraestructura carretera, aeropuertos, plataformas navales y petroleras,

puertos, etc.

En los últimos años, la industria de la construcción ha sido una de las industrias más

importantes sobre todo en nuestro país, ya que provee de productos de manera directa o

indirecta a todos los demás sectores que comprenden nuestra economía, existen muchos

ejemplos y prácticamente ninguna industria puede estar desligada de la construcción. Sin

embargo, las crisis y cambios dentro de la economía nacional, afectan en gran medida el

desarrollo y crecimiento de la industria de la construcción, por lo que es de gran

importancia el contar con una administración y una planeación correcta de cada uno de

los proyectos por realizar dentro de las constructoras.

Estos proyectos no se deben ver sólo como responsabilidad del constructor, este es uno

de los errores más frecuentes que se cometen, ya que al ver el proyecto solo como

responsabilidad de una persona, se puede perder la perspectiva general y asi omitir

especificaciones o detalles que pueden resultar en problemas a la hora de la ejecución u

operación. Los proyectos se deben ver como una labor de equipo en la que participen

todos los miembros relacionados con el proyecto, formando un equipo interdisciplinario

que interactúe para llevarlo a cabo de acuerdo a las especificaciones y requerimientos

necesarios, y con una excelente calidad.
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Capítulo 1: Introducción

A pesar de que apenas en la década pasada se consideraba un proyecto exitoso aquel

proyecto que cumpliera con las especificaciones y estándares establecidos, hoy en día

esto no es suficiente. En nuestro país, actualmente es difícil hablar de proyectos

terminados a tiempo, entregados conforme al presupuesto y calidad establecidos, ya que

los proyectos se realizan cumpliendo a lo mucho con dos de estos puntos, pero sufriendo

un gran desgaste al interior de la gente involucrada en los proyectos.

Ahora, para considerar un proyecto exitoso, necesitamos cumplir y superar las

expectativas de nuestros clientes, lo cual implica concluir en el tiempo establecido, dentro

del presupuesto y de acuerdo con los requerimientos de calidad estipulados y

desarrollando relaciones a largo plazo con nuestros proveedores y demás integrantes del

equipo.

El tipo de administración tradicional no provee las bases necesarias para cumplir con

éxito ese objetivo y debemos recurrir a procedimientos, técnicas y herramientas más

efectivas que logren hacer predecibles los resultados en nuestros proyectos. Esto ha

generado una gran oportunidad para desarrollar las habilidades y conocimientos de

nuestros profesionistas en las áreas de Administración de Proyectos.

En los siguientes capítulos se hablará sobre la Gerencia de Proyectos en Construcción,

como la manera de administrar proyectos con orden y rendiciones de cuentas, como la

entidad que responde por todos los aspectos que conciernen al proyecto, y analizando

cada una de las funciones que realiza, así como explicando la situación actual de la

gerencia de proyectos y las ventajas que puede traer no sólo para un proyecto en

específico, sino para la industria de la construcción en general.
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Capitulo 2: Sistemas de Contratación

2. SISTEMAS DE CONTRATACIÓN

2.1 Antecedentes.

En cualquier proyecto es indispensable establecer las reglas que regirán al proyecto en sí

y a sus integrantes, delimitando actividades, procedimientos, e incluso la forma de

relacionarse unos con otros. Al involucrar a las especialidades requeridas para la

planeación, diseño, y ejecución de un proyecto, se establece un equipo de trabajo, en el

cual el tipo de relación que se tengan y las ligas entre estos pueden ayudar o perjudicar

al dueño del proyecto, y en si a todo el grupo involucrado. Una correcta administración

del personal, correcta comunicación y un sistema de contratación apropiado para cada

tipo de proyecto en específico pueden ocasionar una gran diferencia en el desarrollo del

proyecto.

El tomar la decisión correcta en cuanto al sistema de contratación adecuado, puede

ayudar a ahorrar tiempo, dinero, y llevar adecuadamente las relaciones entre el personal

involucrado en el equipo, asi como puede ayudar en gran manera a desarrollar las

actividades de la mejor manera y con la menor cantidad de cambios posibles dentro de la

obra. Por ejemplo, si utilizamos un sistema de contratación en el que somos dueños, y

estamos encargados de la supervisión de la obra, necesitaremos personal adecuado para

realizar estas funciones, y en ocasiones puede resultar inconveniente si decidimos utilizar

este tipo de esquema, arriesgándonos a contratar personal no calificado, o que no se

adapte fácilmente a nuestra forma de trabajo. Esto puede traducirse en riesgos inherentes

para nosotros (dueño), en manera de costo, tiempo o bien calidad en la obra.

Este es sólo un ejemplo de lo que puede suceder, y a continuación se pretende expicar

cada uno de los sistemas de contratación que actualmente existen.
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2.2 Tipos de Esquemas de Contratación.

Cuando el surge la inquietud de realizar un proyecto, el dueño generalmente realiza un

diseño conceptual de este, donde especifica que es lo que desea construir (ej. un edificio

de una determinada cantidad de niveles, en un terreno dado, con un área deseada, etc.).

Una vez realizado este tipo de diseño conceptual, se deberán realizar estudios de

factibilidad del proyecto, incluyendo dentro de estos, el costo aproximado de la

construcción, si requerirá financiamiento, los flujos de efectivo probables, recursos

disponibles, etc. Estos estudios deberán ser realizados por gente ajena a los responsables

de construir, gerencias, empresas de diseño-construcción, etc. Esto se hace con el fin de

que los resultados de los estudios de factibilidad no sean modificados o alterados para

beneficiar a un determinado participante y perjudicar al dueño.

Por lo tanto, el dueño deberá de contratar a una persona diferente o empresa que se

encuentre totalmente desligada de cualquier parte actuante en el proyecto para realizar los

estudios de factibilidad, y se recomienda que esta empresa o persona no participe en

ninguna otra etapa del proyecto.

Actualmente se manejan 5 sistemas básicos de contratación, los cuales tienen ventajas y

desventajas para cada proyecto, y que deberán ser contempladas por el dueño para llevar

a cabo un proyecto exitoso. Estos 5 sistemas de contratación son:

Contrato general de construcción.

- Contratos parciales de construcción.

Propietario - Constructor

Diseño - Construción

- Gerencia de Proyectos o de Construcción.

o Con riesgo

o Sin riesgo
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2.2.1 Contrato General de Construcción

En este sistema, el dueño contrata a un Arquitecto o Ingeniero, que se encargará de

realizar el diseño del proyecto de acuerdo a las especificaciones y necesidades del dueño.

Esta persona será la encargada de asesorar al dueño en caso de que lo requiera.

El diseñador debe de realizar un diseño que contemple todos los puntos necesarios para

el dueño. Debe ser innovador, no contar con estructuras o miembros que estén fuera de la

capacidad de las constructoras que puedan participar, esto con el objetivo de que las

empresas que concursen en el proyecto, o que realicen propuestas para este, no se vean

limitadas y puedan darse una competencia en la que el dueño pueda resultar favorecido,

y no se incremente el costo de manera innecesaria. Debe también tratar de realizas un

diseño económico y a la vez lo más funcional posible, contemplando no sólo aspectos

estéticos, sino también costos de mantenimiento, de operación, funcionalidad, viabilidad,

etc.

Por otra parte, el responsable de realizar la obra será un constructor general (contratista),

quien se encargará de la ejecución de la obra, y será el responsable de todo lo relacionado

con esta, ya sean subcontratos de climas, de electricidad, de obras especiales (en el caso

de cimentaciones en las que no cuente con el equipo, u otras), equipo y maquinaria a

utilizar, etc.

El constructor es el responsable de definir las actividades necesarias para llevar a cabo la

obra, el plan de trabajo, un análisis de ruta crítica, el diagrama de Gantt de la obra, y de

un presupuesto detallado que permita al dueño conocer en dónde y cómo se gastará cada

peso invertido en la obra. También deberá de informar al propietario del avance de la

obra, entregar reportes constantes, proveer los materiales necesarios a tiempo, realizar los

contratos con proveedores y subcontratistas, haciendo del conocimiento del dueño de

cada paso que realice dentro de la obra.
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La figura siguiente representa este tipo de esquema:

Propietario

Arq/Ing

Constructor
General

Trabajador Trabajador Subcontratista Subcontratista

Trabajador Trabajador Trabajador Trabajador

Figura 2.1 Esquema Contrato General de Construccón

Dentro de este esquema, un punto muy importante es que el dueño deberá tener a su

cargo personal capacitado para supervisar y deberá contar con conocimientos generales

de construcción y administración para poder llevar un control de la obra, ya que el

constructor puede aprovechar el poder que tiene para extenderse en tiempo o incrementar

el costo si es que tuvo algún contratiempo en la cbra.

Generalmente en este tipo de esquemas, el grado de intromisión o involucramiento del

dueño será vital para el desarrollo de la obra. Si el dueño quiere recibir reportes cada 2 o

3 días por parte del constructor, y realiza visitas muy frecuentes a la obra, asi como

tomas de decisiones dentro de la obra, puede ocasionar retrasos y desgaste al constructor,

ya que el constructor tendrá que dedicar tiempo no sólo a realizar los reportes y visitas al

dueño, sino que su trabajo se verá afectado por las decisiones que este llegue a tomar en

la obra y puede ocasionar retrasos o incrementos en el costo no previstos, que pueden

ocasionar fricciones entre ambas partes.

Por otro lado, si el dueño se involucra muy poco dentro de la obra, el constructor se

sentirá con la confianza de tomar decisiones en lugar del dueño, que en ocasiones pueden

resultar convenientes en cuanto a tiempo, sin embargo, esto puede no ser lo más

adecuado en algunas ocasiones, y por una decisión errónea pueden darse retrasos o
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incrementos en costos en perjuicio del dueño. En los casos en los que el dueño se retrase

con un pago determinado, es lógico el pensar que existirá un determinado retraso en la

obra, sin embargo, el constructor puede aprovechar esta situación para cubrir tiempos que

tenga de retraso y aprovecharse del dueño incluyéndolos dentro del retraso por el pago

atrasado. Esto sería en perjuicio del dueño en caso de que no lo haya contemplado y

pues también puede originar fricciones entre ambas partes.

Este esquema de contratación es muy utilizado en nuestro país, no sólo en cuanto a obra

privada se refiere, sino que es el esquema utilizado en obra pública, ya que la ley así lo

prevee. Sin embargo, en obra pública no se permite la realización de ningún subcontrato,

aunque en la realidad estos se den muy seguido.

2.2.2 Contratos Parciales de Construcción

En este tipo de esquemas, el dueño de igual manera, contrata a un arquitecto o ingeniero

(o un equipo), que se encargará del diseño del proyecto y de asesorar al dueño en caso de

que este lo requiera. Las responsabilidades del diseñador son las mismas que en el

sistema de contratación anterior.

Sin embargo, a diferencia del sistema anterior, en este esquema no existe un constructor

encargado de todo, sino que hay varios subcontratos que se realizan entre el dueño y cada

contratista. Aquí el dueño es el coordinador de los diferentes subcontratistas, debe tener

conocimientos amplios en cuanto a construcción, métodos constructivos, y en cuanto a

adicionales se refiere: electricidad, instalaciones hidráulicas y sanitarias, ventilación y

aires acondicionados, etc. Esto es debido a que el propietario debe de tener un control de

cada subcontrato y tener presentes las especificaciones y restricciones de cada sistema

para poder adecuarlos correctamente y coordinarlos de la mejor manera. De la misma

manera, deberá de encargarse de la correcta ejecución de cada uno de los trabajos para

evitar fricciones, disputas o retrasos dentro de la obra. Una correcta comunicación entre

el dueño y cada uno de los subcontratistas, puede ahorrarle tiempo de ejecución, pero de

no ser asi, puede originarle grandes pérdidas, ya que normalmente en las actividades
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consecutivas, con cualquier retraso, ses generarán tiempos perdidos que el dueño tendrá

que cubrir.

Los subcontratistas a su vez deberán elaborar sus programas de obra, presupuestos

detallados, reportes de avance, y todo lo relacionado con su interacción con otros

subcontratistas, en caso de encontrarse en la misma ubicación en el mismo tiempo, o en

caso de necesitar que alguna instalación este terminada o con un determinado avance

para continuar, deberá de relacionar su programa de obra con el de los subcontratistas

correspondientes.

El esquema es el siguiente:

Propietario

Subcontratista

Trabajador Trabajador

Subcontratista

Trabajador Trabajador

Arq/Ing

Subcontratista

Trabajador Trabajador

Figura 2.2. Esquema Contratos parciales de Construcción

Dentro de las ventajas de este sistema, es que el propietario tiene un gran nivel de

involucramiento dentro de la obra, lo que le permite (en caso de tener el personal

adecuado y capacitado) tener un buen control y coordinación de los subcontratistas, para

poder llevar la obra por donde el dueño quiere, esto es, tomar decisiones de acuerdo a sus

necesidades y requerimientos, y en caso de contar con un buen equipo, inclusive reducir

costos o tiempo en la obra, lo que significarían beneficios sustanciales para él. De igual

manera, cuenta con el apoyo y asesoría del diseñador, lo que le puede dar un gran apoyo

en la ejecución de la obra y a la hora de tomar decisiones dentro de la ejecución.
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Sin embargo, este sistema también tiene sus desventajas. Si bien es cierto que el

propietario tiene un mayor involucramiento en el proyecto, también lo es el que necesita

contratar mucho más personal por su cuenta y debe de manejarlo de la manera adecuada

para que funcione. De no ser asi, tendrá problemas no sólo con la supervisión y control,

sino que puede ocasionarle grandes pérdidas de tiempo o en costo. En cuanto a

conocimientos, deberá de ser conocedor de la obra y el tipo de métodos que se apliquen,

aparte de ser un buen administrador para llevar la obra a buen fin, ya que deberá de

tener en cuenta todos los aspectos relativos a la obra, para evitar problemas dentro de

esta. A pesar de ser un sistema que puede representar ventajas para el dueño, no es tan

común, ya que requiere mucho tiempo, esfuerzo, dedicación y conocimientos el hacer

bien esta labor y sacar la obra en el tiempo, costo y con la calidad requerida, por lo que

no mucha gente es capaz de llevarla a cabo.

2.2.3 Propietario - Constructor

Este sistema tiene la diferencia de que aquí el dueño toma un papel no sólo de

administrador del proyecto, sino también de constructor, ya que contrata a un diseñador

para elaborar los planos y especificaciones del proyecto, y se encarga de contratar al

personal necesario para llevar a cabo el proyecto. No necesita contratar a ninguna

constructora o bien tener algún subcontratista a su cargo. Normalmente se emplean

cuando el dueño tiene su propia constructora o bien, tiene un equipo de trabajo

capacitado para realizar la obra, y ésta es una obra no muy grande.

Propietario

Figura 2.3 Esquema Propietario-Constructor

Trabajador Trabajador Trabajador Trabajador

Arq/Ing

Trabajador Trabajador
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Una de las principales ventajas es que el dueño se ahorra los costos indirectos de la

constructora o subcontratistas, y puede determinar los tiempos de entrega, costos, etc.,

con sus propias herramientas y en base a su experiencia, contando únicamente con

asesoría de parte del responsable del diseño, en caso de ser requerida.

Sin embargo, uno de los problemas que se pueden enfrentar, es que la gente con la que se

cuenta, o bien, el dueño, no puedan con la carga de trabajo o no tengan la experiencia

suficiente y la obra los "rebase", esto es, que no tengan la capacidad técnica para

controlar cada punto relevante en la obra, y pierdan de vista algunos puntos, que pueden

ocasionarle pérdidas en tiempo o costo. Otro problema es que el dueño no sólo necesita

tener un equipo muy calificado, sino que tiene que invertir todo su tiempo en realizar la

administración y supervisión de la obra, para que esta pueda resultar en un proyecto

exitoso.

2.2.4 Diseño - Construcción

Este es un esquema muy utilizado, en el que el dueño o propietario contrata a una

empresa constructora que tiene un departamento de diseño dentro de ella. Esto le permite

realizar la obra desde el diseño conceptual, planeación y ejecución de la misma. En este

esquema, la constructora será responsable no sólo del diseño, sino de la contratación de

los obreros, los subcontratos que tenga que establecer y de la administración de la obra,

ya que al dueño solo le competerá la supervisión de la obra.

Este esquema es utilizado cuando al dueño le interesa que el riesgo del proyecto caiga

sobre una sola entidad, y evitarse así disputas entre diseñadores y constructoras en caso

de tener problemas. El riesgo pasa a la empresa de diseño-construcción y será

responsabilidad de ésta el que la obra sea realizada adecuadamente, así como el

solucionar los posibles problemas que se presenten.

Análisis de la Situación Actual de la Gerencia de Proyectos de Construcción | Q
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Propietario

Constructor General Arq/Ing

Trabajador Trabajador Subcontratista Subcontratista

Trabajador Trabajador Trabajador Trabajador

Figura 2.4 Esquema Diseño - Construcción

Una de las ventajas es que se pueden ahorrar tiempos cuando al tener un diseño aún no

completo pero si avanzado, se puede comenzar la construcción de la obra. Asi mismo, el

diseño se va realizando de acuerdo a los precios, costos y rendimientos que se manejan

en la misma empresa, y esto le da una mayor factibilidad al proyecto. Incluso, en caso de

que la obra avance y requiera cambios en el diseño y una re-planeación, es más factible

este sistema ya que al estar dentro de una misma empresa, diseñadores y constructores

pueden sacar adelante el proyecto de una manera más rápida, y así conseguir que los

cambios tengan el menor impacto posible en la obra.

Por otra parte, dentro de las desventajas que existen en este esquema, es que la

constructora tiene un gran poder dentro de la obra, y puede ser difícil para el dueño el

establecer en caso de que existan retrasos en la obra, los tiempos reales perdidos por una

determinada situación de los tiempos totales que la constructora lleve retrasados. Esto ya

que al tener la constructora el manejo total de la situación, puede "maquillar" los

diagramas y reportes presentados al dueño, con objeto de cubrir sus posibles retrasos o

fallas en la obra, incluso justificando algunos costos en una determinada situación. Estos

costos tendrán que ser absorbidos por el dueño en caso de no tener una correcta o

adecuada supervisión de la obra.
Análisis de la Situación Actual de la Gerencia de Proyectos de Construcción 11
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2.2.5 Gerencia de Proyectos o Construcción (Con Riesgo)

En este tipo de esquema, el propietario contrata a una gerencia de proyectos, que se

encargará no sólo de la elección del diseñador (labor que realiza junto con el dueño),

pero también se encargará de la construcción del proyecto encargándose de subcontratar

a varios contratistas para realizar el proyecto. Esta gerencia está a cargo de la supervisión

de la obra, de la administración y de los contratos existentes, asi como de la ejecución

del proyecto de acuerdo a lo especificado.

Este esquema, de igual manera se utiliza para ceder el riesgo del proyecto a la gerencia, la

cual será responsable de realizar el proyecto de acuerdo a lo establecido, así como de

solucionar los problemas que se puedan presentar durante el proyecto.

^* Propietario

Arq/Ing 4 • Gerencia de Proy/Constr

Trabajador Trabajador Subcontratista Subcontratista

Trabajador Trabajador | Trabajador Trabajador

Figura 2.5 Esquema Gerencia de proyectos o consttrucción (con riesgo)

La principal ventaja es que el dueño no tiene que ocupar personal o tiempo en la

supervisión de la obra, porque la gerencia es la que se encarga de esto. Además, el dueño

no asume los riesgos de la obra, pasándoselos a la gerencia, que será la única que tendrá

que responder en caso de que exista algún problema o demora. Según este esquema, la

obra tendrá que realizarse con un costo justo y en el tiempo establecido, ya que la

gerencia está encargada de contratar al mejor subcontratista y proveedor para cada

actividad o producto necesario para la obra.
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Sin embargo, en este esquema, el dueño a pesar de pasar los riesgos a la gerencia, está

asumiendo un riesgo que pareciera no existir, esto es, le da a la gerencia tanta

responsabilidad y control dentro de la obra, que puede ser que en caso de que exista un

incremento en costo o en tiempo, el dueño no tenga argumentos para decidir y evaluar la

responsabilidad de la gerencia dentro de estos incrementos, y a pesar de que

supuestamente el esquema está diseñado para que todo sea en beneficio del dueño, éste

podría salir perjudicado y sin argumentos para defenderse. Este conflicto de intereses es

más común de lo que pareciera, y muchos dueños ni siquiera se dan cuenta de lo que ha

pasado en las obras, sino que se quedan con la percepción de que han sido perjudicados.

2.2.6 Gerencia de Proyectos (sin riesgo)

Este es el esquema que analizamos en este documento y que será explicado a detalle

posteriormente. A manera de resumen, en este sistema de contratación, el dueño contrata

a una gerencia de proyectos, que le servirá no sólo de asesoría para contratar al diseñador

adecuado, sino que le proveerá de supervisión en obra y ayuda para buscar a los mejores

contratistas y proveedores para su obra, basado no sólo en la relación que pueda tener con

el dueño, sino en costo y confiabilidad.

Esto ayuda a que la obra pueda ser planeada, diseñada y ejecutada de acuerdo con las

necesidades del cliente, al menor costo posible, entregada en tiempo y con la calidad

deseada. La gerencia de proyectos no está encargada de los contratos o de los pagos a los

diferentes involucrados, sino que solamente presenta las mejores opciones al dueño para

que este decida y lleve a cabo los contratos. En sí, la gerencia tiene su éxito en el

respaldar al dueño y representar sus intereses ante las demás partes, con el fin de que éste

no salga perjudicado ni en costo, ni en calidad, ni en tiempo. El esquema se plantea de la

siguiente manera:
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Propietario

Gerencia de Proyectos

Constructor
General

Trabajador Trabajador Subcontratista Subcontratista

Trabajador Trabajador Trabajador Trabajador

Figura 2.6 Esquema Gerencia de proyectos (sin riesgo)

La principal ventaja que presenta es que el dueño no necesita tener mas que

conocimientos básicos de construcción, y que sus intereses son representados por la

gerencia de proyectos. Esta será la que se encargue en conjunto con el dueño de tomar las

decisiones adecuadas y de supervisar de la mejor manera la obra, con el fin de reducir y

prevenir los incidentes e imprevistos que se puedan presentar y que perjudiquen al

dueño.

Sin embargo, una de las principales desventajas en este sistema, es que se pueden crear

conflictos y roces entre el diseñador, constructor y el personal de la gerencia, ya que la

gerencia estará al pendiente de todas las actividades de cada uno de estos, y tomará las

decisiones pertinentes para no perjudicar al dueño. Esta constante comunicación e

interacción en ocasiones puede desgastar a los miembros del equipo, o ponerlos en

posiciones incómodas respecto a otros miembros

2.3 Nuevas Tendencias.

Con el constante evolucionar del entorno que nos rodea, es innevitable que la industria de

la construcción evolucione de la misma manera. En la actualidad, uno de los esquemas

más utilizados en construcción a nivel mundial es el de diseño-construcción.
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Este esquema ha tenido un gran auge en los últimos años y esto se debe a que una de las

restricciones que se ha vuelto más poderosa es el tiempo. El tiempo no sólo representa

dinero en la construcción, sino que en otras industrias, por ejemplo, la automotriz, el

tiempo representa grandes cantidades de producción y recompensas económicas,

obviamente. Al construir por ejemplo una nave industrial o la obra civil para una línea de

producción en una planta automotriz, la primer restricción no será el costo, como se

pudiera pensar. Dentro de los tres aspectos más importantes en cualquier obra se

encuentran el tiempo, el costo y la calidad.

En este ejemplo, el tiempo es la restricción más importante para la industria. Tal vez para

el dueño implique un mayor costo el terminar una determinada obra civil en menos

tiempo, sin embargo, al poder utilizar esta obra en menos tiempo, podrá tener

funcionando la nave industrial o la línea de producción en menos días y por ende obtener

ingresos mucho más rápido que si prefiriera otra opción. Estos ingresos generalmente son

mucho mayores a lo que se gasta en terminar la obra en menor tiempo.

Es por esto que en los últimos años, el esquema de diseño-construcción ha tenido un

mayor auge en la industria de la construcción. Este esquema, dentro de sus ventajas,

cuenta con que la misma empresa realiza las labores de diseño y de construcción, lo que

brinda ahorros en tiempo para la terminación de la obra.

CONCURSO

DISEÑO

CONSTRUCCIÓN

Figura 2.7 Traslape entre etapas de diseño y construcción.

Como se observa en la figura anterior, ya que la misma empresa está realizando ambas

funciones, se puede dar un traslape en estas en un determinado momento. Si la empresa

ha concluido con una determinada etapa del diseño, puede coomenzar las actividades

correspondientes a este diseño mientras continua desarrollando la parte faltante. De esta

manera, cuando ha terminado el diseño de la obra, la obra ya tiene un determinado

652907
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avance y este tiempo es el que permite un determinado ahorro en la obra. En las obras

otra gran limitante es el costo, sin embargo, en muchos casos, los dueños prefieren

invertir recursos para disminuir el tiempo de la obra, y así, obtener los beneficios de esta

en menos tiempo, a limitar la obra a una menor cantidad de recursos.

Por lo tanto, el esquema de diseño-construcción ha ganado gran parte del mercado

mundial al proveer de ahorros en tiempo dentro de cada obra. Generalmente lo que ha

ocurrido es que las grandes empresas constructoras, al contar con una gran estructura

organizacional absorben a los despachos de diseño, que en su mayoría son pequeños y

no tienen la capacidad como para convertirse en constructoras para competir dentro de

estos esquemas.

Por otra parte, en nuestro país, las cosas son un poco diferentes. En obra pública, salvo

algunas excepciones, generalmente dentro de la ley solo se contemplan los esquemas de

diseño/concurso/construcción (que funcionan como el esquema de Contrato general de

construcción). Aquí lo que se hace, es lanzar una convocatoria para cada obra, donde las

empresas interesadas las compran y presentan las propuestas (cumpliendo con las

especificaciones en la convocatoria), obteniendo el contrato la más baja de estas.

En lo referente a obra privada, se utilizan casi todos los tipos de esquemas de

contratación. Aquí el tipo de esquema elegido depende en gran manera de los

conocimientos del dueño no sólo referentes a construcción, sino a la manera de hacer

negocios y la preparación de este, en el caso de empresas, del giro de la empresa y de la

capacidad económica de esta, del tipo de obra a realizar, etc.

Aunque tenemos una gran influencia de los norteamericanos, en México aún no es tan

común el esquema de diseño — construcción, aplicándose éste principalmente en la

construcción industrial, donde generalmente las empresas han trabajado con estos

esquemas en otros países, o bien, han encontrado en este esquema la manera de reducir el

tiempo en los proyectos y de ceder el riesgo y la responsabilidad al contratista.
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En cuanto al tiempo, esto se da, ya que en muchos casos, para las industrias, es más

importante el tiempo que el costo de una obra. Esto es, porque es mayor el beneficio que

obtienen al poder utilizar una instalación más rápido, que el costo que se ahorrarían

tratand de obtener un precio más bajo.

Sin embargo, en industria a pesar de que el sistema de contratación es de diseño -

construcción, es muy común que dentro de la empresa exista un departamento de

construcción o civil, el cual es encargado de traducir las necesidades de la empresa en

proyectos mediante un diseño preliminar.

Aquí, lo que sucede es que las constructoras trabajan sobre este diseño preliminar, y

presentan sus propuestas de diseño y su presupuesto para ser aprobadas por el

departamento de construcción.

Una vez aprobada y asignada la obra, el departamento de construcción será el encargado

de supervisar la obra, del suministro de algunos materiales, de la coordinación de los

diferentes involucrados (de instalaciones eléctricas, hidráulicas, de equipo especial, etc.),

y de prevenir y corregir cualquier situación problemática que se presente durante el

proyecto. Entonces, el departamento de construcción o civil, se convierte en una gerencia

de proyectos, representando las necesidades de la empresa y llevando el proyecto a buen

término.

En cuanto a los demás sectores de construcción, en el aspecto privado, en nuestro país,

aunque se siguen utilizando los esquemas tradicionales de contratación, parece existir una

tendencia hacia la utilización del esquema de gerencia de proyectos. El auge de estas

empresas sobre todo en el norte de la república ha sido notorio en los últimos años, y

puede incrementarse en los años siguientes.

Esto se debe, a los resultados que han tenido en los proyectos en los que han participado,

incrementando a su vez su cartera de clientes y de empresas convencidas en la

contratación de estas empresas.
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Sin embargo, todavía existe una gran renuencia de parte de un gran sector de la industria,

y un desconocimiento de las labores de estas empresas por parte de los dueños de

proyectos para utilizar el esquema de gerencia de proyectos, y su éxito futuro dependerá

de los resultados que puedan obtener y de su habilidad para "venderse" en un mercado

muy competitivo.
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Capítulo 3: Gerencia de Proyectos

3. GERENCIA DE PROYECTOS

3.1 Introducción.

El término Gerencia de Proyectos se refiere a la amplia responsabilidad de relacionar

todas las funciones relacionadas con un proyecto con las partes participantes en un

contrato, no sólo como los deberes tradicionalmente mencionados en un contrato, sino

como la conducción de las partes, relaciones con el contratista, comunicación, sistemas

de negocios, procedimientos, responsabilidad, autoridad, y deberes para todas las partes,

documentación requerida, operaciones de construcción, planeación y programación,

coordinación, control de materiales, administración de los pagos, cambio de órdenes y

trabajos extras, disputas y manejos de quejas, negociaciones, y todas las demás funciones

relacionadas con el proyecto, incluyendo limpieza final y cierre administrativo.

No es fuera de lo común que el arquitecto o ingeniero o el gerente de proyecto del cliente

funcione como el administrador de contrato, trabajando fuera de la oficina, quien

resguarda celosamente el control del trabajo reservándose todas los deberes de la

administración del proyecto a sí mismo, mientras la autoridad del residente está

usualmente limitada a la inspección y los deberes administrativos de rutina.

Un buen administrador debe tener la habilidad de contratar gente calificada y ser capaz de

delegar tanta autoridad como sea posible a esa gente. Mientras menos autoridad delegue y

se reserve la mayoría de las tareas de la administración de contrato a sí mismo, sus

capacidades se verán limitadas y, por lo tanto el gerente de proyecto incurrirá en riesgos

de pérdidas para la organización.

Un gerente de proyectos puede eficientemente manejar varios proyectos sin necesidad de

retrasar ninguno de ellos, siempre y cuando delegue la autoridad para tomar decisiones en

asuntos que deban ser decididos al nivel de residente representante de proyecto.
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El representante de proyecto tiene la obligación de mantener al Gerente de Proyecto

informado de cada paso en la obra. Donde la decisión del Gerente de Proyecto es

requerida, el representante debe obtener una decisión por teléfono o fax antes de dar una

orden al contratista para proceder sobre algún trabajo en particular o acción correctiva.

Entonces, por supuesto, el papeleo administrativo debe ser correctamente completado

para confirmar las acciones tomadas. La falta de correctas decisiones normalmente

conduce a reclamos que tienden a convertirse en reclamos mayores, cuando más tarde son

resueltos.

El Gerente de proyectos más calificado es la persona capaz de delegar tantas funciones

administrativas de contrato como sean posibles a sus representantes en la oficina de

campo (el concepto uno-a-uno). Si no es capaz de delegar, el Gerente de proyecto sólo

tiene la alternativa de salvar el trabajo si reubica su oficina al sitio del trabajo y lleva el

proyecto desde ahí.

3.2 El concepto uno a uno.

Una de las filosofías más importantes en la gerencia de proyectos, es el concepto uno-a-

uno, es un procedimiento vital que elimina muchos conflictos, reduce la probabilidad de

reclamos y resulta en una mayor eficiencia para todas las partes del contrato. En este

concepto, es designado un individuo, preferentemente ubicado en el sitio del proyecto,

para ser el representante de los intereses del dueño. Esta persona debe ser el Residente

Representante del Proyecto. Bajo este arreglo, tedas las ordenes al contratista deben ser

pasadas también al residente representante. En caso de no seguir este procedimiento

puede dar lugar a que el dueño y el contratista se encuentren en una posición difícil.

Dentro de los principios del contrato que implican autoridad, generalmente el contratista

puede recibir órdenes de cualquier individuo que tenga razón para creer que tiene la

autoridad para dar estas órdenes en beneficio del dueño. Entonces, el gerente de proyecto,

jefe de departamento, vicepresidente, ingenieros u otras personas de autoridad pueden en

cualquier momento visitar el sitio y dar órdenes que resulten en la creación de cambios
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constructivos y no solo perjudiquen al dueño, sino que dejen los cimentos para un

reclamo del contratista.

El director es la única persona que tiene la autoridad para hacer la última decisión, pero

debe enviar esas órdenes solo a través del representante para preservar la relación uno-a-

uno. Una de las grandes dificultades, donde un proyecto está siendo administrado por un

arquitecto o ingeniero a favor de un dueño, es el mantener al dueño fuera del alcance de

violar este vital concepto de administración.

Como parte del concepto uno-a-uno, el contratista, también, debe organizarse, de manera

que una sola persona se desempeñe como administrador de su parte. Esto debe ser parte

de las especificaciones. Entonces, debe ser arreglado que durante la junta anterior a la

construcción, sea designado el agente por parte del contratista por escrito, y no sean

permitidas substituciones sin la autorización escrita de la oficina corporativa. La persona

designada debe ser capaz de hablar oficialmente por el contratista, aunque es aceptable el

utilizar a un superintendente en campo o administrador de proyectos como el agente del

contratista, ial como el ingeniero o arquitecto utiliza a su representante residente.

3.3 La Administración de la Construcción.

La administración de la construcción es uno de los títulos más confundidos en la

actualidad en la industria. La ASCE (American Society of Civil Engineers) se refiere a

las funciones mencionadas anteriormente como una administración profesional de la

construcción, para diferenciarla de la administración de construcción practicada por las

firmas de diseño/construcción. La ALA (American Institute of Architects) y la AGC

(Associated General Contractors of America) se refieren a este tipo de contratos

smplemente como administración de la construcción.

Muchas de las organizaciones profesionales y técnicas están de acuerdo en el principio de

que el gerente de proyectos debe ser un despacho que no tenga dirección con el
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arquitecto o ingeniero que diseña el proyecto, ni con el contratista que lo construye. Aún

cuando el contratista general actúa como un administrador de construcción, la AGC

recomienda que entren en contacto bajo un acuerdo de servicios profesionales, y que la

firma no utilice ninguna de sus propias fuerzas constructivas para construir el proyecto.

La principal diferencia entre el acuerdo de servicios profesionales propuestos por la

AGC, y por ejemplo, que la AJA y el contrato de la AGC provee de cotizar un máximo

costo de proyecto garantizado después de que el equipo de administración de

construcción ha desarrollado los planos y especificaciones a un punto donde el alcance

del proyecto es claramente definido. Bajo la forma de contratación de la ALA, no hay

ninguna garantización de costos.

Aún ahora, muchas organizaciones pareciera que pierden el punto que la gerencia de

proyectos involucra participantes de la administración de la construcción desde la

concepción del proyecto, a través de la investigación y proceso de diseño, selección de

factibilidad de oferta de separación de paquetes, evaluación de ingeniería, análisis de

constructabilidad, análisis de oferta, preparación de especificaciones, asistencia en

examinar ofertas y el conceder el contrato, y finalmente, participación en la fase de

construcción en la forma de programación, control de costos, coordinación,

administración de contrato y finalmente el cierre del proyecto. Aún mucha gente en la

industria de la construcción está confundida por el algo enfermo y elegido nombre de

Administración de Construcción y aún reconoce solo las tareas en la fase de construcción

como gerencia de proyectos. Esto es fácilmente entendible, como término en sí sugiere

que sus deberes deben ocurrir solamente en la fase de construcción.

3.4 Gerencia de proyectos.

De acuerdo con el PMI, la gerencia de proyectos es la aplicación de conocimientos,

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

satisfacer, cumplir y superar las necesidades y expectativas de los involucrados.
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El comité de gerencia de proyectos de la ASCE define al gerente de proyectos como la

firma u organización especializada en la práctica de gerencia de proyectos o el practicar

ésta en un proyecto particular como parte de un equipo de administración de proyectos

consistente en el dueño, la organización de diseño y la administración de construcción.

Como el constructor profesional en el equipo, el gerente de proyectos provee los

siguientes servicios:

1. Trabaja con el dueño y el diseñador desde el principio del diseño hasta la

finalización de la construcción, provee de liderazgo al equipo de construcción

en todo lo relacionado con la construcción, hace recomendaciones en cuanto a

tecnología de construcción, programación y economías de construcción.

2. Propone alternativas de construcción a ser estudiadas por el equipo de

administración de proyecto durante la fase de planeación, y predice el efecto

de estas alternativas en el costo y programa del proyecto; una vez que han sido

establecidos el presupuesto del proyecto, la programación y la calidad de los

requerimientos, la gerencia de proyectos monitorea el subsecuente desarrollo

del proyecto para ver que los compromisos no sean excedidos sin el

conocimiento del dueño.

3. Aconseja y coordina la procuración de material y equipo y el trabajo de los

constructores; monitorea e inspecciona que se lleve a cabo de conformidad

con el diseño; provee de costos e información del progreso conforme el

trabajo prosigue; y desarrolla otros servicios relacionados con la construcción

que sean requeridos por el dueño.

4. Para evitar la relación de adversidad con los miembros del equipo, la gerencia

de proyectos normalmente no realiza diseño o trabajos de construcción con

sus propios recursos, (en una acción reciente, el comité de la ASCE aceptó el

que la de gerencia de proyectos sea desarrollada por la firma responsable del

diseño).

Las relaciones típicas funcionales asociadas con una gerencia de proyectos son mostradas

en la figura siguiente, la cual fue preparada por la Administración de Servicios Generales,

del Servicio de Edificios Públicos, del gobierno federal de Estados Unidos.
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3.5 Funciones del gerente de proyectos

Los servicios desarrollados por el gerente de proyectos, cubren un amplio rango de

actividades, traslapando aquellas tradicionales desarrolladas por el arquitecto/ingeniero y

el constructor, involucrando las fases de diseño y construcción de un proyecto. Un

contrato comprensivo de gerencia de proyectos puede fácilmente cubrir cualquiera o

todas las tareas incluidas en las siguientes seis categorías.

1. Participación en determinar la estrategia de hacer una oferta involucrando un

fast-track , contratos múltiples en el proyecto, para evitar conflictos durante el

separar contratos.

2. Revisar la fase de diseño, incluyendo la revisión de los documentos de

contrato, y un análisis global de constructabilidad.

3. Administración del costo, incluyendo estimados de costos de construcción y

desarrollo del presupuesto del proyecto.

4. Programación de todas las fases del proyecto, generalmente incorporando

técnicas de ruta crítica.

5. Ofertas de apertura y evaluación y asistenta en la selección del constructor.

6. En campo, administración de la fase de construcción para proveer

administración de contratos, inspección, coordinación y administración en

campo.

La administración en la fase de construcción puede incluir coordinación de contratos

separados, contratos en la fase de construcción, monitoreo de fases individuales de

trabajo, ajuste al trabajo para acomodar las condiciones que puedan cambiar o

interferencias no anticipadas, determinación para que los materiales y fuerza de trabajo

estén en conformidad con lo aprobado en los planos y especificaciones, arreglos para el

desarrollo de las pruebas necesarias de campo y laboratorio cuando sean requeridas,

preparación de cambios de ordenes y cambios en proposiciones, y revisión de los avances

en pagos y recomendaciones al dueño para pagos a los contratistas.
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El gerente de proyectos, puede también, en algunos contratos, proveer ciertos servicios

que normalmente son proveídos por un constructor general. Estos pueden incluir

establecimiento, mantenimiento y operación de algunos equipos en campo temporales,

provisión de seguridad en campo, limpieza, y otras condiciones generales de trabajo.

Todos estos puntos son generalmente pagados bajo este tipo de contrato en una base

reembolsable y no son parte de los honorarios de servicios del gerente de proyectos. Las

responsabilidades del gerente de proyectos pueden traslapar algunas del contratista o del

arquitecto/ingeniero bajo algunos contratos.

3.6 Residente representante de proyecto, ingeniero residente, inspector residente,
administrador residente.

Estos títulos usualmente se refieren a un representante de proyecto de tiempo completo

en campo al que ha sido delegada la autoridad y responsabilidad de administrar las

operaciones en campo de un proyecto de construcción, como representante del dueño o

de la firma de diseño. En algunas ocasiones, las necesidades de inspección de un proyecto

pueden requerir que el residente sea calificado, sea ingeniero profesional registrado; en

otros casos, un altamente calificado ingeniero (aunque no sea registrado) puede ser

deseado. Sin importar su registro, es a menudo igualmente aceptable el utilizar a un

inspector con experiencia en construcción para este propósito. El AIA, en sus

documentos, describe a este individuo como el "representante de tiempo completo del

proyecto", mientras que el Engineers Joint Contract Documents Comité utiliza el término

"Residente Representante de Proyecto".

3.7 Autoridad y responsabilidad del residente representante de proyecto.

El residente del proyecto puede funcionar efectivamente solo cuando tiene cierta

autoridad específica. En suma, el contratista debe tener completo cuidado de la autoridad

del residente. Además, por escrito deben tenerse éstas responsabilidades y autoridades.
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El residente es responsable de ver que el trabajo que está siendo inspeccionado, se

construya de acuerdo a los planos y especificaciones. Esto, sin embargo, no le da el

derecho de, ya sea innecesariamente o por su voluntad, interrumpir las operaciones del

contratista. En el desarrollo de los deberes asignados, el residente, quien es referido a las

siguientes pautas simplemente como el "inspector", puede normalmente asumir las

siguientes responsabilidades.

1. Debe volverse profundamente familiarizado con los planos y especificaciones

que aplican al trabajo por inspeccionar y revisarlas frecuentemente. El

inspector debe ser capaz de reconocer inmediatamente si el trabajo

inspeccionado se realiza conforme a los requerimientos del contrato.

2. Si algún material o parte del trabajo no va conforme a los requerimientos,

debe notificar al constructor, explicando cuál es la inconformidad, y plasmarlo

en la bitácora. Si el constructor ignora el aviso y continua la operación, el

inspector debe inmediatamente avisar al arquitecto/ingeniero o al dueño.

3. Como miembro del equipo de construcción, el inspector debe desarrollar sus

deberes de forma que promueva el progreso de la obra. El inspector debe ser

familiar con la agenda de ese trabajo inspeccionado y debe saber cómo éste

entra dentro del programa general de la obra. La finalización del trabajo

dentro del tiempo es muy importante para el dueño.

4. El inspector debe evitar cualquier inspección, prueba, o cualquier actividad

que pueda ser interpretada como responsabilidad del constructor; de otra

manera, la posición del dueño puede ser perjudicada en una disputa o reclamo.

Esto aplica particularmente cuando el programa de control de calidad del

constructor prueba o inspecciona el material y mano de obra del constructor,

como parte de su responsabilidad contractual.

5. Cuando el inspector es asignado a cualquier operación, debe cubrir tanto

trabajo como le haya sido asignado o ver que otro inspector lo haga en caso de

que se tenga que ir. Esto aplica particularmente a trabajos que no serán vistos

de nuevo, como manejo de pilas, almacenamiento, y colado de concreto.
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6. El reporte diario del inspector y la bitácora deben incluir un listado de todo lo

acontecido en el día, las actividades del constructor en el trabajo

inspeccionado, instrucciones dadas al constructor y cualquier arreglo hecho.

El inspector debe recordar que en caso de disputas, los reportes diarios pueden

asumir importancia legal.

7. En lo respectivo a las pruebas de campo, éstas deben ser realizadas

expeditamente y cuidadosamente, las muestras deben ser manejadas

cuidadosamente y protegidas, y las fallas en pruebas deben ser reportadas al

constructor sin demoras. Es una innecesaria pérdida de tiempo y dinero

cuando un constructor es informado de un resultado no satisfactorio de una

prueba que fue realizada dos o tres días antes.

8. Las inspecciones y las pruebas deben ser hechas con prontitud y en tiempo:

a. Los materiales deben ser verificados a la brevedad posible después de

que se entregan. El inspector que rechaza material después de que han

tomado su lugar en su posición permanente no está representando los

intereses del dueño.

b. Los trabajos tales como limpieza, gradado fino de pisos, protección del

concreto contra el viento, y otros, deberán ser verificados a la

brevedad, con el fin de minimizar los retrasos en las operaciones

subsecuentes.

c. El trabajo debe ser inspeccionado conforme al progreso. Por ejemplo,

posponer la inspección de el armado del acero de refuerzo hasta su

total completado, no hace nada mas que posponer el progreso.

d. Un inspector tiene la responsabilidad de estar disponible en todo el

tiempo para proveer la pronta inspección en una decisión o aceptación

cuando sea requerida. Un constructor no debe requerir retrasos en su

trabajo mientras el inspector localiza al arquitecto/ingeniero o al dueño

para tomar una decisión. Por supuesto, que en caso contrario, el

contratista se espera que de notificación del inspector cuando el trabajo

esté listo para ser inspeccionado en una operación.

Análisis de la Situación Actual de la Gerencia de Proyectos de Construcción 27



Capítulo 3: Gerencia de Proyectos

9. Si una tolerancia específica que gobierna el trabajo del constructor, se

encuentra fuera de la realidad, es responsabilidad del inspector reportarla al

diseñador y al dueño.

10. Una interpretación demasiado literal de las especificaciones puede causar

problemas si no es aplicable a una situación particular. En esa instancia el

inspector debe revisar las condiciones y buscar guiarse del gerente de

proyecto, si es necesario.

11. En medida de lo posible, los problemas deben ser anticipados en orden de

ocurrencia.

12. El trabajo inaceptable debe ser reconocido en sus etapas tempranas y

reportado al constructor antes de que este desarrolle una operación más

costosa y consumidora de tiempo. La notificación debe ser confirmada por

escrito de ser necesaria. Un inspector que está familiarizado profundamente

con los requerimientos del contrato puede reconocer estas situaciones casi

inmediatamente.

13. Ocasionalmente, un problema que puede presentársele al inspector puede no

ser manejable para él solo. Esto debe ser reportado al diseñador y al dueño

para que entren en acción. Los problemas no resueltos pueden a veces

convertirse en situaciones críticas y reclamos.

14. En lugar de hacer una decisión precipitada, el inspector debe investigar

profundamente la situación y sus posibles consecuencias. Muchas situaciones

embarazosas se pueden desarrollar de decisiones hechas prematuramente. Por

ejemplo una solicitud del contratista de colocar concreto en el final de un

largo colado, mientras el personal está completando el armado en el otro

extremo, no debe ser negada automáticamente. Si es necesario, el inspector

debe buscar el consejo del arquitecto/ingeniero o del personal del dueño.

15. Cuando el trabajo es corregido por el contratista, el inspector debe seguir este

diariamente. De otra forma, las correcciones pueden ser olvidadas o el trabajo

puede ir ocultándolas.

16. El inspector debe mantenerse detrás de las decisiones hechas a trabajos

concernientes al trabajo del constructor. Una negación sin sentido del

Análisis de la Situación Actual de la Gerencia de Proyectos de Construcción 28



Capítulo 3: Gerencia de Proyectos

inspector puede causar un gran daño a la relación entre el constructor y el

personal de inspección.

17. En el curso de su trabajo, el inspector debe ser capaz de diferenciar entre

aquellos problemas que son esenciales y aquellos que no, como fueron

definidos por el arquitecto/ingeniero o el personal del dueño.

18. El inspector debe ser tranquilo y de carácter estable. Si una situación peligrosa

es observada en el trabajo, tiene la responsabilidad de llamar la atención del

constructor y anotarlo en su bitácora. La pura presencia física del

representante del dueño en la obra crea una responsabilidad de reportar una

reconocible condición insegura.

19. El inspector tiene la responsabilidad de estar alerta y observar. Cualquier

situación que pueda causar un retraso en la finalización del proyecto debe ser

reportada al arquitecto/ingeniero o al dueño.
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4. El PROYECTO Y SU RELACIÓN CON LA GERENCIA.

4.1 Fases del Proyecto.

La siguiente figura ilustra el costo y nivel de involucramiento del personal durante el

tiempo en el que se realizará un proyecto. En esta gráfica el costo y nivel de

invocramiento del personal se refieren a los totales de la obra, es decir, la forma en que el

costo total de una obra típica se reparte durante el tiempo de duración del proyecto, y de

igual manera, el nivel de involucramiento del personal que se encuentra en la obra,

incluyendo el de las constructoras, subcontratistas, supervisores, GP, etc. Las fases inicial

y final son donde menor grado de involucramiento se tiene, mientras que las fases

intermedias son las que representan tanto el mayor costo, como grado de

involucramiento.
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FINAL

FASES INTERMEDIAS
(UNA O MÁS)

INICIO TIEMPO
FIN

Figura 4.1 Fases de un proyecto (tiempo contra costo y nivel de involucramiento del personal.

Dentro de cada proyecto podemos observar una curva de porcentaje completado como la

de la figura siguiente, donde se oservan etapas y puntos críticos en la obra. En estas

cuatro etapas contempladas en el diagrama, se encuentran las etapas de factibilidad,

diseño y planeación, construcción y la etapa de cierre.
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Figura 4.2 Etapas de un proyecto.
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Para la etapa de factibilidad, se deberán realizar las siguientes actividades:

Formulación del proyecto

- Estudios de factibilidad

Diseño y aprobación de estrategia

En la etapa de diseño y planeacion se desarrollan el diseño base del proyecto, el costo y el

programa de obra, los términos y condiciones del contrato, así como una planeacion

detallada para llevar a cabo la obra. Es en esta etapa donde se realizan los concursos (en

caso de ser necesarios), se llevan a cabo contratos con diseñadores, constructores,

gerentes de proyectos, etc, y se comienza a comprar materiales y equipo para realizar la

obra (en caso de ser necesarios equipos).

La tercera etapa es la de construcción, aquí se llevan a cabo todas las actividades para

las que se ha trabajado, tales como cimentación, estructura, etc., se lleva a cabo el control

de la obra, re-planeación en caso de ser neceasaria, y cumpliendo con los requisitos

fundamentales de la obra: costo, tiempo y calidad.
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Esta es una etapa muy importante, ya que se involucran la mayoría del equipo de trabajo

(dueño, constructor, sub-contratistas, etc.), y es donde se invierte la mayor parte del

tiempo y del costo del proyecto.

Finalemente viene la etapa cuatro, que es la etapa de cierrre, la que comienza cuando la

mayoría del avance en cnstrucción está realizado, y faltan solamente detalles de

instalaciones o acabados para tener terminado el proyecto. En esta etapa se desarrolla un

checklist (lista de actividades restantes y puntos importantes para dar por terminada la

obra), y sobre estos se trabaja para llevarla a cabo. En esta etapa ya se han invertido la

mayor cantidad de los recursos, y es muy importante haber llevado un buen control de los

costos para poder contar con recursos suficientes para terminar la obra, y que esta no

exceda en costo lo convenido. Asimismo, es fundamental que la obra sea terminada en

tiempo y con todas las especificaciones y detalles convenidos en el contrato, para el

correcto uso de las instalaciones por parte del dueño.

4.2 Tipo de Estructura de la Empresa.

Muchas organizaciones han desarollado culturas únicas. Estas culturas son reflejadas en

su valores, normas, creencias y espectativas; en sus políticas y procedimientos, en su

vista de las relaciones de autoridad, y en otros numerosos factores.

La estructura y cultura de la empresa con las que se involucre el gerente de proyectos será

de gran importancia para el trabajo que desarrollará el Gerente de Proyectos, así como

para definir el tipo de involucramiento que tendrá dentro de la obra. Esto es, la estructura

que tenga la empresa propiedad del dueño, y el tipo de empresa constructora con las que

interactúe el GP influirán en su desempeño dentro del proyecto.
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Autoridad del Gerente de

Proyectos

Personal de Ejecución de la

Organización Asignado

Tiempo Completo al

Trabajo de Proyecto

Papel del Gerente de

Proyectos

Personal Administrativo

del Gerente de Proyectos

Estructura Organizacional

Funcional

Muy poca o nula

Casi nada

Medio tiempo

Medio tiempo

Matricial

Matriz

Débil

Limitada

0 - 2 5 %

Medio

tiempo

Medio

tiempo

Matriz

Balanceada

Baja a

moderada

25 - 60 %

Tiempo

Completo

Medio

Tiempo

Matriz

Fuerte

Moderada

a alta

5 0 - 9 5 %

Tiempo

Completo

Tiempo

Completo

Por

Proyecto

Alta a casi

total

85 - 100%

Tiempo

Completo

Tiempo

Completo

Tabla 4.3 Nivel de involucramiento del personal enfundan del tipo de estructura.

La estructura de la organización comúnmente restringe la dispiosición de términos bajo

los cuales los recursos se vuelven accesibles al proyecto. La figura anterior muestra

características fundamentales relacionadas al proyecto, de las principales estructuras

organizacionales.

La clásica organización funcional, tiene una jerarquía donde cada empleado tiene un jefe

inmediato claro. Los miembros de la oorganización son agrupados por especialidad,

como estructuras, construcción, ventas, etc. Las estructuras funcionales aún tienen

proyectos, pero el alcance percibido del proyecto está limitado a los bordes de su función:

el departamento de construcción hará su función independiente de los demás

departamentos. Aquí, en caso de existir dudas o relaciones con otros departamentos,

estas irán subiendo desde el nivel de donde surgió esta, hasta el jefe del departamento,

quien la resolverá con el jefe del otro departamento y luego bajará hasta el nivel que lo

requiera.
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Del lado opuesto de la tabla, está la organización "Por proyecto". En esta organización

los miembros son frecuentemente re-ubicados. Muchos de los recursoos de la

organización están involucrados con trabajo del proyecto, y los gerentes de proyecto

tienen un buen arreglo entre independencia y autoridad. En estas organizaciones se tienen

unidades llamadas departamentos, pero estos grupos pueden reportar directamente al

administrador del proyecto, o proveer servicios de soporte para varios proyectos.

Las organizaciones matriciales, como son mostradas, son una mezcla entre las

funcionales y las que funcionan por proyecto. El papel del administrador del proyecto es

más de un cordinador que el de un gerente. En las organizaciones matriciales fuertes,

existen muchas caracteristicas de las organizaciones por proyecto -> administradores de

tiempo completo con autooridad considerable y personal administrativo de tiempoo

coompleto.

Muchas de las organizaciones modernas envuelven estas estructuras en varios niveles.

Por ejemplo aún una organización funcional puede crear un equipo especial de proyecto

para manejar un proyecto crítico. Este equipo debe de tener muchas de las características

de un proyecto en una organización por proyecto. El equipo debe incluir personal de

tiempo coompleto de diferentes departamentos funcionales, debe desarrollar sus propios

procedimients de operación y pude operar fuera de los lincamientos establecidos.

4.3 Procesos dentro del Proyecto.

Los procesos que se identifican dentro del proyecto para un Gerente de Proyectos,

pueden ser organzados en cnco grupos:

Inicio -> Autorización del proyecto.

- Planeación -> Defhición y refinamiento de objetivos y selección de la mejor

alternativa de acción para alcanzar los objetivos.

Ejecución -> Coordinación de gente y recursos para llevar a cabo el plan.

Análisis de la Situación Actual de la Gerencia de Proyectos de Construcción 34



Capítulo 4: La Gerencia dentro del proyecto

Control -> Aseguramiento de que los objetivos de proyecto son alcanzados

mediante el monitore y medición del progreso regularmente para identificar

variaciones respecto al plan para tomar acciones correctivas cuando sea

necesario.

- Término -> Aceptación formal del proyecto y cierre de este.

Los procesos son relacionados coon los resultados que produce. El resultado de uno se

convierte en una entrada necesaria para el siguiente, y los procesos centrales son

relacionados de tal manera que son iterativos.

Figura 4.4 Procesos en un proyecto.

Estas conecciones son ilustradas en la figura de arriba. Aquí es importante tener en

cuenta que las actividades intermedias (planeación, ejecución y control) son iterativas, ya

que en caso de ejecutar algo de manera incorrecta y al realizar el control se observan

desviaciones respecto al plan, es importante regresar a planear nuevamente para evitar

retrasos en la obra o incrementos en costo. Es por esto que se re-planea y se continúa

con los procesos nuevamente. En suma, los procesos de administración de proyectos son

actividades que se traslapan y ocurren en varios niveles de intensidad en cada fase del

proyecto.
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EJECUCIÓN

TIEMPO P

Figura 4.5 Nivel de actividad de los procesos del proyecto durante el tiempo..

FASE
FINAL

La planeación, ejecución y control ocurren durante prácticamente la duración completa

del proyecto, pero a diferente nivel. Por ejemplo, es muy importante llevar a cabo una

buena planeación desde el inicio, para definir perfectamente cada punto y actividad a

desarrollar, ya que esto nos evitaría problemas durante la fase de ejecución. Esto es

importante, ya que al observar la curva de la planeación, podemos darnos cuenta que la

planeación mientras más avanza el tiempo, menos impacto puede tener dentro de la

ejecución, y un error al inicio puede ocasionarnos grandes pérdidas. De igual manera, en

caso de no realizar control durante toda la obra, nos puede generar retrasos en tiempos o

incrementos en costos que pueden perjudicar al dueño.

En esta tabla, se pueden observar los procesos mencionados anteriormente (inicio,

planeación, ejecución, control y cierre) dentro de un proyecto, y dentro de cada área de

conocimiento las funciones que realiza en cada punto.
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^"\PROCESOS

AREAD^\ i INICI°
CONOCIMIENTO^^

ADMINISTRACIÓN DE LA
INTEGRACIÓN DEL PROYECTO i

ADMINISTRACIÓN DEL i - Iniciación
ALCANCE DEL PROYECTO |

ADMINISTRACIÓN DEL
TIEMPO DEL PROYECTO

ADMINISTRACIÓN DEL i
COSTO DEL PROYECTO I

ADMINISTRACIÓN DE LA
CALIDAD DEL PROYECTO

ADMINISTRACIÓN DE LOS
RECURSOS HUMANOS

ADMINISTRACIÓN DE LAS
COMUNICACIONES

ADMINISTRACIÓN DEL :

RIESGO DEL PROYECTO

ADMINISTRACIÓN DE LA \
PROCURACIÓN i

PLANEACION

- Desarrollo del plan
de proyecto

- Planeacion del alcance
- Definición del alcance

- Definición de actividades
• Secuerraaoón
- Estimación de la duración

de actividades
- Desarrollo del programa

- Planeacion de recursos
- Estimado de costos
- Presupuestación

-Planeacion de la
calidad

- Planeacion de la
organización

- Contratación de personal

- Planeadón de las
comunicaciones

- Planeacion de la
administración del riesgo

- Identificación del nesgo
- Análisis cuantitativo del

riesgo
- Planeacion de la respon-

sabilidad del riesgo

- Planeacion de la
procuración

- Planeadón de las
solicitudes

EJECUCIÓN

- Ejecución del plan
de proyecto

- Aseguramiento de la
cafetea

- Desarrollo del equipo

- Distribución de la
información

- Solicitudes
- Selección de proveedores
-Administración de

contratos

CONTROL

- Integración del control
de cambios

- Integración del control
de cambios

- Control del programa
de obra

- Control de costos

- Control de la calidad

- Reportes del
desempeño

- Monitoreo del riesgo
y control

CIERRE

- Cierre
administrativo

- Cierre de
contratos

Tabla 4.6 Procesos y áreas de conocimiento

En la siguientes tablas, se observan los procesos que deben ocurrir para cada una de las

funciones que debe realizar el gerente dentro del proyecto. Cada función está compuesta

por:

o Entradas: que son básicamente la información que necesita el GP.

o Herramientas y Técnicas: es todo lo que tiene el GP y con lo que cuenta

para realizar la función especificada.

o Salida: son los resultados y la información que resulta de realizar la

función.

4.3.1 Administración de la Integración del proyecto
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En este punto lo más relevante es que el administrador debe de tratar de recopilar

información, y conjuntarla con la política organizacional, para poder desarrollar el plan,

utilizar sus habilidades y conocimientos para ejecutarlo y poder ir integrando el control

de cambios del proyecto. Esto solo lo logrará si mientras se realiza la ejecución del

proyecto, logra realizar correctas mediciones de desempeño, replaneando donde sea

necesario y conjuntando todo para poder llevar a cabo de manera correcta este plan de

proyecto.

ADMINISTRACIÓN DE LA
INTEGRACIÓN DEL PROYECTO

1) DESARROLLO DEL PLAN
DE PROYECTO

Entradas
- Otras salidas de planeación
- Información histórica
- Políticas organizacionales
- Restricciones
- Supuestos

Herramientas y Técnicas
- Metodología de planeación
- Habilidades y conocimientos
de los integrantes

- Sistema de información de
administración de proyectos

- Adminstración del valor
ganado

Salidas
- Plan de proyecto
- Detalles de apoyo

2) EJECUCIÓN DEL PLAN
DE PROYECTO

Entradas
- Plan de proyecto
- Detalles de apoyo
- Políticas organizacionales
- Acción preventiva
- Acción correctiva

Herramientas y Técnicas
- Habilidades de la
administración general

- Habilidades y conocimientos
construcción

- Sistema de autorización
del trabajo

- Juntas de revisión de avance
construcción

- Sistema de información de
administración de proyectos

- Procedimientos
organizacionales

Salidas
- Resultados de trabajo
- Requerimientos de cambios

3) INTEGRACIÓN DEL
CONTROL DE CAMBIOS

Entradas
- Plan de proyecto
- Reportes de desempeño
- Requerimiento de cambios

Herramientas y Técnicas
- Cambio del sistema de
control

- Configuración de la
administración

- Medición del desempeño
- Planeación adicional
- Sistema de información de
administración de proyectos

Salidas
- Actualización del plan
de proyecto

- Acción correctiva
- Lecciones aprendidas

Tabla 4.7 Administración de la integración

4.3.2 Administración del Alcance

Este es uno de los puntos más importantes dentro del proyecto, no sólo porque de este

dependen los demás procesos dentro del proyecto, sino porque la correcta definición del

alcance será vital para un correcto desarrollo dei proyecto. Aquí no sólo es importante
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que el administrador tenga una descripción detallada de la obra y haya establecido

correctamente los criterios de selección del proyecto, sino que realice una cuidadosa

planeación del alcance del proyecto, tomando en cuenta todas las restricciones existentes,

para poder conjuntarlos con información histórica de proyectos similares para defiinir

correctamente el alcance.

ADMINISTRACIÓN DEL
ALCANCE DEL PROYECTO

1 1) INICIO

Entradas
- Descripción de la obra

; - Plan estratégico
- Criterio de selección del

i proyecto
- Información histórica

Herramientas y Técnicas
! - Métodos de selección de
: proyectos

- Juicio de expertos

Salidas
- Tabla del proyecto
- Administrador de proyectos

identificado / asignado
- Restricciones
- Supuestos

4) VERIFICACIÓN DEL
i ALCANCE

Entradas
- Resultados del trabajo
- Documentación de la obra
- Desgloce estructurado del

trabajo (WBS)
-Alcance
- Plan de proyecto

Herramientas y Técnicas
- Inspección

Saiidas
- Aceptación formal

2) PLANEACIÓN DEL
ALCANCE

Entradas
- Descripción del producto
- Tabla del proyecto
- Restricciones
- Supuestos

| Herramientas y Técnicas
- Análisis de productos
- Análisis costo / beneficio
- Identificación de alternativas
- Juicio de expertos

Salidas
-Alcance
- Detalles de apoyo
- Administración del plan
del alcance

5) CONTROL DE CAMBIOS
DEL ALCANCE

Entradas
- Desgloce estructurado del
trabajo (WBS)

- Reportes de desempeño
- Requisición de cambios
- Plan de administración

del alcance
Herramientas y Técnicas

- Sistema de control de
cambios üel alcance

- Medición del desempeño
- Planeación adicional

Salidas
- Cambios en el alcance
- Acción correctiva
- Lecciones aprendidas
- Linea base ajustada

3) DEFINICIÓN DEL
ALCANCE

Entradas
-Alcance
-Restricciones
- Supuestos
- Otras salidas del plan
- Información histórica

Herramientas y Técnicas
- Formatos del desglose

estructurado del trabajo
- Descomposición

Salidas
- Desgtoces estructurados del

trabajo (WBS)
- Actualización del alcance

Tabla 4.8 Administración del alcance

Una vez realizado esto, deberá verificar el alcance propuesto y pedir una aceptación

formal por parte de! dueño, en caso de existir cambios al alcance, tomar en cuenta estos y
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contemplarlos nuevamente, para tener el alcance lo más definido posible, y evitar así

fricciones o malinterpretaciones durante y al final de la obra.

4.3.3 Administración del Tiempo

En la administración del tiempo se incluyen aspectos muy importantes, como la

definición de actividades, la secuenciación, duración, desarrollo del programa de obra y

un control de este programa.

No cabe duda que este punto es uno de los más importantes, ya que se desarrolla durante

toda la obra y la correcta interrelación entre la administración del tiempo y del costo

serán factoores muy importantes para la adecuada ejecución del proyecto.

Pudiera pensarse que estos puntos son responsabilidad del constructor, sin embargo, un

GP debe de realizar esto para tener una visión amplia y general de todo el proyecto, en el

cual se pueden basar los contratistas para desarrollar sus programas de obra, ya que

tomarían el que ha desarrollado el GP como un programa de obra en el que se encuentran

reflejadas las necesidades del dueño, y con el cual se puede desarrollar el proyecto de

manera correcta.
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ADMINISTRACIÓN
DEL TIEMPO

1) DEFINICIÓN DE
ACTIVIDADES

2) SECUENCIACIÓN DE
ACTIVIDADES

Entradas
-WBS
-Alcance
- Información histórica
-Restricciones
-Supuestos
- Juicios de expertos

Herramientas y Técnicas
- Descomposición
-Formatos

Salidas
- Lista de actividades
- Detalles de apoyo
- Actualización de la WBS

4) DESAROLLO DEL
PROGRAMA DE OBRA

Entradas
- Diagrama de redes
- Estimados de duraciones
de actividades

- Requerimientos de recursos
- Descripción de recursos
- Calendarios
- Restricciones
-Supuestos
- Ligas y desfaces

j - Plan de administración del
i riesgo
: - Atributos de actividades

Herramientas y Técnicas
- Análisis matemático

i - Compresor) de duraciones
- Simulación

i - Limitación de recursos
: - Software de administración
i de proyectos
i - Estructura codificada

| Salidas
I - Programa de obra
i - Detalles de apoyo
i - Plan de administración del

programa de obra
-Actualización de

requerimientos de recursos

Entradas i
- Lista de Actividades i
- Descripción del producto j
- Dependencias primordiales i
- Dependencias discrecionales j
- Dependencias extemas i
- Puntos importantes I

i
Herramientas y Técnicas |

- Método de precedencias i
- Método de flechas |
- Métodos condicionales de i
diagramas !

- Formatos de redes :

Salidas I
- Diagrama de red del proyecto!
- Actualización de lista de :

actividades i

5) CONTROL DEL
PROGRAMA DE OBRA

Entradas
- Programa de obra
- Reportes de desempeño
- Requerimientos de cambios
- Plan de administración del

programa de obra

Herramientas y Técnicas
- Sistema de control de
cambios del programa de
obra

- Medición del desempeño
- Planeadón adicional
- Software de administración
de proyectos

- Análisis de varianza

Salidas
- Actualización del programa
de obra

- Acciones correctivas
• Lecciones aprendidas

i 3) ESTIMACIÓN DE LA i
i DURACIÓN DE ACTIVIDADES ¡
i Entradas
í - Lista de actividades
! - Restricciones
i - Supuestos
i - Requerimientos de recursos
i - Capacidades de recursos
i - Información histórica
| - Identificación de riesgos
i Herramientas y Técnicas
! - Juicios de expertos
i - Estimados analógicos
! - Duraciones en base
i cuantitativa
| - Tiempo reservado
{ (contingencia)

i Salidas
- Estimados de duraciones de
actividades

- Bases de estimados
- Actualización de lista de
actividades

Tabla 4.9 Administración del tiempo

Por esto, el GP debe de tomar en cuenta todas las necesidades del dueño, las restricciones

que tenga, imprevistos, etc., para poder establecer las actividades, su interrelación y las

duraciones de cada una, ya que en conjunto constituirán el programa de obra, y mientras

más puntos haya tomado en cuenta, será mucho más probable el éxito del proyecto.
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4.3.4 Administración del Costo

Dado el programa de obra, el GP podrá llevar a cabo una estimación de los recursos

disponibles para realizar la obra, o bien, recursos que sean necesarios para llevar a cabo

las actividades previstas en la duración especificada. Esto le servirá para estimar los

costos de realizar estas actividades, y poder llevar a cabo un presupuesto preliminar y

después un control de los costos del proyecto.

El presupuesto elaborado, le dará un costo de proyecto, sobre el cual basará el dueño su

decisión al asignar la obra, y sobre el cual deberán estar las propuestas realizadas. Aparte

de esta función, el presupuesto realizado del GP, le permitirá controlar los costos durante

la obra, comparando el presupuesto del contratista con el suyo, y llevando a cabo

correcciones o modificaciones necesarias en el que sea necesario.

Será muy importante que el GP tome en cuenta no sólo los recursos disponibles o los

necesarios para llevar a cabo el proyecto, sino la posible falta de estos, y los recursos que

está tomando en cuenta el contratista para realizar la obra. Ejemplo: en el caso de tener

maquinaria de construcción, y el espacio sea reducido, no podrá considerarse la

utilización de más recursos para realizar la obra en menor tiempo, ya que pueden

interferir entre ellas y reducir los rendimientos de las máquinas, en cuyo caso, los costos

se pueden incrementar de manera considerable.
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ADMINISTRACIÓN
DEL COSTO

1) PLANEACIÓN DE
RECURSOS

Entradas
-WBS
- Información Histórica
-Alcance
- Descripción de asignación

de recursos
- Políticas organizacionales
- Estimados de duración

de actividades

Herramientas y Técnicas
- Juicio de expertos
- Identificación de alternativas
- Software de administración

de proyectos

Salidas
- Requerimientos de recursos

2) ESTIMACIÓN DE
COSTOS

Entradas
-WBS
- Requerimientos de recursos
- Tasa de recursos
- Estimados de duración de

actividades
- Puublicación de estimados
- Información histórica
- Gráfico de cuentas
-Riesgos

Herramientas y Técnicas
- Estimados analógicos
- Modelación paramétríca
- Estimación I
- Herramientas computarizadas
- Otros métodos de estimación

de costos

Salidas
- Estimados de costos
- Detalles de apoyo
- Plan de administración
de costos

3) PRESUPUESTACIÓN

Entradas
- Estimados de costos
-WBS
- Programa de obra
- Plan de administración del

riesgo
Herramientas y Técnicas

- Técnicas y herramientas de
presupuestaron

Salidas
- Linea base de costos

i4) CONTROL DE
COSTOS

Entradas
- Línea base de costos
- Reportes de desempeño
- Requerimientos de cambios
- Plan de administración

de costos
Herramientas y Técnicas

- Sistema de control de
cambios de costos

- Medición del desempeño
- Administración del valor

ganado
- Pianeadón adicional
- Herramientas

computacionales

Salidas
- Estsimados revisados de

costos
- Actualización del presupuesto
- Acciones correctivas
- Estimado al completar
- Cierre de proyecto
- Lecciones aprendidas

Tabla 4.10 Administración del costo
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4.3.5 Administración de la Calidad

En cuanto a la calidad se refiere, las funciones que deberá realizar el GP serán la

planeación de la calidad, el aseguramiento y el control de ésta. Para llevar a cabo una

correcta planeación de la calidad, deberá definir las políticas de calidad que se deben

seguir, y que el dueño debe de tener como mínimas, basado en las regulaciones y

estándares marcados, así como en el alcance previamente definido del proyecto.

ADMINISTRACIÓN
DE LA CALIDAD

1) PLANEACIÓN DE LA
CALIDAD

Entradas
- Políticas de calidad
-Alcance
- Descripción de la obra
- Regulaciones y

estándares
Herramientas y Técnicas

- Análisis costo / beneficio
- Análisis de competencia
- Gráfica de flujo
- Diseño de experimentos
- Costo de la calidad

Salidas
- Plan de administración

de la calidad
- Definiciones operadonales
- Checklist
- Entradas a otros procesos

2) ASEGURAMIENTO DE
LA CALIDAD

Entradas
- Plan de administración de

calidad
- Resultados de las mediciones
del control de calidad

- Definiciones operadonales
Herramientas y Técnicas

- Herramientas y técnicas de
planeación de calidad

- Auditorias de calidad

Salidas
- Mejoramiento de calidad

3) CONTROL DE
CALIDAD

Entradas
- Resultados del trabajo
- Plan de administración de

calidad
- Definiciones operadonales
- Checklist

Herramientas y Técnicas
- Inspección
- Gráficas de control
- Diagramas de pareto
- Muestreo estadístico
- Gráficas de flujo
- Análisis de tendendas

Salidas
- Mejoramiento de calidad
- Aceptación de dedones
- Re-trabajos
- Checklist completado
- Ajustes en procesos

Tabla 4.11 Administración de la calidad

El aseguramiento lo deberá realizar mediante un plan de adminstración de calidad que

haya elaborado, que en conjuntoo con las mediciones de calidad y los resultados del

trabajo, le permitan llevar a caboo el control de la calidad, para que este le indique si

tiene que mejorar la calidad en la obra, re-trabajos, ajustes, etc.
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4.3.6 Administración de los Recursos Humanos

Dentro de la administración de los recursos humanos, el GP deberá realizar una

planeación de la organización, la cual dependerá de las diferentes interfaces del proyecto,

los requerimientos de personal y las restricciones existentes. Una vez realizado esto,

deberá llevar a cabo una asignación de los roles y responsabilidades de los nvolucrados

del proyecto, y de grafícar la organización resultante.

ADMINISTRACIÓN DE LOS
RECURSOS HUMANOS

1) PLANEACIÓN DE LA
ORGANIZACIÓN

Entradas
- Interfaces del proyecto
- Requerimientos de personal
- Restricciones

Herramientas y Técnicas
- Formatos
- Prácticas de recursos

humanos
- Teorías organizacionales
- Análisis de participantes en
el proyecto

Salidas
- Asignaciones y roles de

responsabilidades
- Plan de administración de

personal
- Gráfico de organización
- Detalles de apoyo

2) CONTRATACIÓN DE
PERSONAL

3) DESARROLLO DEL
EQUIPO

Entradas
- Plan de administración de

personal
- Descripción del personal
- Prácticas de redutamiento

Herramientas y Técnicas
- Negociaciones
- Pre-asignamiento
- Procuración

Salidas
- Personal asignado al

proyecto
- Drectorio del equipo de
trabajo

Entradas
- Personal de proyecto
- Plan de proyecto
- Plan de administración de I

personal |
- Reportes de desempeño |
- Retroalimentación extema i

Herramientas y Técnicas |
- Actividades para construir el ¡
el equipo [

- Habilidades de administración
general ¡

- Sistemas de respaldo y i
reconcimiento i

-Colocación
- Entrenamiento

Salidas
- Mejoras en desempeño
- Entradas a valoraciones de

desempeño

Tabla 4.12 Administración de los recursos humanos

En cuanto a la contratación de personal, se deberá encargar de seleccionar a los más

adecuados para los puestos correspondientes, realizando descripciones de los puestos y

del personal requerido, ayudando al dueño a realizar las contrataciones, durante las

negociaciones con el personal y el pre-asignamiento de los puestos.
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Una vez establecido el directorio del equipo de trabajo a involucrarse, y junto con el plan

del proyecto, deberá constituir el equipo, utilizando sus habilidades de administración,

colocación y entrenamiento, para poder evaluar y mejorar el desempeño.

4.3.7 Administración de las Comunicaciones

ADMINISTRACIÓN DE
LAS COMUNICACIONES

1) PLANEACIÓNDE
LA COMUNICACIÓN

Entradas
- Requerimientos de
comunicación

- Tecnología de comunicación
-Restricciones
- Supuestos

Herramientas y Técnicas
• Análisis de participantes

Salidas
- Plan de administración
de comunicación

! 2) DISTRIBUCIÓN DE LA
i INFORMACIÓN

3) REPORTES DE
DESEMPEÑO

Entradas
- Plan de proyecto
- Resultados del trabajo
- Otros registros del proyecto

Herramientas y Técnicas
- Revisiones de desempeño
- Anáísis de varianza
- Análisis de tendencias
- Análisis de valor ganado
- Herramientas y técnicas de
distribución de información

Salidas
- Reportes de desempeño
- Requerimientos de cambios

Entradas
• Resuitados del trabajo
- Plan de administración de
comunicación

- Plan de proyecto

Herramientas y Técnicas
- Herramientas de
comunicación

• Siistemas de retomo de
información

- Métodos de distribución de
información

Salidas
- Registros de proyecto
- Reportes de proyecto
- Presentaciones de proyecto

I 4) CIERRE ADMINISTRATIVO
| PROGRAMA DE OBRA
i Entradas
j - Documentación de las
) mediciones del desempeño
I - Documentación del proyecto

- Otros registros del proyecto
Herramientas y Técnicas

- Herramientas y técnicas de
reporte de desempeño

- Reportes de proyectos
- Presentaciones de proyecto

Salidas
- Archivos de proyecto
- Cierre de proyecto
- Lecciones aprendidas

Tabla 4.13 Administración de las comunicaciones

Ya que el GP utiliza gran parte de su tiempo en la comunicación con su equipo, este

punto toma una gran importancia, ya que deberá planear la comunicación de acuerdo con

las restricciones, deberá realizar la distribución de la información, de acuerdo con lo

planeado, definiendo el detalle de la información para cada sector (por ejemplo: al dueño
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no le informará de si compraron 2 kg de clavos, sino le comunicará porcentajes de

avance, compras de materiales por volumen, etc.).

El GP también deberá realizar los reportes de desempeño y manejar la la información

para poder obtener la varianza del desempeño, tendencias, el análisis de valor ganado, y

presentar toda esta información al dueño para el correcto uso y poder llevar a cabo un

historial de lecciones aprendidas del proyecto.

4.3.8 Administración del Riesgo

No menos importante es la administración del riesgo en los proyectos de construcción.

En el esquema de contratación de gerencia de proyectos, el dueño cede el riesgo al GP al

contratarlo para defender sus intereses. Por eso es muy importante el que el GP sepa

llevar una buena administración del riesgo en el proyecto, cediendo lo más posible a los

demás involucrados y manejándolo de la mejor manera para beneficio de todos.

Para esto, deberá conocer las políticas de manjo de riesgo de la organización, tener

plenamente identificados los roles y responsabilidades de los participantes, haber

realizado una buena revisión de los contratos, conocer las tolerancias de los riesgos de los

participantes, tener en cuenta el tipo de proyecto, los imprevistos que pudieran

presentarse, el impacto que podría tener el tomar una decisión equivocada o admitir un

determinado riesgo, elaborar una análisis probabüistico de la situación, la probabilidad de

cumplir con los objetvos de tiempo y costo, etc.

Todo esto servirá para desarrollar una planeacion de la administración del riesgo, un

análisis de los riesgos del proyecto, un plan de respuesta al riesgo, y finalmente, llevar un

monitoreo y control de los riesgos del proyecto, para identificar desviaciones o

incremento de determinados riesgos.

Análisis de la Situación Actual de la Gerencia de Proyectos de Construcción



Capítulo 4: La Gerencia dentro del proyecto

ADMINISTRACIÓN
DEL RIESGO

1) PLANEACION DE LA I
ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO i

IDENTIFICACIÓN
DEL RIESGO

Entradas
- Gráfico del proyecto
- Políticas de manejo de

riesgo de la organización
- Roles y responsabilidades

definidas
- Tolerancias de riesgo de

los participantes
- Formato para el riesgo de

la organización
- WBS

Herramientas y Técnicas
- Juntas de planeacíón

Salidas
- Plan de manejo de riesgo

Entradas
- Plan de manejo de riesgo
- Salidas de planeación de

proyecto
- Categorías de riesgo
• Información histórica

Herramientas y Técnicas
- Revisión de documentación
- Técnicas de acopio de

información
- Checklists
- Análisis de supuestos
- Técnicas de diagramación

Salidas
- Riesgos

??
- Entradas a otros procesos

3) ANÁLISIS CUANTITATIVO i
DEL RIESGO 1

Entradas i
- Plan de manejo de riesgo i
- Riesgos identificados j
- Estado del proyecto |
- Tipo de Proyecto I
- Precisión de los datos i
-Escalas de probabilidad e ¡

impacto i
- Supuestos |

i Herramientas y Técnicas i
- Impacto y probabilidad

de riesgo
i - Matriz de tasa de riesgo

probabilidad / impacto
i - Pruebas de asunciones
i del proyecto

- Ranqueo de precisión
\ de datos
j Salidas

- Ranqueo de riesgos
\ generales del proyecto
i - Lista de riesgos prioritarios
! - Lista de riesgos para
i análisis adicional y manejo
i - Tendensias en análisis de
! resultados de riesgos
: cuantitativos

4) ANÁLISIS DE RIESGO
CUANTITATIVO

i 5) PLANEACION DE
i RESPUESTA AL RIESGO

Entradas
- Plan de manejo de riesgo
- Riesgos identificados
- Lista de riesgos priorizados
- Lista de riesgos para

análisis adicional y manejo
- Información histórica
- Juicio de expertos
- Otras salidas de planeación

Herramientas y Técnicas
- Entrevistas
- Análisis sensitivo
- Análisis de árbol de decisión
- Simulación

Salidas
- Lista priorizada de riesgos

cuantitativos
- Análisis probabilistico
- Probablidad de cumplir con

objetivos de tiempo y costo
- Tendencias en los resultados

de análisis cuantitativos

Entradas
- Plan de manejo de riesgos
- Lista de riesgos priorizados
- Ranqueo de riesgos
- Lista de riesgos cuantificados

priorizada
- Análisis probabilistico
- Probabilidad de alcanzar los

objetivos de tiempo y costo
- Lista de respuestas

potenciales
- Umbrales de riesgo
- Dueño del riesgo
- Causas comunes de riesgo
- Tendencias en análisis de

resultados de riesgos
cuantitativos y cualitativos

I Herramientas y Técnicas
• Evitación
- Transferencia
- Mitigación
- Aceptación

Salidas
- Plan de respuesta de riesgo
- Riesgos residuales
- Riesgos secundarios
- Acuerdos contractuales
- Reservas económicas

necesarias en contingencia
- Entradas a otros procesos
- Entradas a un plan revisado

6) MONITOREO Y CONTROL
DE RIESGOS

Entradas
- Plan de manejo de riesgo

i - Plan de respuesta de riesgo
- Comunicación del proyecto

i - Análisis e identificación de
i de riesgos adicionales
I - Cambios en el alcance

Herramientas y Técnicas i
- Auditorias a la respuesta de i

riesgo |
- Revisiones periódicas al |

riesgo del proyecto i
- Análisis de valer ganado |
- Medición de desempeño •
técnico |

- Planeación adicional de j
respuesta al riesgo i

Salidas
- Acciones correctivas
- Requerimientos de cambios
- Actualización al plan de
respuesta del riesgo

- Bases de datos de riesgo
- Actualizaciones a la lista de

identificación de riesgo

Tabla 4.14 Administración del riesgo
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4.3.9 Administración de la Procuración

1) PLANEACIÓN DE LA
PROCURACIÓN

Entradas
-Alcance
- Descripción de la obra
- Procuración de recursos
- Condiciones del mercado
- Otras salidas de planeación
- Restricciones
- Supuestos

Herramientas y Técnicas
- Análisis "hacer o comprar"
- Juicio de expertos
- Tipo de selección de contrato

Salidas
- Plan administrativo de

procuración
- Estatutos del trabajo

4) SELECCIÓN DE
FUENTES

Entradas
- Propuestas
- Criterio de evaluación
- Políticas de organización

Herramientas y Técnicas
- Negociación de contratos
- Sistema de pesos
- Sistema de investigación
- Estimados independientes

Salidas
- Contratos

¡
i

i

ADMINISTRACIÓN

i
DE LA PROCURACIÓN

2) PLANEACIÓN DE LA

I

i

SOLICITACIÓN |

Entradas
- Plan administrativo de

procuración
- Estatutos del trabajo
- Otras salidas de planeación

Herramientas y Técnicas
- Fotmatos estándar
- Juicio de expertos

Salidas
- Documentos de procuración |
- Criterio de evaluación
- Actualización en los estatutos
del trabajo

5) ADMINISTRACIÓN DE
CONTRATOS |

Entradas
- Contratos
- Resultados del trabajo
- Requerimientos de cambios
- Facturas del vendedor

Herramientas y Técnicas
- Sistema de control de

cambios de contratos
- Reportes de desempeño
- Sistema de pagos

Salidas
- Correspondencia
- Cambios en contratos
- Requerimientos de cambios

3) SOLICITACIÓN

Entradas
- Documentóos de procuración
- Lista de vendedores j

calificados

Herramientas y Técnicas
- Conferencias de propuestas
- Publicidad

Salidas
- Propuestas

6) CIERRE DEL
CONTRATO

Entradas
- Documentación del contrato

Herramientas y Técnicas
- Auditorías de procuración

Salidas
- Archivo del contrato
- Aceptación formal y cierre

Tabla 4.15 Administración de la procuración

Finalmente, el GP deberá llevar a cabo la administración de la procuración, esto es,

manejar todos los aspectos relevantes a la procuración de materiales, y en algunos casos

de equipos necesarios para llevar a cabo el proyecto.

Dentro de estos puntos, deberá realizar la planeación de la procuración, defiiniendo en

base la descripción de la obra, a los recursos necesarios, condiciones de mercado y las

restricciones posibles, un análisis para el tipo de selección para el contrato de suministro

de materiales.
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Deberá tomar en cuenta los posibles proveedores que pueda tener, definir los criterios de

evaluación para la selección del proveedor, negociar el contrato o los contratos,

evaluando y reportando el desempeño de los proveedores, doocumentando y cerrando

todo el proceso.
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5. GERENCIA DE PROYECTOS EN MÉXICO

5.1 Antecedentes.

A pesar de que el concepto de Gerencia de Proyectos ya tiene algunos años en otros

países, principalmente en Estados Unidos, llegó a nuestro país a finales de la década de

los 80 's, y se ha ido consolidando poco a poco hasta la actualidad, teniendo su mayor

auge en los últimos años.

De hecho, en Monterrey se dieron los principios para formar uno de los capítulos más

importantes de gerencia de proyectos en el año de 1997: El Capítulo Monterrey, México,

del Project Management Institute (PMI), que es uno de los más reconcidos en nuestro

país, y cuya metodología en Administración de Proyectos (o Gerencia de Proyectos de

Construcción) es una de las más utilizadas en México.

Actualmente se estima que en la ciudad de Monterrey existan alrededor de 10 o 12

despachos que ofrecen el servicio de Gerencia de Proyectos, siguiendo la mayoría de

éstos los lincamientos del Project Management Institute, con una gran cantidad de

personal certificado como Profesionales en Administración de Proyectos (PMP por sus

siglas en inglés), y aunque muchos de estos despachos surgieron específicamente para

apoyar a la industria de la construcción, ahora también han incursionado en otras ramas.

Esto habla de la gran capacidad del personal relacionado con la industria de la

construcción, así como de las ganas de progresar y de hacer las cosas bien por parte de

los mexicanos que en estas trabajan.

Un punto que hay que remarcar, es que en nuestro país las gerencias de proyectos se

enfocan a la obra privada, y que no han podido incursionar como se esperaba dentro de la

obra pública debido a la forma de trabajo que se lleva a cabo en este sector. Esto es, dado

el sistema que se maneja, el utilizar a las gerencias de proyectos, implicaría que los
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intereses de mucha gente que no realiza su trabajo de manera adecuada, se vean

perjudicados, y éstas disputas de intereses hasta el momento están frenando la

participación de las gerencias de proyectos en la obra pública. Sin embargo, ésta es un

área de oportunidad de desarrollo enorme para éstas empresas, en la que tendrán que irse

estableciendo mediante un proceso gradual que les permita participar de una manera más

importante.

También, en los organismos públicos, el personal que labora dentro de éstos realiza las

funciones de supervisión de la obra, y no es raro el ver casos en los que no se realiza de

manera adecuada. Además, éste personal no realiza funciones de coordinación, control,

evaluación de proveedores, y las demás funciones de la gerencia de proyectos, y por lo

tanto es muy común que los proyectos salgan en un costo mayor que el presupuestado

originalmente.

5.2 Funciones.

Algunas de las funciones principales dentro del servicio que se brinda en nuestro país al

contratar la Gerencia de Proyectos según algunos de los integrantes de las empresas son:

—> Planeación.

La planeación es una de las funciones más importantes, ya que nos ayuda

a preveer problemas que se puedan presentar y a establecer las

condiciones más favorables para el proyecto. La planeación se realiza no

sólo antes de empezar el proyecto, sino que también durante el proyecto,

ya que es muy importante re-planear cuando tenemos algún problema o

situación por resolver, antes que dar una solución precipitada.

—> Contratación de ingeniería de diseño.

Es muy importante el analizar las diferentes alternativas no sólo en cuanto

al diseño se refieren, sino en cuanto a las empresas que ofrecen este

servicio, ya que en gran parte de ellos dependerá el realizar un diseño
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adecuado que no resulte en complicaciones extras para el constructor ni en

perjuicio del cliente.

—> Plan de proyecto

Este punto requiere de elaborar los paquetes de los que constará el

proyecto, asi como el realizar un estimado del costo del proyecto, para

comparar con una base sustentable los costos que se presentarán en el

concurso posteriormente.

—> Ejecución.

Este punto es de gran importancia, ya que aquí desarrollará una gran parte

de sus funciones, enfocándose no sólo al control, sino a una planeación en

caso de presentarse algún problema o inconveniente dentro de la obra.

Dentro de la ejecución, las principales funciones que desarrollará la

gerencia de proyectos serán en:

S Concursos

S Cotización

S Compras

S Ingeniería de Valor (selección del producto óptimo)

S Logística de obra

•S Asesoría de calidad

•S Control contractual

S Control presupuestal

S Programación de obra.

-» Terminación de Obra.

En el término de la obra, la gerencia deberá estar encargada de cada uno

de los puntos siguientes:

S Cierre de contratos

S Finiquitos

S Fianzas.

S Aceptación final
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•S Entrega de proyecto y documentos

Algunas empresas resumen las funciones de la gerencia de proyectos como:

-> Ayudar a tomar la mejor desición

—> Ayudar a cumplir los objetivos en cuanto a alcance, costo, calidad y tiempo.

Esto simplemente resume las funciones de la gerencia de proyectos como los objetivos

fundamentales por cumplir, de acuerdo con gente que se desenvuelve en este tipo de

empresas.

5.3 Áreas de conocimiento y procesos del proyecto.

Como explicamos anteriormente, existen 9 áreas de conocimiento en las que el GP tiene

que estar involucrado.

En cuanto a la integración del proyecto se refiere, la labor del GP será fundamental para

el desarrollo del plan de proyecto, el cual debe de involucrar todos los aspectos relevantes

al proyecto, posteriormente el GP debe dar seguimiento al plan de proyecto, y finalmente

llevar un control de los cambios efectuados para que el proyecto se desarrolle de la mejor

manera.

La integración del alcance se realiza desde el la etapa inicial del proyecto, y sobre todo en

la planeación, ya que es donde se define el alcance que tendrá el proyecto, y

posteriormente en la etapa de control, donde se lleva a cabo un control de cambios que

nos permite verificar el nuevo alcance del proyecto.

La administración del tiempo del proyecto se realiza en los procesos de planeación y

control, donde en el primero es importante definir las actividades a realizar, la

secuenciación de éstas, estimar las duraciones y finalmente desarrollar el programa,

mientras que en el segundo proceso se realiza el control del programa de obra, para poder

tener administrado de mejor manera el tiempo del proyecto.
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En lo referente a la administración del costo y de la calidad, ambas áreas son de gran

importancia, y deberán relacionarse con los procesos del proyecto, en mayor manera con

la planeación y el control, aunque en la calidad estará involucrada la ejecución del

proyecto, para tener un aseguramiento de la calidad de la obra.

Los recursos humanos por su parte, están relacionados con la planeación, ya que ahí se

efectúa la contratación del personal necesario, mientras que en la ejecución se desarrolla

el equipo para una adecuada interacción de éste, que nos permita llevar a buen término la

obra.

Por otra parte, la administración del riesgo estará relacionada con la planeación y el

conttrol del proyecto. En la planeación ya que se debe evaluar el riesgo que existirá,

cuantificarlo y planear la responsabilidad de este riesgo, mientras que en el control, y que

se deberá llevar a cabo un monitoreo y control del riesgo, para preveerlo en medida de lo

posible.

Otro punto importante es la procuración, la cual deberá comenzar en la planeación,

involucrando la planeación de las solicitudes; posteriormente en la ejecución, con una

selección de proveedores, administración de contratos; y finalmente en el cierre de éstos

contratos. Esta área es importante, ya que nos puede producir ahorros o pérdidas

considerables.

Finalmente, la administración de las comunicaciones es de no menor importancia, ya que

éstas deberán planearse, distribuirse en la ejecución, serán muy importantes en la etapa de

control mediante los reportes de desempeño y finalmente en el cierre del proyecto para

completar el cierre administrativo de la obra.

Análisis de la Situación Actual de la Gerencia de Proyectos de Construcción



Capítulo 5: Gerencia de Proyectos en México

5.4 Metodología y Alcance.

Aunque existen varias instituciones que norman las funciones de la Gerencia de

Proyectos, en México las empresas dedicadas a este rubro siguen principalmente la

metodología del PMI (Project Management Institute), que aunque tiene su sede en

Estados Unidos, tiene capítulos en muchos lugares del mundo, como Monterrey, y esto es

aprovechado para que los interesados en ser administradores profesionales de proysctos

o gerentes de proyectos (PMP - Project Management Profesional) tomen cursos de

preparación para poder después presentar los exámenes y obtener sus certificados.

En lo referente al alcance que debe tener la gerencia dentro de cada uno de los proyectos

en los que se involucre, las empresas creen que el dueño es el que debe de determinar ese

alcance, para evitar confusiones. Sin embargo, las GP deben de prevenir al dueño y

mostrar las consecuencias tendría el limitar el alcance de las GP.

En caso de que el dueño tenga proveedores de material que quiera conservar, deberá

anunciárselo a la gerencia de proyectos, y de igual manera, si tuviera algún otro punto

que limitara el alcance de ésta, tendrá que hacérselo saber desde antes de la contratación

formal para evitar malentendidos o fricciones entre el dueño y la gerencia.

5.5 Principales Problemas.

Como bien sabemos, nuestro país es uno de los más particulares dentro de la rama de la

construcción, ya que solemos hacer las cosas de una manera poco común en comparación

con otros países. Esto se debe principalmente a la cultura que tenemos nosotros como

mexicanos, la cual no siempre nos permite estar abiertos a los cambios y a las nuevas

formas de trabajo que pueden darse.

Uno de los principales problemas que enfrentan las gerencias de proyectos en México, es

el de convencer a la gente de que la contratación de una Gerencia de Proyectos no es un
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gasto, sino una inversión que prácticamente nos garantizará el éxito de una obra en todos

los sentidos: economía, calidad y tiempo. La gerencia de proyectos debe de verse como

un costo fijo dentro del proyecto, y no como un gasto.

La excusa de muchos de los clientes para no contratar una gerencia de proyectos es que

aún la ven como un costo extra. Sin embargo, si un cliente no tiene suficiente

conocimiento y control sobre los factores que pueden afectar su obra, es muy probable

que esta termine afectada en tiempo, calidad y/o costo.

En cualquiera de los casos el perjudicado será el cliente, ya que no tendrá forma de

comprobar si los retrasos en la obra o si el sobrecosto (por mencionar algunos ejemplos)

son responsabilidad suya o del constructor.

Es muy común que los clientes terminen pagando más de lo que les fue presupuestado y

que no tengan ni la menor idea de porqué tuvieron que pagar ese sobrecosto.

Otro grave problema que se da en nuestro país, es que una vez que se está trabajando con

la gerencia de proyectos, se hacen comunes las fricciones y roces entre ésta y las

constructoras o proveedores, ya que no existe la costumbre entre la mayoría de las

constructoras de trabajar en un esquema donde se utiliza la gerencia de proyectos.

Generalmente las constructoras creen que tienen el derecho de realizar las actividades sin

supervisión externa, y menos aún cuando ésta tiene un poder de decisión sobre ella.

Las constructoras en ocasiones mueven personal y maquinaria a su conveniencia, o

simplemente para terminar o avanzar en un trabajo retrasado de alguna otra obra,

perjudicando los intereses del cliente al retrasar o disminuir su ritmo de trabajo en una

actividad determinada de la obra en cuestión. En este caso la gerencia de proyectos puede

pedirle al constructor que no retrase o disminuya su ritmo para que termine su actividad

en el tiempo establecido.

Análisis de la Situación Actual de la Gerencia de Proyectos de Construcción



Capítulo 5: Gerencia de Proyectos en México

En cuanto a los proveedores se refiere, es normal que cuando se ha contratado una

gerencia de proyectos, un proveedor ya no sea requerido cuando se retrasó en la entrega

de algún producto o bien cuando entregó algún producto erróneo o en estado defectuoso,

lo que ocasiona problemas ya que éste intentará no perder sus ventas e intentará continuar

en esa obra.

Por último, y como ya se ha mencionado anteriormente, las gerencias de proyectos se han

visto limitadas a participar principalmente en obras privadas, ya que en obras públicas,

por la forma en que se realizan los concursos de construcción, y la falta de una cultura

para la utilización de la gerencia de proyectos, no han podido incursionar, de forma que

hasta ahora se sigue perdiendo gran parte de la calidad, tiempo o costo en las obras

públicas de construcción.

Es muy importante remarcar que en teoría el gerente de proyectos debe involucrarse una

vez realizados los estudios de factibilidad, y una vez que el dueño ha tomado en cuenta

éstos para llevar a cabo el proyecto. El involucrar a un GP durante los estudios de

factibilidad, ocasionan un conflicto de intereses, ya que de no resultar factible el

proyecto, el GP podría tratar de intervenir para que este se lleve a cabo y asi asegurar su

trabajo en las siguientes etapas.

Sin embargo, en nuestro país un grave problema es que es muy común que los estudios

de factibilidad no se realicen de manera completa por los responsables de hacer éstos, y

cuando el gerente de proyectos se integra a un proyecto donde no están bien definidos, no

podrá definir el alcance, o bien, realizar una planeación adecuada del proyecto, lo que

puede originar un costo más elevado, o problemas dentro del proyecto.

Es por eso, que en México, las gerencias de proyectos tratan de involucrarse en los

proyectos desde el inicio del proyecto, no por el conflicto de intereses que se pueda

originar, sino por lograr una planeación adecuada del proyecto.
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5.6 La Gerencia de Proyectos como empresa.

En los relativamente pocos años que lleva la gerencia de proyectos en nuestro país, han

surgido varias empresas dedicadas a la gerencia de proyectos, y que no pueden ser

clasificadas como constructoras, diseñadores u algún otro tipo de empresas existente, ya

que estas operan con un fin totalmente diferente al de las demás empresas.

Su constitución variará dependiendo del tamaño de la empresa, ya que existen desde

arquitectos que se dedican a la gerencia de proyectos de manera independiente hasta

grandes despachos que cuentan con un gran número de empleados dado el gran número

de proyectos que manejan.

A continuación se presenta el esquema sobre el cual podría trabajar una Gerencia de

Proyectos como empresa:

Director General

Departamento de
Proyectos

Departamento
Contable

Departamento
de Ventas

Figura 5.1 Organigrama general

Ya que la gerencia de proyectos depende de la magnitud y cantidad de los proyectos que

maneja, en su aspectoo general trabajaría con los departamentos básicos mostrados

arriba, contando con un director general que sería el encargado del correcto

funcionamiento de la empresa como tal. Generalmente el director general es un gerente

de proyectos con gran experiencia, y que ha trabajado previamente en otras empresas. Por

lo tanto, conoce no sólo las funciones que debe realizar un gerente de proyectos, sino

también las ventajas que ofrece cada sistema en los que se ha desarrollado, y en muchos
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casos, sabe que lo más importante es contar con un personal administrativo mínimo, y

con un personal de proyectos flexible en cuanto a tamaño y cantidad destinados a cada

proyecto.

Por lo tanto a nivel general la empresa funcionará como una empresa de tipo funcional,

en la que pueden existir tres departamentos básicos: de proyectos, contable y de ventas.

Se manejan tres departamentos básicos solamente, aunque pueden existir más

dependiendo de la empresa.

El departamento contable, puede tener el siguiente organigrama:

Contador

Jefe de
Departamento

Auxiliar contable Auxiliar administrativo

Figura 5.2 Organigrama departamento contable

En este, el jefe del departamento, será el encargado de manejar todas las cuentas a nivel

empresa, conjuntando la información que sus diferentes auxiliares le provean, y

coordinándolos para realizar sus funciones. Estos, a su vez, podrán estar involucrados

llevando las cuentas de varios proyectos (ingresos, gastos, etc.), o solo la de un proyecto,

dependiendo de la complejidad que se presente. Cada uno puede ser independiente, o

bien, pueden trabajar en equipo para realizar el trabajo.

Este departamento se encargará de los reportes fiscales, pago de impuestos, informes y

reportes de gastos al director general, proporcionándole información que le permita tomar

decisiones, en caso de requerirse.
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En cuanto al departamento de ventas, este puede funcionar de la siguiente manera:

Cobranza

Jefe de
Ventas

Promoción Nue>
Contr

rt)S

Figura 5.3 Organigrama departamento de venias

Se propone este organigrama, ya que será muy importante, y dada la falta de cultura para

la utilización de la gerencia de proyectos (referenciada anteriormente), que en el

departamento de ventas, exista gente capacitada, y con experiencia en realizar la

promoción de la empresa, basándose en su capacidad, experiencia, reputación y en los

resultados de otros proyectos. También será importante el incluir a una persona que le de

seguimiento a la gente interesada en la contratación de los servicios de la empresa,

analizando de manera general el proyecto en el cual se pretende participar, evaluando los

posibles resultados y gente involucrada en el proyecto, y llevando este a la firma del

contrato.

Mientras tanto, en este departamento se podría incluir a una persona encargada de la

cobranza de los proyectos, o bien, las funciones de esta persona, podrían ser encargadas

al jefe de cada uno de los proyectos, ya que si son pocos proyectos, no tendría caso tener

a una persona especializada en esto solamente. Sin embargo, en ocasiones puede resultar

complicado para el jefe de proyecto el estar encargado también de la cobranza de éste,

por lo que en conjunto con un alto número de proyectos, el encargado de cobranza podría

realizar estas labores.

En cuanto al departamento de proyectos este sería el más complicado y a la vez el más

flexible de los 3 departamentos.
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Este departamento puede ser el de mayor importancia para la empresa, ya que ésta

dependerá del correcto funcionamiento de cada individuo y del correcto funcionamiento

de este departamento en general.

En caso de que en algún proyecto o en varios, se utilice o se esté desarrollando algún tipo

de ingeniería o especialidad, que sea muy importante para el proyecto, y en la que la

empresa no tenga la capacidad técnica requerida, se contratarán a consultores

especializados que colaboren con la empresa, solamente como asesores para un

determinado proyecto y en una o más etapas de este.

Gerente de
Proyectos

Director del Dpto.
de Proyectos

Gerente de
Proyectos

Auxiliar de
Proyecto

Gerente de
Proyectos

Figura 5.4 Organigrama departamento de proyectos.

En este departamento, se encontrará un director de departamento de proyectos, quien será

encargado de llevar a acabo la supervisión general de los proyectos, analizando los

reportes que cada gerente le provea, y asignando los proyectos al personal.

Los gerentes de proyecto a su vez, serán responsables de controlar y llevar a buen

término cada uno de sus proyectos asignados. Aunque generalmente es asignado un

gerente de proyectos a un proyecto solamente, en ocasiones, puede resultar que por el

tamaño o complejidad de los proyectos, a un gerente de proyectos, se le asigne más de
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una obra, siempre y cuando tenga personal a su cargo que le permita llevar el control

adecuado de éstas.

Dentro de este organigrama, un gerente de proyectos podrá tener a su cargo a más de un

auxiliar de proyectos, realizando cada uno las funciones definidas anteriormente. De

igual manera deberá contar con un equipo interdisciplinario que le permita desarrollar de

buena manera todas las áreas del proyecto, y no estar limitados solamente a algunas,

dejando de lado una o más áreas importantes del proyecto.

Este esquema dentro de la empresa, debe ser flexible en algunos aspectos. El primero, es

el tamaño, ya que este dependerá de los requerimientos y de los proyectos que la empresa

tenga a su cargo, y podrán variar fácilmente. Será muy importante que el Director del

departamento, tenga la capacidad suficiente para evaluar al personal por contratar de

manera correcta, para evitar problemas durante el proyecto, y para contar con el personal

adecuado para el desarrollo de éstos.

En el caso de que el número de proyectos sea bajo para la cantidad de personal de la

empresa, el director del departamento deberá seleccionar a los gerentes de proyectos

mejor calificados para realizar las labores correspondientes. Generalmente se cuentra con

un número base de trabajadores, y los demás son contratados solamente durante la

duración de algún o algunos proyectos.

El segundo aspecto, es la flexibilidad que debe tener el personal para colaborar en una

etapa o proyecto determinado si así es requerido, esto es, en caso de tener complicaciones

o de que sea necesaria la intervención de más personal en un proyecto, un gerente de

proyectos puede solicitar más personal al director del departamento.

La estructura del departamento entonces, sería modificable y cambiaría con cada

proyecto que se lleve a cabo, moviendo al personal horizontalmente, funcionando como

una estructura matricial, o bien, como una estructura por proyecto.
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Generalmente, para cada proyecto, existe un gerente de proyectos y el personal que haya

considerado para el proyecto, todos estos integrantes se encontrarán en la obra, y será ésta

la organización en campo. El resto de la organización es una organización administrativa

que tendrá sus propias oficinas centrales, desde donde se manejará la empresa.

Sin embargo hay gerencias de proyectos que ya sea por su tamaño o por la

especialización dan servicios de consultoría a empresas, o incluso cursos para éstas, por

lo que generalmente el departamento de ventas es el responsable de coordinar estos

cursos y organizar tanto los horarios con las emprersas, como la asignación del personal a

impartir el curso. Aunque estos puede darlos el Director general de la empresa, en

ocasiones puede ser auxiliado por algún otro gerente de proyectos.

5.7 La empresa de Gerencia de Proyectos en el mercado.

Como ya explicamos, como empresa, la gerencia de proyectos trabaja de una manera más

parecida a la de un despacho de diseño que a la de una constructora o inmobiliaria, sin

embargo, sus funciones y su propósito son totalmente diferentes al de éstas empresas.

En nuestro país, éstas empresas son tratadas como empresas de consultoría, y no existen

reglamentos, especificaciones o normas que regulen sus funciones, y aún no son muy

conocidas en todo el país.

En teoría, una empresa de gerencia de proyectos, no debe construir, ni involucrarse en

venta de materiales, ya que estaría poniendo en riesgo su ética profesional, y su

credibiidad. Esto, porque si la GP representa los intereses de un dueño de proyecto, no

puede involucrarse en otras funciones, porque estaría cayendo en un conflicto de

intereses.
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Sin embargo, hay empresas de GP que por las condiciones de mercado actuales (lucha

constante para conseguir proyectos), han comenzado a ofrecer sus servicios como

constructores, lo que es muy delicado si se realiza dentro de la misma obra.

5.8 Opiniones de los institutos mexicanos de la industria de la construcción.

De acuerdo con el colegio de arquitectos, los profesionistas en arquitectura aparte de

tener la capacidad de diseñar o construir, también tienen la capacidad de llevar a cabo la

dirección de un proyecto. Los arquitectos son capaces de realizar las labores de un

gerente de proyectos. Por supuesto, que la habilidad de realizar estas labores, dependerá

del nivel de especialización de cada uno, y de la capacidad tanto técnica como

administrativa del arquitecto.

Dentro de este instituto, no existen reglas o normatividad específica para regular la

actividad de los gerentes de proyectos. Para ellos, el gerente de proyectos debe realizar

las actividades necesarias para llevar a cabo una obra, sin involucrarse técnicamente en

ninguna de ellas. Esto es, un gerente de proyectos no debe de involucrarse realizando el

diseño, o la construcción, o algún subcontrato de la obra, sino, debe de llevar a cabo el

control, la planeación, y debe estar en constante comunicación con todos los

involucrados, para llevar esta a un término apropiado, tanto en costo, como en tiempo y

calidad.

El motivo para que el gerente de proyectos no realice el diseño, construcción o tenga

participación en algún subcontrato, es para evitar que existan conflictos con los intereses,

puesto que el gerente representa los intereses del dueño y no puede involucrarse en otras

actividades buscando favorecer intereses propios.
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El involucrarse realizando algunas de las actividades del proyecto y a la vez como

gerente de proyectos, implicaría que el gerente pueda buscar mayores beneficios y

perjudicar con esto al dueño.

Para el colegio de arquitectos, como institución, es muy importante el que los gerentes de

proyectos, y también, constructores, diseñadores y profesionistas en general, realicen sus

labores con ética y profesionalismo. Esto es, ya que originalmente, el Colegio de

Arquitectos nació con el propósito de agrupar a arquitectos profesionales y

comprometidos con su trabajo y con la satisfacción de los clientes.

La ética es muy importante en cada individuo, ya que en cada proyecto, como gerentes de

proyectos, constructores o diseñadores, llevamos tras nosotros la representación de

mucha gente, asociada o no, a un instituto, y es muy importante que esta representación

ante un cliente determinado, sea la mejor y deje una grata impresión. Esto después

fomentaría la contratación de más profesionistas en nuevos proyectos y para ir

alimentando el prestigio que tiene no sólo el Colegio de Arquitectos como institución,

sino el de sus agremiados como profesionistas.

En un proyecto determinado, la existencia de una gerencia de proyectos, dependerá más

del tamaño y del monto de la obra, ya que para obras grandes, es recomendable que un

despacho especializado realice estas funciones, mientras que en obras pequeñas, las

puede realizar un arquitecto, c incluso hasta el dueño, siempre y cuando cuente con los

conocimientos necesarios para hacerlo.

No se puede dar un tamaño determinado de obra para incluir o no a una gerencia de

proyectos, dada la gran diversidad de proyectos que se manejan en construcción. Por

ejemplo, para la construcción de una casa residencial puede no ser necesario un gerente

de proyectos dada la magnitud y dificultad de la obra, y el monto de ésta. Sin embargo,

para la construcción de una obra industrial o de una obra especial en la que tal vez se

tenga el mismo monto, pero una complejidad mucho mayor dado el número de

especialidades requeridas para el proyecto (eléctrica, hidráulica, sistemas contra incendio,
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etc), se justifica la contratación de un gerente de proyectos que coordine y establezca una

correcta comunicación con todas las partes, y resguarde los intereses del dueño.

Otro instituto de gran importancia en México, es el Colegio de Ingenieros Civiles, que

cuenta con sedes en diferentes partes de la república. Para ellos, el sentir sobre los

Gerentes de Proyectos es muy similar al del Colegio de Arquitectos, ya que se enfocan en

agrupar a los profesionistas independientes que ofrecen servicios en la industria de la

construcción, y por lo tanto, los aspectos éticos y profesionales son muy importantes.

Por otra parte, existe un organismo muy importante en México que agrupa

principalmente a las empresas que se encuentran en la industria de la construcción. Esta

es la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, la cual, a pesar de la

importancia que ha representado en la industria de la construcción en nuestro país, aún no

ha emitido recomendaciones o lincamientos con respecto al funcionamiento de las

gerencias de proyectos de construcción.
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6. ELEMENTOS DE CONTROL DE PROYECTO EN MÉXICO

En la gerencia de proyectos, como ya hemos hablado anteriormente, el control es una

gran parte de las funciones en un proyecto. Por lo tanto, será muy importante que la

empresa haya desarrollado formatos adecuados para el control de obra, y cuente con

programas computacionales que permitan tener resultados rápidos en caso de

modificaciones o alteraciones tanto al programa, como al presupuesto.

Existen muchos elementos para controlar una obra. Dentro de éstos, se encuentran los

siguientes:

El programa de obra.

- El programa de gastos.

- Control de cambios.

Lecciones aprendidas.

- Estatus semanal.

Reporte mensual.

- Listas de verificación de la calidad.

Control de calidad.

- Control presupuestal.

- Valor ganado.

6.1 Control del programa

Debemos de contar con un programa base de proyecto, el cual no es modificado, sino que

será utilizado para compararlo con el programa real generado de la ogra, identificando

diferencias y planteando las acciones correctivas, sobre todo en etapas tempranas del

proyecto, cuando aún es factible y económicamente viable el recuperar o reduir la

duración total del proyecto.

En cuanto comience el proyecto se deberá realizar un monitoreo periódico semanal o

mensual, dependiendo de la etapa del proyecto y del número de actividades por controlar.

Las acciones correctivas se tomarán dependiendo de cada caso y pueden consistir en:
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Redefínir tiempos y actividades.

Implementar horas extras o dobles turnos.

Monitorear de cerca actividades críticas para facilitar el desempeño

Factibilidad de reducir actividades subsecuentes.

Abrir varios frentes simultáneos de trabajo.

Ayudar a los proveedores con retrasos.

- Reprogramar cambiando logística o secuencia de actividades.

- Otras.

Al actualizar el programa e identificar desviaciones, el GP debe comunicar y convencer

con datos y hechos a los integrantes del equipo, sobre la necesidad de recuperar el tiempo

perdido. Esto se podría ver como un ciclo:

Revisar el
alcance a la

fecha

Comparar con el
programa base

Analizar las
actividades

Implementar
cambios que

aceleren

Proponer
estrategias en

equipo

Centrarse en corto
plazo sin perder la

visión global

Figura 6.1 Flujo para el control de programa.

6.2 Control del flujo de efectivo

Basándonos en un catálogo de cuentas CBS y con un presupuesto base definido,

determinamos los montos asignados a cada partida presupuestal, y cuyo presupuesto se

ejercerá durante la vida del proyecto, de acuerdo al programa de erogaciones. Este

programa nos permite comparar los flujos reales contra el plan, para tomar las acciones

requeridas en relación con la asignación de fondos para el proyecto. Con este programa

no medimos el desempeño del presupuesto o del costo del proyecto, sólo los

requerimentos de los fondos.
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Sin embargo, a pesar de que no medimos el desempeño, podemos llevar un control del

flujo de efectivo, donde cada orden de cambio, puede tener una repercusión en el flujo, y

el control de éste nos servirá para detectar incrementos y realizar acciones preventivas en

caso de que éstos incrementos se presenten.

Así mismo, nos puede dar una idea de cómo se están llevando las entradas y salidas de

efectivo en comparación con lo planeado, para identificar las desviaciones, y ver cómo

están relacionadas con el proyecto, y en qué pueden incidir.

6.3 Control Presupuestal

El control presupuestal en un proyecto, es una herramienta importante, y que puede

generar beneficios al GP para el control. Para llevar a cabo el control presupuestal, se

pueden incluir aspectos del proyecto, como trámites, diseño, construcción, imprevistos, o

bien, los aspectos definidos en la WBS, desglosando los costos de cada éstos en las

columnas de presupuesto original, revisiones autorizadas, presupuesto actual, órdenes de

cambio potenciales (o pendientes), presupuesto proyectado, contratado, pagado, y costo

total.

También puede incluirse el ahorro o sobrecosió proyectado, el cual sería un importante

indicador que nos permitiría ver el estatus de cada aspecto incluido en este formato. Este

formato, ayudaría al control, y permitiría al GP realizar las acciones correctivas

correspondientes si encuentra deficiencias en algún aspecto del proyecto.

6.4 Valor Ganado (Earned Valué)

Esta técnica es para medir con una misma herramienta el desempeño del proyecto, tanto

en tiempo como en costo.
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En lo referente a la evaluación del desempeño del costo del proyecto, utilizamos el

mismo porcentaje de avance a la fecha de corte, para multiplicarlo por el costo total del

proyecto, y así obtener el costo actual.

Esto es, considerando el presupuesto base orgnal, sin embargo, si existen órdenes de

cambio autorizadas tanto al presupuesto como al costo, debemos utilzar el presupuesto

actual (que incluye estas modificaciones).

En éste método, se obtiene una fecha de corte, en base a la cual se obtiene un porcentaje

de avance planeado, un avance real, y los costos reales y planeados. Con éstos se

obtienen las diferencias entre los avances y los costos, y finalmente se calculan unos

índices de desempeño que nos permiten realizar pronósticos para calcular un presupuesto

total de la obra. Esto es, podemos estimar un presupuesto de acuerdo al trabajo que

vamos realizando.

Si los resultados son favorables, entonces estaremos teniendo ahorros en la obra, y lo

correspondiente es el continuar con la misma forma de trabajo para seguir teniendo

resultados productivos. Si los resultados son desfavorables, esto es, estamos teniendo

retrasos o sobrecostos, entonces, deberemos de actuar con diferentes estrategias y

planeación para lograr una reducción en el tiempo y en el costo del proyecto.

Teóricamente, ésta técnica es una herramienta muy úti! y nos puede proveer beneficios

sustanciosos para llevar a cabo el control de obra, sin embargo, es complicado el realizar

las mediciones de avance físico y de costos del proyecto, ya que no siempre lo que está

construido representa lo realmente gastado, o viceversa.

Incluso, muchas veces, aunque aún si tratamos de estimar el costo actual, podemos tener

desviaciones en cuanto a lo que realmente hemos gastado, esto ya sea por anticipos, o

incluso por trabajos pagados que aún no se encuentran en obra (por ejemplo, estructuras

de acero fabricadas en talleres externos).
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6.5 Control de Cambios

Dado que pueden existir cambios autorizados por el dueño, es muy importante el llevar

un registro correcto de cada uno de los cambios autorizados, porque esto nos permite

En el formato de control de cambios, se puede indicar el número de orden de cambio,

también incluir la referencia al número de cuenta de WBS y CBS, hay que incluir

también el estatus de la orden de cambio (autorizada o en proceso), una breve

descripción, importes, impactos en presupuesto, costo y planos.

En nuestro país, y en muchos otros lados, es poco común el llevar un control formal de

cambios, y en la gran mayoría de proyectos, representa una gran oportunidad para

mejorar el control sobre los cambios en un proyecto, ya que éstos siempre se presentarán

en el desarrollo de un proyecto.

6.6 Lecciones aprendidas

Esto básicamente se considera como el llevar un registro del aprendizaje que se ha dado

en el proyecto y que puede ser aplicable a otro proyecto similar, y que podemos

compartir con más gente, y no reservarnos ésta información solo para nosotros.

Es importante que se documenten las lecciones aprendidas en cuanto sucedan, ya que

luego suele minimizarse y se le resta importancia a la situación. También hay que

implementar una cultura en la que no se castiguen los errores y en donde los problemas
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sean compartidos, y es de no menor importancia el desarrollar una base de datos de

lecciones aprendidas, para su fácil acceso.

En un formato de lecciones aprendidas, deben contenerse referencias al proyecto

desarrollado (no. de proyecto, responsable, fecha), el tipo de situación presentada, las

consecuencias que generó, una breve descripción sobre la evaluación que realiza el GP

con respecto a lo ocurrido, la forma en que se resolvió la situación presentada, y un

punto muy importante, que sería sobre cómo se resolvería la situación con el

conocimiento adquirido ahora.

Esto último es importante, ya que no por haber implementado una solución, ésta es la

mejor. Tal vez al adquirir conocimiento después de ocurrido el problema, nos puede

llevar a una mejor solución, y es importante registrarla para que en el futuro, en caso de

presentarse una situación similar, se pueda resolver de mejor manera.

6.7 Reportes semanales.

El formato de reporte semanal permite confirmar las prioridades semanales, presentando

un indicador de tiempo, costo, riesgo, abastecimientos, cambios y avances generales. Este

formato puede incluir:

- Prioridades de la semana

Plan de acción

Amenazas o situaciones potencialmente críticas

Áreas de oportunidad o mejora

- WBS resumido

Aspectos programados vs reales y diferencias

- Curva S de valor ganado

Fechas clave

Lecciones aprendidas

Cambios relevantes de la última semana
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Control presupuestal

Estatus de abastecimientos clave para el proyecto.

Un formato que contuviera este tipo de indicadores es muy completo y puede cambiar si

el GP lo considera necesario, incluiyendo algunos otros puntos que se consideren

relevantes, o puede ser más sencillo en caso de obras menos complicadas.

El objetivo principal de un reporte semanal, es el de proveer de información útil al GP y

al dueño para realizar acciones correctivas en caso de ser necesarias, o bien, comprobar

que el estatus del proyecto se encuentre dentro de lo planeado. De igual manera, es útil

puesto que permite identificar riesgos, oportunidades, lecciones aprendidas y puntos

clave dentro del proyecto, que permitan controlar a éste.

Una de las principales ventajas de elaborar un reporte semanal, es que permite planear y

controlar el proyecto en un corto plazo, haciéndolo una herramienta útil para el GP, y de

igual manera, para que el dueño esté enterado de la situación y relevancia de lo ocurrido

en el proyecto.

6.8 Reportes Mensuales.

En cuanto al formato de reporte mensual, servirá para informar sobre el desempeño del

proyecto y presentar recomendaciones sobre tendencas, áreas de oportunidad y

prioridades dentro del proyecto. Puede incluir:

Logros y desviaciones

Recomendaciones como:

o Acciones correctivas

o Áreas de oportunidad

o Riesgos

o Tendencias
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o Prioridades

Estatus de definición del alcance

Estatus de tiempo

Estatus del presupuesto

Estatus de calidad

Estatus de riesgos

Estatus de abastecimientos

Documentación fotográfica (en caso de ser posible)

Se puede dividir el reporte en tres secciones principales:

Estatus Ejecutivo

Recomendaciones

- Reporte

Donde, la primera presenta los avances y desviaciones, la segunda incluye las

recomendaciones sobre acciones correctivas, prioridades, áreas de oportunidad y

proyección hacia el futuro, y la última sección abarca información sobre el desempeño

de cada área.

Sin embargo, puede incluirse en este reporte también, un estado de cuenta de cada

contrato, valor ganado, control de pruebas de calidad, programa de proyecto a detalle,

reporte de riesgos, reporte de abastecimientos, y un reporte de control de cambios con sus

órdenes de cambio.

Este reporte mensual es un gran apoyo para el GP y para el dueño, ya que a ambos les

permite tener una visión un poco más global del proyecto que la que se tiene con el

reporte semanal. Además de que el reporte mensual debe ser muy completo en cuanto a la

información contenida, debe tener suficiente nivel de detalle como para controlar y re-

planear una etapa específica del proyecto.
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Es muy importante plantear un formato adecuado en el que se puedan observar cada uno

de los puntos contenidos, ya que esto puede evitar malas interpretaciones o confusión a

los involucrados.
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7. CONCLUSIONES

En nuestro país, la gerencia de proyectos es un sector de la industria de la construcción

que ha tenido un mayor arraigo sobre todo en la parte norte del país. Monterrey sin duda

ha sido el precursor y una de las plazas más importantes en donde se ha desarrollado. Sin

embargo, no en todo nuestro país se ha logrado este cambio de cultura por parte de los

clientes para aceptar a la gerencia de proyectos como una opción que prácticamente nos

permitiría asegurar que nuestra obra se podrá realizar en el tiempo y costo proyectados.

Me refiero al cambio de cultura, ya que en México pareciera ser que estamos

acostumbrados a que los proyectos no cumplan con el costo y tiempo planeados, y es

donde el conformismo impide en gran medida que la gente se convenza del alcance que

puede llegar a darle una gerencia de proyectos a una obra en particular. Ya sea por una

falta de planeación adecuada o por problemas presentados dentro de la ejecución del

proyecto, pero no se cumplen éstos dos requerimientos (tiempo y costo), que junto con la

calidad hacen a un proyecto de construcción exitoso.

Y es precisamente ésta la carta de presentación de las gerencias de proyectos de nuestro

país: el cumplir con las expectativas del cliente de tiempo, costo y calidad en un proyecto

determinado.

El llevar una obra como GP, implica no sólo llevar el control del presupuesto, del avance,

etc., sino el realizar toda una serie de funciones que permitan relacionar de la mejor

manera a todos los involucrados en el proyecto para una correcta ejecución y término de

éste.

Esto implica relaciones a largo plazo con proveedores, subcontratistas, personal, dueño,

etc., y una coordinación conjunta de esfuerzos. El GP debe tener muchas cualidades para

poder desarrollar su trabajo de una forma eficiente.
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Debe ser apto técnicamente y por supuesto, conocer los procesos involucrados en la obra,

pero también como persona debe ser capaz de mostrarse como líder frente a los

involucrados y de respetar los intereses del dueño, involucrando su ética profesional y los

principios y valores personales dentro del proyecto.

Esto es mencionado, ya que es muy común en la industria que entre proveedores,

constructores, subcontratistas, etc., se realicen tratos no del todo éticos, con el fin de

asegurar un trabajo específico, y en muchas ocasiones el GP podrá estar expuesto a este

tipo de actos, que pueden representar un beneficio para él, pero un perjuicio para los

intereses del dueño.

Es muy importante que los GP como personas sean gente con valores y principios

establecidos, responsables y sobre todo profesionales al desempeñar su trabajo. Así

mismo, las Gerencias de Proyectos como empresas, deben de promover éstos aspectos no

sólo en su personal, sino en la gente involucrada en los proyectos, y así poder lograr no

sólo mantener una buena reputación, sino colaborar en un cambio paulatino que se debe y

se tiene que estar dando en nuestro país para salir delante de una mejor manera.

Sin embargo, actualmente no sólo la cultura de la gente para contratar o no a una gerencia

de proyectos es una limitante para su desarrollo. Lo es también la ley actual y vigente, ya

que ésta no permite un esquema como el de las gerencias de proyectos a nivel de obra

pública.

Si bien, la ley surgió de la necesidad de regular la industria de la construcción,

actualmente ha limitado la participación de mucha gente en la industria, y dentro de éstos

perjudicados se encuentran las empresas de gerencia de proyectos, quienes se han tenido

que desenvolver únicamente en las obras privadas.

Por otra parte, a pesar de que las gerencias de proyectos han encontrado una buena

respuesta por parte de gente interesada en construir y de contratar sus servicios, no tienen

en nuestro país un instituto que regule su accionar mediante normas y procedimientos.
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Las GP establecidas en nuestro país siguen la normativa que el PMI (Project

Management Institute) maneja. Han adoptado estas normativas para su desempeño e

incluso para su promoción, destacándose las que manejan personal certificado por parte

de este instituto.

Esto no ha impedido que en el medio surjan diferentes "profesionistas" que se dicen ser

gerentes de proyectos. A pesar de que existen gerentes de proyectos, ya sean arquitectos o

ingenieros, que no cuentan con certificaciones de este tipo, pero que desempeñan su

trabajo de una manera ética y profesional en pequeña escala, en nuestro país existe mucha

gente que ofrece sus servicios como gerente de proyectos sin tener la experiencia

adecuada o bien, los conocimientos en el área para llevar a cabo un proyecto exitoso.

Y es que no es raro el ver anuncios en los que una misma persona se ofrece para realizar

la construcción, diseño y administración de la misma obra, o bien, existe gente que al no

ganar un concurso se ofrecen como gerentes de proyectos, tratando de involucrarse en el

proyecto de cualquier manera.

He aquí la importancia de que las gerencias de proyectos estén reguladas en su

funcionamiento, reconocidas como empresas diferentes a las constructoras, diseñadoras o

empresas de instalaciones y acabados. Además, un instituto que regulara, reconociera y

difundiera el funcionamiento de las gerencias de proyectos como empresas, daría un

empuje e impulso importantes para el crecimiento y desarrollo de las empresas que

brindan este tipo de servicios.

Estos institutos existentes, como la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción,

el Colegio de Arquitectos y el Colegio de Ingenieros Civiles, han realizado lo posible

para agrupar a profesionistas que desarrollen su trabajo con honestidad, responabilidad, y

que han formado, o están formando una cierta reputación dentro de la industria.
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Sin embargo, su papel debe ser más importante en estos tiempos. Deben de promover la

integración de más profesionistas responsables a sus respectivas asociaciones. Es

necesario que también promuevan la contratación de arquitectos, ingenieros o empresas

constructoras añliadas a ellos, para garantizar de una determinada manera que su

proyecto será llevado a cabo con calidad y responsabilidad por parte del constructor, y de

ser el caso, del gerente de proyectos involucrado.

Es muy común que en obras pequeñas, un cliente no pueda negociar un precio más justo

no sólo con el constructor, sino con sus proveedores, y aquí encaja un gerene de

proyectos que tenga experiencia, y que a la vez cuente con más alternativas de

proveedores y constructores para el cliente. El gerente de proyectos debe ser capaz de

analizar, y hacer la recomendación de proveedores y constructores a un determinado

cliente, con ética, profesionalismo y honestidad.

Si llega a realizar su trabajo con éstas características, aunado a una coordinación de

equipo adecuada, podrá establecer relaciones a largo plazo con los proveedores y

constructores, consiguiendo en cada proyecto que realice, una integración y compromiso

de los participantes para que el proyecto se realice de la mejor manera y con un

beneficio justo para todos.

El trabajo de los gerentes de proyectos no se resume solo a control y supervisión. Va

mucho más allá, incluyendo la coordinación del proyecto, el trabajo en equipo, la

información y la planeación de las actividades. Aquellas empresas o individuos que se

desempeñen como gerentes de proyectos, deberán ser gente responsable, honesta y con

valores y principios bien establecidos.

Esto puede parecer subjetivo y no muy relevante, pero es sumamente importante, ya que

gran parte del éxito de las gerencias de proyectos es su reputación dentro de la industria,

y el no llevar a cabo sus labores con estos valores y principios, le restará credibilidad

entre clientes, constructores y proveedores, mermando su campo de terreno a futuro.
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Pareciera ser que las empresas de gerencia de proyectos están conscientes de que existen

grandes oportunidades de trabajo para todas, y que la competencia es más para vencer la

cultura de la gente que en sí entre ellas. Estas empresas entienden la competencia normal

que existe ahora, pero ven grandes oportunidades de trabajo y se han enfocado más en

conquistar más clientes y en abarcar más territorio, que en buscar una competencia

directa con otras empresas de la región.

Dentro de las ventajas de la utilización de las gerencias de proyectos, se puede contar con

una aportación muy importante para la industria en general: el competir con precios

justos, y fomentar la contratación de empresas que trabajen con responsabilidad, calidad

y eficiencia, mediante concursos transparentes, en donde todos y cada uno de los

participantes puedan tener acceso a la información, donde no se realicen tratos desleales,

y donde los intereses del proyecto sean los más importantes.

Esto fomentaría la responsabilidad, eficiencia y trabajo en equipo por parte de

proveedores, constructores y diseñadores, para lograr proyectos de calidad en nuestro

país, fomentando el crecimiento de la industria y ayudando al crecimiento del país.

En nuestro país el principal problema a enfrentar es la cultura, y las gerencias de

proyectos no están excentas de esto. Aunque tratan de convencer a la gente de que sus

servicios son necesarios para llevar las cosas a cabo de manera justa y transparente, aún

existe mucho por hacer en este caso. De igual manera, deben de buscar la manera de

integrarse para formar un grupo sólido de empresas que trabajen bajo los mismos

lincamientos y de manera uniforme, profesional y ética, mediante el cual sean

reconocidas y puedan competir en un mismo ámbito, y obligar de esta forma a que las

empresas que no lo hagan de esta manera se renueven o dejen de formar parte de la

industria.

Creo que hay mucho por hacer en nuestro país en la Gerencia de Proyectos de

construcción, y el que se haga correctamente formentará el éxito de los involucrados.
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Finalmente, este trabajo ha pretendido explicar el desarrollo de las gerencias de

proyectos, promover una integración de este tipo de empresas, fomentar el

reconocimiento por parte de los institutos nacionales (colegios de arquitectos, ingenieros,

cámaras mexicanas, etc.), y ayudar a que las gerencias de proyectos funcionen como

organismos regulados, éticos y profesionales, que hacen mucha falta en nuestro país,

sobre todo en estos tiempos.

8. RECOMENDACIONES

Aunque se ha pretendido explicar el funcionamiento y situación de las gerencias de

proyectos en nuestro país, aún queda mucho por hacer y es importante que la gente

interesada en estos aspectos pueda continuar con este tipo de aportaciones.

Algunas áreas en las que se podría continuar serían:

- Formas de evaluación de una Gerencia de Proyectos desde el punto de vista

del cliente.

Indicadores de desempeño de las GP.

- Evaluaciones de las principales empresas de GP en Monterrey o en nuestro

país.

Bases para la incursión de las GP en los proyectos de obra pública.

Modelos para formar y hacer crecer una empresa de GP.
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