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Resumen 

Con un entorno siempre cambiante y un mercado cada día más competitivo, las 

empresas dedicadas a la fundición y fabricación de productos de vidrio se han visto en la 

necesidad a hacer un mejor uso de sus recursos y activos. Los hornos de fundición de vidrio 

son sin duda los activos más importantes con los que cuentan estas empresas. Reconstruir un 

horno después de una campaña de trabajo representa siempre un gran reto para el equipo del 

proyecto y en cada recurrencia las directrices son cada vez más estrictas y difíciles de cumplir:   

hacer un uso más eficiente de recursos y realizar los trabajos en periodos de tiempo más 

cortos. ¿Cómo lograrlo de forma estructurada? ¿Cuáles son las situaciones que distorsionan el 

desarrollo armónico de estos proyectos? ¿Cómo desarrollar un modelo de gestión para este 

tipo de proyectos? Para responder estas preguntas primero es importante entender el 

comportamiento, retos y necesidades de los proyectos recurrentes de construcción de hornos 

(PRCH). 

¿Cuáles son las experiencias de mayor relevancia en los PRCH y cómo afectan el 

desarrollo de un proyecto? Esta investigación de diseño fenomenológico busca responder esa 

pregunta. Para ello el autor se adentró en Libbey México – una empresa dedicada desde hace 

más de ochenta años a la fabricación de artículos de vidrio para mesa y cocina – y recopiló las 

experiencias de personas de distintas áreas, dentro y fuera de la organización, que han 

participado por varios años en PRCH. 

Con el apoyo del programa computacional Atlas.ti fue posible explorar, comprender y 

categorizar las experiencias recolectadas para después relacionar las categorías y presentar una 

descripción del fenómeno: los PRCH. Habiendo comprendido el fenómeno se presentan las 

recomendaciones para un posterior desarrollo de un modelo de gestión adecuado para este tipo 

de proyectos recurrentes.  
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1 Introducción 

1.1 Antecedentes 

Los hornos de fundición de vidrio son los activos más importantes de las empresas 

dedicadas a la fabricación y venta de productos de vidrio. ¿Por qué? La industria del vidrio se 

encuentra en continuo crecimiento. Los grandes competidores desconocen fronteras e invaden 

mercados. En un mercado con tantos competidores, una buena calidad de producto puede 

llegar de cualquier dirección a un precio razonable. Para el cliente la balanza se inclina hacia 

quien pueda ofrecer el mejor tiempo de entrega posible – el servicio es de igual importancia. 

Aquí y ahora es cuando las empresas buscan tener a sus activos más importantes trabajando 

los trescientos sesenta y cinco días al año, veinticuatro horas al día.  Sin embargo, en la 

realidad esto no es posible. Los hornos de fundición de vidrio no son activos eternos. Tienen 

una vida útil al final de la cual tienen que ser reconstruidos para seguir operando. 

Ya que es sometido a condiciones de trabajo extremas, un horno de fundición continuo 

debe ser reconstruido después de un determinado periodo de trabajo – mejor conocido en el 

medio como campaña de trabajo. Durante la reconstrucción las líneas de producción que 

dependen de él suspenden la operación. Aunque las empresas se preparan, estos lapsos de 

inactividad se traducen en ventas que no logran concretar, sobre todo cuando existe demanda 

que no se puede cubrir con la capacidad disponible. Lo que significa que seguramente algún 

otro competidor estaría cubriendo esa demanda. 

Los participantes del sector consigan reducir gradualmente estos periodos de 

inactividad por reconstrucciones de hornos tendrán una ventaja competitiva ante el cliente: 

mayor disponibilidad de producción y un menor tiempo de respuesta. De igual forma, aquellos 

que gradualmente consigan hacer mejor uso de sus recursos para obtener hornos más 

eficientes a un menor costo contarán con otra ventaja competitiva ante sus competidores: 
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menores inversiones en proyectos recurrentes de construcción de hornos (PRCH) y una menor 

estructura de costos. 

Aunque para el mismo horno, el alcance, el presupuesto y el periodo disponible para 

llevarlo a cabo sean diferentes de proyecto a otro, éstos poseen una naturaleza recurrente en 

varios aspectos. Los hornos de fundición continua se encuentran en la misma ubicación y en el 

proyecto participa gran parte del equipo de trabajo del proyecto anterior – pueden llegar a 

integrarse los mismos contratistas o la misma mano de obra. Considerando esto, alguien que 

no ha participado en un PRCH podría pensar que con cada ocurrencia la gestión del trabajo 

debe ser más sencilla y el desgaste físico y mental debe ser menor. Sorprendentemente no es 

así. Los retos y conflictos son igualmente recurrentes. 

Para las personas que han participado en dos o más PRCH, todos estos proyectos 

tienen características en común. Las características identificadas por una persona varían y 

llegan a contrastar, incluso hasta oponerse, con las identificadas por otra persona dependiendo 

del punto de vista, perfil y experiencias de cada una de ellas. Como dice un dicho popular, 

“cada uno habla como le va en la feria”. 

El objetivo de un PRCH puede ser muy claro, pero cada persona que conforme el 

equipo del proyecto tendrá intereses diferentes que se pueden contraponer con los intereses de 

otros miembros del equipo. P.ej., el caso común del responsable de seguridad industrial y el 

contratista general presenta un conflicto de intereses y de puntos de vista. El responsable de la 

seguridad industrial buscará que las actividades se realicen de forma segura, aunque esto 

implique frenar su progreso. Al contrario, el contratista general buscará terminar los trabajos 

lo más rápido posible para obtener el margen esperado del contrato asignado. En un escenario 

ético y profesional, cada uno velará por sus propios intereses, pero podría conflictuar con los 

de otro miembro del equipo. La experiencia y aprendizaje de cada uno ante la misma situación 
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serán diferente y, en ocasiones, opuestos. En un PRCH, la suma de estos conflictos llega a 

afectar el desarrollo y resultado del proyecto. 

Por su naturaleza repetitiva y por las experiencias que se acumulan en las personas que 

participan en ellos, este proyecto de investigación trata a los PRCH como fenómenos. Bajo 

esta consideración, ¿es posible utilizar la acumulación de experiencias para comprender los 

factores que se presentan recurrentemente en un PRCH? Con el fin de hacer un mejor uso de 

los recursos disponibles y cumplir los objetivos de los PRCH, ¿puede este análisis ser de 

utilidad para desarrollar o sentar las bases de un modelo de gestión sistemática de proyectos de 

esta naturaleza? 

1.2 Definición del problema 

Sin importar la experiencia acumulada en ellos, los PRCH de plantas de fundición de 

vidrio suelen ser complejos y retadores para el administrador del proyecto (PM por sus siglas 

en inglés) y su equipo. ¿Por qué? ¿No debería ser cada vez más sencillo? 

Los procesos principales de las empresas dedicadas a la industria del vidrio son: la 

recepción, almacenaje y mezclado de materia prima; la fundición de la mezcla; el formado de 

artículos de vidrio; el decorado y empaque del producto; y la venta y distribución del producto 

final. Muchos otros procesos apoyan a estos procesos principales. Al final de esta cadena el 

objetivo es generar la mayor utilidad posible de manera sostenible y con el mayor margen de 

utilidad posible. Los proyectos de construcción de plantas nuevas y los PRCH de sus plantas 

existentes no forman parte de estos procesos de la cadena de valor, pero son un mal necesario. 

Los PRCH son indispensables para asegurar la continuidad de los procesos principales. 

Para cada área que integra el negocio, el cumplimiento de las metas de sus procesos es 

el objetivo principal. Las personas están dedicadas la mayor parte de su tiempo a tareas de 

rutina que buscan alcanzar estas metas. Cuando estas personas se integran a un equipo de 
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trabajo temporal para alcanzar un resultado único, la integración y el sentido de pertenencia de 

sus miembros pueden ser difíciles de lograr sin una estrategia adecuada. Normalmente los 

miembros del equipo se van integrando al proyecto en etapas posteriores a la planeación y de 

la misma manera lo pueden abandonar antes del cierre, o bien incorporarse de manera 

intermitente. Esto no les permite comprender como su aportación afecta el resultado final del 

proyecto. También, la recurrencia de estos proyectos hace pensar a las personas que estos 

proyectos no son únicos y les restan importancia. 

Cada proyecto se desarrolla en un lugar y periodo determinado en el tiempo que 

presentan diferentes retos, riesgos y conflictos. Sin embargo, de la misma manera que las 

reconstrucciones de los hornos son recurrentes, muchos retos, riesgos y conflictos también lo 

son. Y ya que de una ocurrencia a otra pueden pasar varios años, es común perder de vista y 

no gestionar estos aspectos negativos. 

En resumen, el problema que atañe a esta investigación es la falta de un claro 

entendimiento del origen de las situaciones que dificultan la gestión, el desarrollo y logro de 

resultados de los PRCH. El problema secundario derivado del anterior es la falta de un modelo 

de gestión de PRCH que permita mejorar el desempeño y resultados con cada ocurrencia del 

proyecto. 

1.3 Justificación 

¿Cómo podría servir el análisis y entendimiento de los fenómenos que ocurren en los 

PRCH? ¿A partir de este entendimiento sería posible desarrollar un modelo de gestión de 

PRCH? ¿En que beneficiaría a la industria mexicana de la fundición de vidrio contar con un 

modelo de gestión de PRCH? 

La industria mexicana del vidrio participa en un mercado internacional altamente 

competitivo y con una alta expectativa de crecimiento en algunos países como China y Brasil. 
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La importancia de China ha ido incrementando rápidamente desde principios de la década de 

los noventa, cuando el país se abrió a la inversión extranjera. Aunque la mayor parte de su 

producción está orientada al mercado doméstico, Brasil ha mostrado un crecimiento constante 

en su capacidad de producción entre 2007 y 2011 (Wintour, 2015). 

Para asegurar su permanencia y rentabilidad las empresas mexicanas dedicadas a esta 

industria deben buscar mantener sus recursos concentrados en su actividad principal: operar 

eficientemente y vender con el mayor margen de utilidad posible. Para lograrlo, evitan a toda 

costa los paros de producción que no les permitan satisfacer la demanda del mercado. 

Paradójicamente, los PRCH son periodos de paro de producción – parcial o completa – 

percibidos como el mal necesario para mantener sus líneas de producción trabajando 

continuamente. 

Los PRCH representan siempre un gran reto para todas las personas que participan en 

ellos. Los mismos tipos de conflictos y dificultades son de igual forma recurrentes. A pesar de 

la experiencia acumulada de las personas que participan continuamente o han participado en 

PRCH, no existe un entendimiento profundo de los factores que hacen que estos proyectos 

sean realmente difíciles de gestionar y de llevar a cabo. 

Sin comprenderlos a profundidad, no existe un modelo de gestión de PRCH. Un 

modelo de gestión adaptado a este tipo de proyectos permitiría al administrador de proyectos y 

a su equipo definir claramente el alcance y hacer el mejor uso posible de los recursos y tiempo 

disponibles. Con el fin de que el negocio reanude sus actividades operativas en el momento 

programado (o antes) y sin rebasar el presupuesto y recursos asignados habiendo cumplido 

con el objetivo del proyecto. Además, el administrador de proyectos y su equipo, apoyados en 

el modelo, deberían ser capaces de planear y ejecutar mejor futuras ocurrencias del proyecto 
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aprendiendo y registrado ordenadamente los resultados y los factores que afectaron e 

influenciaron en ocurrencias del pasado. 

Un modelo de gestión adecuado para PRCH contaría con herramientas que permitirían 

reducir el grado de incertidumbre en las diferentes etapas del proyecto. Minimizaría la 

cantidad y reduciría el impacto de cambios que afecten el costo, duración y alcance del 

proyecto una vez concluidas las etapas de planeación. Con el uso de datos históricos, se 

reduciría el impacto de ocurrencia de riesgos en presupuesto y programa, sobre todo los más 

comunes en este tipo de proyectos. 

1.4 Objetivo 

El propósito de este estudio cualitativo de diseño fenomenológico es recopilar, 

comprender y categorizas experiencias positivas y negativas en PRCH (el fenómeno de 

estudio). En base a este análisis se desarrolla una narrativa que describe el fenómeno. 

Finalmente, habiendo comprendido el fenómeno a partir de experiencias positivas y negativas 

se presentan las bases sobre las cuales se pudiera desarrollar un modelo de gestión para PRCH 

en la industria de la fundición del vidrio – y otras industrias similares. Como instrumentos de 

recolección de datos se utilizaron entrevistas profundas y cuestionarios con los individuos del 

grupo de estudio. 

Se consideran experiencias positivas en PRCH aquellas que han facilitado la 

interacción entre los participantes, la gestión y el cumplimiento de los objetivos de los 

proyectos. Por el contrario, se consideran experiencias negativas aquellas que han dificultado 

la interacción entre los participantes, la gestión y el cumplimiento de los objetivos de los 

proyectos. 
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1.4.1 Metas específicas 

• Explorar, comprender, categorizar y describir el fenómeno de los PRCH a partir de las 

experiencias de cada individuo del grupo de estudio. 

• Proponer las bases de un modelo de administración de PRCH que permita al 

administrador de proyectos y a su equipo minimizar el grado de incertidumbre y 

utilizar datos de ocurrencias pasadas y típicas de estos proyectos para optimizar el uso 

de recursos y tiempo en esfuerzos posteriores. 

1.4.2 Preguntas de investigación 

• ¿Cuáles son las experiencias de mayor relevancia en los PRCH y cómo afectan el 

desarrollo del proyecto? 

• ¿Es posible proponer un modelo – parcial o completo – de administración de PRCH 

que permita al administrador de proyectos y a su equipo minimizar el grado de 

incertidumbre y utilizar datos de ocurrencias pasadas y típicas de estos proyectos para 

optimizar el uso de recursos y tiempo en esfuerzos posteriores? 

• ¿De qué forma es posible validar la funcionalidad de un nuevo modelo de gestión de 

PRCH? 

1.5 Supuestos 

• Las circunstancias que derivan en retrasos, retrabajos y sobrecostos en proyectos de 

construcción recurrentes en la industria de la fundición son, de la misma manera, 

recurrentes por lo que es posible tipificarlas y gestionarlas. 

• La industria mexicana no cuenta con un modelo de gestión de proyectos enfocado 

específicamente en proyectos de construcción recurrentes. 
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• El uso de un modelo de gestión de proyectos de construcción recurrentes permitirá a 

los PMs y sus equipos minimizar los contratiempos, retrabajos y sobrecostos durante 

los periodos de planeación, ejecución, control y puesta en marcha de los proyectos de 

reconstrucción de hornos. 

1.6 Método de investigación y secuencia 

El método de investigación cualitativa seleccionado es de diseño de tipo 

fenomenológico empírico (Hernández Sampieri, Fernández Collado, & Baptista Lucio, 2014). 

Como herramientas de recolección de datos se utilizó la entrevista dirigida y la narración 

escrita. Con ellas, se exploran, describen y comprenden las experiencias en positivas y 

negativas de participantes y administradores de PRCH. 

Cinco etapas agrupan las acciones que componen la investigación: acciones 

preliminares, reconocimiento e inmersión en campo, recolección de datos, análisis de datos e 

interpretación de resultados. La Figura 1-1 muestra el flujo del método de investigación y se 

resaltan en negritas las acciones de mayor relevancia y contenido. La primera etapa, acciones 

preliminares, se desarrolla en este capítulo, Introducción, pero se resume nuevamente al inicio 

del Capítulo 6, Resultados. La segunda, tercera y cuarta etapa – reconocimiento e inmersión 

en campo; recolección de datos; y análisis de datos y resultados – se presentan en el Capítulo 

6. La quinta y última etapa se desarrolla en el Capítulo 7, Interpretación de resultados. 
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Figura 1-1 Método de investigación de diseño fenomenológico empírico  
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Las acciones que componen el diseño de esta investigación de diseño fenomenológico 

empírico son: la definición del fenómeno de interés; la elección del contexto; el 

reconocimiento del ambiente social donde ocurre el fenómeno; el reconocimiento del 

ambiente físico donde ocurre el fenómeno; la identificación de antecedentes históricos sobre el 

fenómeno y los participantes; la recolección de experiencias a través de entrevistas profundas 

a PMs especializados en PRCH; la recolección de experiencias a través de cuestionarios a 

participantes en PRCH; la transcripción e integración de narrativas; la identificación de 

unidades de análisis; la concepción de categorías y temas; la identificación de vínculos entre 

categorías y entre temas; la narrativa a partir de la comparativa de categorías y temas, así 

como sus vínculos; y finalmente, la propuesta de bases para el desarrollo de un modelo de 

gestión de PRCH. 
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2 Gestión de proyectos 

El concepto de gestión se refiere a la acción y el efecto de gestionar y administrar. De 

una forma más específica, una gestión es una diligencia, entendida como un trámite necesario 

para conseguir algo o resolver un asunto, habitualmente de carácter administrativo o que 

conlleva documentación.  Gestión es también un conjunto de acciones u operaciones 

relacionadas con la administración y dirección de una organización. Este concepto se utiliza 

para hablar de proyectos o en general de cualquier tipo de actividad que requiera procesos de 

planificación, desarrollo, implementación y control (Significados.com). 

Por otra parte, El Project Management Institute Inc. (PMI) en su Guía de los 

fundamentos de la dirección de proyectos (2013) define a un proyecto como un esfuerzo 

temporal que se lleva a cabo para crear un producto, servicio o resultado único. La naturaleza 

temporal de los proyectos indica que un proyecto tiene un principio y un final definitivos. El 

final se alcanza cuando los objetivos del proyecto se han conseguido o cuando el proyecto se 

finaliza porque los objetivos no se pueden cumplir o no se cumplirán, o cuando la necesidad 

del proyecto deja de existir. Temporal no necesariamente significa que la duración del 

proyecto es corta. Se refiere al compromiso del proyecto y a su longevidad. Temporal no suele 

aplicarse al producto, servicio o el resultado creado por el proyecto; la mayoría de los 

proyectos se llevan a cabo para crear un resultado duradero. Los proyectos pueden tener 

impacto social, económico y ambiental que sobreviven por mucho a los proyectos mismos. 

Habiendo definido los conceptos anteriores, la gestión (administración) de proyectos se 

entiende como la aplicación de conocimientos, habilidades, herramientas y técnicas a las 

actividades de un proyecto para alcanzar los requerimientos de este (Project Management 

Institute, Inc., 2013). 
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2.1 Teoría de gestión de proyectos - PMI 

Según la Guía de los fundamentos de administración de proyectos del PMI, o guía del 

PMBOK (2013), la gestión de un proyecto se cumple a través de la aplicación e integración 

adecuada de los cuarenta y siete procesos de gestión de proyectos lógicamente agrupados, los 

cuales están categorizados en cinco grupos de procesos: 

• Iniciación, 

• Planeación, 

• Ejecución, 

• Seguimiento y control, y 

• Cierre 

Gestionar un proyecto típicamente incluye, pero no está limitado a: 

• Identificar requerimientos; 

• Atender las diversas necesidades, preocupaciones y expectativas de las partes 

interesadas en planear y ejecutar el proyecto; 

• Estableciendo, manteniendo y llevando a cabo la comunicación ente las partes 

interesadas que sea activa, efectiva y colaborativa; 

• Gestionar a las partes interesadas para cumplir los requerimientos del proyecto 

y crear los entregables del proyecto; 

• Balancear las restricciones del proyecto que compiten entre sí, que incluyen: 

o Alcance, 

o Calidad, 

o Programa, 

o Presupuesto, 
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o Recursos, y 

o Riesgos. 

Las características y circunstancias específicas de un proyecto pueden influir 

restricciones en las que el equipo de gestión del proyecto se necesite enfocar. 

Los cuarenta y siete procesos de administración de proyectos identificados en la Guía 

del PMBOK se agrupan en diez áreas del conocimiento. Un área de conocimiento representa 

un conjunto de conceptos, términos y actividades que conforman un campo profesional, 

campo de administración de proyectos o un parea de especialización. Estas áreas del 

conocimiento son utilizadas en la mayoría de los proyectos la mayor parte del tiempo. Los 

equipos de proyectos deben utilizar éstas y otras áreas del conocimiento, según corresponda, 

para su proyecto específico. Las áreas del conocimiento son: gestión de la integración del 

proyecto, gestión del alcance del proyecto, gestión del tiempo del proyecto, gestión de los 

costos del proyecto, gestión de la calidad del proyecto, gestión de los recursos humanos del 

proyecto, gestión de las comunicaciones del proyecto, gestión del riesgo del proyecto, gestión 

del abastecimiento del proyecto y gestión de las partes interesadas del proyecto. 

La Tabla 2-1 muestra el mapeo de los 47 procesos de administración de proyectos 

dentro de los 5 grupos de procesos de administración de proyectos y las 10 áreas del 

conocimiento. 
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Tabla 2-1 Grupos de proceso vs. áreas del conocimiento1 

 

 

Grupo de procesos de 

iniciación

Grupo de procesos de 

planificación

Gruppo de procesos de 

ejecución

Grupo de procesos de 

seguimiento y control

Grupo de procesos de 

cierre

4.1 Desarrollar acta 

constitutiva del 

pproyecto

4.2 Desarrollar plan de 

gestión del proyecto

4.3 Dirigir y gestionar la 

ejecución del proyecto

4.4 Supervisar y 

controlar el trabajo del 

proyecto

4.6 Cerrar proyecto o 

fase

4.5 Control integrado de 

cambios

5.1 Planear la gestión de 

alcance

5.5 Validar el alcance

5.2 Recolectar los 

requerimientos

5.6 Control del alcance

5.3 Definir el alcance

5.4 Crear el desglose 

estructurado de trabajo 

(WBS)

6.1 Plan de gestión del 

cronograma

6.7 Control del 

cronograma

6.2 Definición de las 

actividades

6.3 Establecer la 

secuencia de actividades

6.4 Estimación de 

recursos de las 

actividades

6.5 Estimación de la 

duración de las 

actividades

6.6 Desarrollo del 

cronograma

7.1 Plan de gestión de 

costos

7.4 Control de costos

7.2 Estimación de costos

7.3 Determinar 

presupuesto

8. Gestión de la calidad 

del proyecto

8.1 Plan de gestión de la 

calidad

8.2 Realizar 

aseguramiento de la 

calidad

8.3 Control de calidad

9.1 Plan de gestión de los 

recursos humanos

9.2  Adquirir el equipo 

del proyecto

9.3 Desarrollar el equipo 

del proyecto

9.4 Gestionar el equipo 

del proyecto

10. Gestión de las 

comunicaciones del 

proyecto

10.1 Plan de gestión de 

las comunicaciones

10.2 Gestionar las 

comunicaciones

10.3 Controlar las 

comunicaciones

11.1 Plan de la gestión 

del riesgo

11.6 Control de riesgos

11.2 Identificar riesgos

11.3 Análisis cualitativo 

de riesgos

11.4 Análisis 

cuantitativo de riesgos

11.5 Plan de la respuesta 

a los riesgos

12. Gestión de las 

adquisiciones del 

proyecto

12.1 Plan de gestión de 

adquisiciones

12.2 Conducir 

adquisiciones

12.3 Controlar 

adquisiciones

12.4 Cerrar 

adquisiciones

13. Gestión de las partes 

interesadas del proyecto

13.1 Identificar a las 

partes interesadas

13.2 Plan de la gestión 

de las partes interesadas

13.3 Gestionar el 

compromiso de las 

partes interesadas

13.4 Controlar el 

compromiso de las 

partes interesadas

11. Gestión del riesgo del 

proyecto

5. Gestión del alcance del 

proyecto

6. Gestión del tiempo del 

proyecto

7. Gestión de los costos 

del proyecto

9. Gestión de los recursos 

humanos del proyecto

Grupos de procesos de administración de proyectos
Áreas del conocimiento

4. Gestión de la 

integración del proyecto
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2.1.1 Gestión de la integración del proyecto 

En el contexto de administración de proyectos, la integración incluye características de 

unificación, consolidación, comunicación y acciones integradoras que son cruciales para una 

ejecución controlada hasta la terminación, gestionar exitosamente las expectativas de las 

partes interesadas y cumplir los requerimientos. La gestión de la integración del proyecto 

incluye tomar decisiones sobre asignación de recursos, hacer intercambios entre objetivos y 

alternativas que compitan y gestionar las interdependencias entre las áreas del conocimiento 

de administración de proyectos. Los procesos de administración de proyectos son usualmente 

presentados como procesos discretos con interfaces definidas mientras que, en la práctica, se 

traslapan e interactúan en maneras que no pueden ser detalladas por la Guía del PMBOK. 

Los procesos de la gestión de la integración del proyecto son los siguientes: 

• Desarrollar del acta constitutiva del proyecto – El proceso de desarrollar un 

documento que formalmente autorice la existencia de un proyecto y provea al 

PM con la autoridad de aplicar recursos organizacionales a las actividades del 

proyecto. 

• Desarrollar el plan de gestión del proyecto – El proceso de definir, preparar y 

coordinar todos los planes auxiliares e integrarlos en un exhaustivo plan de 

gestión. Los lineamientos base del proyecto y planes auxiliares pueden incluirse 

dentro del plan de gestión del proyecto. 

• Dirigir y gestionar la ejecución del proyecto – El proceso de liderar y realizar el 

trabajo definido en el plan de gestión del proyecto e implementar los cambios 

aprobados para alcanzar los objetivos del proyecto. 

 
1 (Project Management Institute, Inc., 2013) 
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• Supervisar y controlar el trabajo del proyecto – El proceso de rastrear, evaluar y 

reportar el progreso del proyecto contra los objetivos de desempeño definidos 

en el plan de gestión del proyecto. 

• Control integrado de cambios – El proceso de evaluar todas las solicitudes de 

cambio; aprobar los cambios y gestionar los cambios a los entregables, a los 

activos de proceso organizacionales, a los documentos del proyecto y al plan de 

gestión del proyecto; y comunicar su disposición. 

• Cierre del proyecto o fase del proyecto – El proceso de finalizar todas las 

actividades a través de todos los grupos de procesos de administración de 

proyectos para completar formalmente la fase o el proyecto. 

2.1.2 Gestión del alcance del proyecto 

La gestión del alcance del proyecto incluye los procesos requeridos para asegurar que 

el proyecto incluye todo el trabajo requerido, y sólo el trabajo requerido, para completar 

exitosamente el proyecto. Gestionar el alcance del proyecto tiene que ver principalmente con 

definir y controlar lo que está y lo que no está incluido en el proyecto. 

Los procesos de la gestión del alcance del proyecto son los siguientes: 

• Plan de gestión del alcance – El proceso de crear un plan de gestión del alcance 

que documente como el alcance del proyecto será definido, validad y 

controlado. 

• Recolectar los requerimientos – El proceso de determinar, documentar y 

gestionar las necesidades y requerimientos de las partes interesadas para 

alcanzar los objetivos del proyecto. 
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• Definir el alcance – El proceso de desarrollar una descripción detallada del 

proyecto y el producto. 

• Crear el desglose estructurado del trabajo (work breakdown structure o WBS) – 

El proceso de subdividir los entregables y el trabajo del proyecto en 

componentes más pequeños y manejables. 

• Validar el alcance – El proceso de formalizar la aceptación de los entregables 

del proyecto completados. 

• Controlar el alcance – El proceso de monitorear el estado del alcance del 

proyecto y producto y gestionar los cambios al alcance original. 

En el contexto del proyecto, el término alcance se puede referir a: 

• Alcance del producto – Las propiedades y funciones que caracterizan al 

producto, servicio o resultado; y/o 

• Alcance del proyecto – El trabajo llevado a cabo para entregar un producto, 

servicio o resultado con las propiedades y funciones especificadas. El término 

alcance del proyecto a veces es visualizado como incluyendo el alcance del 

producto. 

El proceso utilizado para gestionar el alcance del proyecto, así como las herramientas y 

técnicas de apoyo, puede variar con cada proyecto. La línea base del alcance del proyecto es la 

versión aprobada de la declaración del alcance del proyecto, el WBS y su diccionario WBS 

asociado. Una línea base puede ser modificada solamente a través de procedimientos formales 

de control de cambios y es usada como la base de comparación mientras se llevan a cabo los 

procesos de validación del alcance y control del alcance, así como otros procesos de control. 
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2.1.3 Gestión del tiempo del proyecto 

Los procesos de la gestión del tiempo del proyecto son los siguientes: 

• Plan de gestión del cronograma – El proceso de establecer las políticas, 

procedimientos y documentación para planear, desarrollar, gestionar, ejecutar y 

controlar el cronograma del proyecto. 

• Definir las actividades – El proceso de identificar y documentar las acciones 

específicas a realizar para producir los entregables del proyecto 

• Establecer la secuencia de actividades – El proceso de identificar y documentar 

las relaciones entre las actividades del proyecto. 

• Estimación de los recursos de las actividades – El proceso de estimar el tipo y 

cantidad de materiales, recursos humanos, equipos o provisiones requeridos 

para llevar a cabo cada actividad. 

• Estimación de la duración de las actividades – El proceso de estimar el número 

de periodos de trabajo necesarios para completar actividades individuales con 

recursos estimados. 

• Desarrollar el cronograma – El proceso de analizar, para cada actividad, 

secuencias, duraciones, requerimientos de recursos y restricciones de programa 

para crear el cronograma modelo del proyecto. 

• Control del cronograma – El proceso de monitorear el estado de las actividades 

para actualizar el progreso del proyecto y gestionar cambios al cronograma 

base para cumplir el plan. 

En algunos proyectos, especialmente aquellos de alcance pequeño, definir las 

actividades, secuenciar las actividades, estimar los recursos de las actividades, estimar la 
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duración de actividades y desarrollar el cronograma modelo están tan estrechamente 

relacionados que son vistos como un solo proceso que puede ser realizado por una persona en 

un periodo de tiempo relativamente corto. 

El proceso de gestión del tiempo del proyecto y sus herramientas y técnicas asociadas 

son documentados en el plan de gestión del cronograma. El plan de gestión del cronograma es 

un plan de apoyo del, e integrado al, plan de gestión del proyecto a través del proceso de 

desarrollar el plan de gestión del proyecto. 

2.1.4 Gestión de costos del proyecto 

La gestión de costos del proyecto incluye los procesos involucrados en planear, 

estimar, presupuestar, financiar, pagar, gestionar y controlar los costos de manera que el 

proyecto pueda ser completado dentro del presupuesto aprobado. 

Los procesos de la gestión de los costos del proyecto son los siguientes: 

• Plan de gestión de costos – El proceso que establece las políticas, 

procedimientos y documentación para planear, gestionar, gastar y controlar los 

costos del proyecto. 

• Estimación de costos – El proceso de desarrollar una aproximación de los 

recursos monetarios necesarios para completar las actividades del proyecto. 

• Determinar el presupuesto – El proceso de agregar los costos estimados de 

actividades individuales o paquetes de trabajo para establecer un costo base 

autorizado. 

• Control de costos – El proceso de monitorear el estado del proyecto para 

actualizar los costos del proyecto y gestionar cambios al presupuesto base. 
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En algunos proyectos, especialmente los de alcance pequeño, estimar el costo y 

presupuestar el costo están tan estrechamente ligados que pueden ser vistos como un solo 

proceso que puede ser realizado por una sola persona en un periodo de tiempo relativamente 

corto. 

2.1.5 Gestión de la calidad del proyecto 

La gestión de la calidad del proyecto incluye los procesos y actividades de la 

organización ejecutante que determinan las políticas, objetivos y responsabilidades de la 

calidad de manera que el proyecto satisfaga las necesidades por las que fue emprendido. La 

gestión de la calidad del proyecto utiliza políticas y procedimientos para implementar, dentro 

del contexto del proyecto, el sistema de gestión de calidad de la organización y, según sea 

apropiado, apoya a las actividades de mejora continua de procesos mientras se llevan a cabo 

en nombre de la organización ejecutante. La gestión de la calidad del proyecto trabaja para 

asegurar que los requerimientos del proyecto, incluyendo los requerimientos del producto, se 

alcancen y se validen. 

Los procesos de la gestión de la calidad del proyecto son los siguientes: 

• Plan de gestión de la calidad – El proceso de identificar los requerimientos y/o 

estándares de calidad del proyecto y sus entregables y documentar como el 

proyecto demostrará conformidad con los requerimientos de calidad. 

• Realizar aseguramiento de la calidad – El proceso de auditar los requerimientos 

de calidad y los resultados de las mediciones de control de calidad para 

asegurar que se utilicen los estándares y definiciones operacionales de calidad 

apropiados. 
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• Control de calidad – El proceso de monitorear y registrar los resultados de la 

ejecución de las actividades de calidad para evaluar el desempeño y los 

cambios necesarios recomendados. 

La gestión de la calidad del proyecto dirige a la administración del proyecto y a los 

entregables del proyecto. Se aplica a todos los proyectos, sin importar la naturaleza de sus 

entregables. Las mediciones y técnicas de calidad son específicas para el tipo de entregables a 

generar por el proyecto. P.ej., la gestión de calidad del proyecto para entregables de software 

puede usar enfoques y mediciones diferentes de los utilizados en la construcción de planta de 

energía nuclear. En ambos casos, fracasar en alcanzar los requerimientos de calidad puede 

tener consecuencias serias y negativas para una o para todas las partes interesadas del 

proyecto. 

2.1.6 Gestión de los recursos humanos del proyecto 

La gestión de los recursos humanos del proyecto incluye los procesos que organizan, 

gestionan y conducen al equipo del proyecto. El equipo del proyecto lo integran personas con 

roles y responsabilidades asignadas para completar el proyecto. Los miembros del equipo 

pueden contar con diferentes conjuntos de habilidades, pueden ser asignados de tiempo parcial 

o completo, y pueden sumarse o retirarse del equipo mientras el proyecto progresa. A los 

miembros del equipo del proyecto también se les puede referir como el staff del proyecto. A 

pesar de que a cada miembro del equipo se le asigne un rol y responsabilidades específicas, el 

involucramiento de todos los miembros del equipo en la planeación del proyecto y en la toma 

de decisiones siempre es benéfico. La participación de los miembros del equipo durante la 

planeación suma sus habilidades particulares al proceso y fortalece su compromiso con el 

proyecto. 

Los procesos de la gestión de los recursos humanos del proyecto son los siguientes: 
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• Plan de gestión de los recursos humanos – El proceso de identificar y 

documentar los roles, responsabilidades, habilidades requeridas, relaciones 

jerárquicas y crear el plan de gestión del staff del proyecto. 

• Adquirir el equipo del proyecto – El proceso de confirmar la disponibilidad del 

recurso humano y obtener el equipo necesario para completar las actividades 

del proyecto. 

• Desarrollar al equipo del proyecto – El proceso de mejorar las competencias, la 

interacción entre miembros y el ambiente general alrededor del equipo para 

potenciar el desempeño del proyecto. 

• Gestionar el equipo del proyecto – El proceso de rastrear el desempeño de los 

miembros del equipo, proporcionar retroalimentación, resolver problemas y 

gestionar cambios para optimizar el desempeño del proyecto. 

2.1.7 Gestión de las comunicaciones del proyecto 

La gestión de las comunicaciones del proyecto incluye los procesos que se requieren 

para asegurar una oportuna y apropiada planeación, recolección creación, distribución, 

almacenaje, recuperación, gestión, control, monitoreo y ulterior eliminación de la información 

del proyecto. Los PMs pasan la mayor parte de su tiempo comunicándose con los miembros 

del equipo y otras partes interesadas del proyecto, ya sean internas (en todos los niveles de la 

organización) o externas a la organización. La comunicación efectiva crea un puente entre 

distintas partes interesadas que pudieran tener diferentes perfiles culturales y organizacionales, 

diferentes niveles de habilidades específicas y diferentes perspectivas e intereses, los cuales 

impactan o tienen influencia en la ejecución o resultado del proyecto. 

Los procesos de la gestión de las comunicaciones del proyecto son los siguientes: 
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• Plan de las comunicaciones del proyecto – El proceso de desarrollar un enfoque 

y plan apropiado para las comunicaciones del proyecto basado en las 

necesidades y requerimientos de información de las partes interesadas y en los 

activos organizacionales disponibles. 

• Gestionar las comunicaciones – El proceso de crear, recolectar, distribuir, 

almacenar, recuperar y ulterior eliminación de la información del proyecto de 

acuerdo con el plan de gestión de las comunicaciones. 

• Control de las comunicaciones – El proceso de monitorear y controlar las 

comunicaciones durante todo el ciclo de vida del proyecto para asegurar que se 

cumplan las necesidades de información de las partes interesadas del proyecto. 

Las actividades de comunicación involucradas en estos procesos usualmente pueden 

tener muchas dimensiones potenciales que necesitan ser consideradas, incluyendo, más no 

limitadas a: 

• Interna (dentro del proyecto) y externa (clientes, proveedores, otros proyectos, 

organizaciones públicas); 

• Formal (reportes, minutas, sesiones informativas) e informal (correos 

electrónicos, memos, discusiones ad hoc); 

• Vertical (hacia arriba y hacia abajo en la organización) y horizontal (con 

compañeros del mismo nivel); 

• Oficial (boletines informativos, reportes anuales) y extraoficial 

(comunicaciones no registradas); y 

• Escrita y oral, y verbal (inflexiones de voz) y no verbal (lenguaje corporal). 
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2.1.8 Gestión del riesgo del proyecto 

La gestión del riesgo del proyecto incluye los procesos de conducir la planeación de la 

gestión del riesgo, identificación, análisis, planeación de respuesta y control del riesgo del 

proyecto. Los objetivos de la gestión del riesgo del proyecto son incrementar la probabilidad e 

impacto de eventos positivos y disminuir la probabilidad e impacto de eventos negativos en el 

proyecto. 

Los procesos de la gestión del riesgo del proyecto son los siguientes: 

• Plan de la gestión del riesgo – El proceso de definir como conducir las 

actividades de gestión del riesgo para un proyecto. 

• Identificar riesgos – El proceso de determinar que riesgos pueden afectar al 

proyecto y documentar sus características. 

• Análisis cualitativo de riesgos – El proceso de priorizar los riesgos para un 

posterior análisis o acción evaluando y combinando su probabilidad de 

ocurrencia e impacto. 

• Análisis cuantitativo de riesgos – El proceso de analizar numéricamente el 

efecto de los riesgos identificados sobre los objetivos generales del proyecto. 

• Plan de respuesta a los riesgos – El proceso de desarrollar opciones y acciones 

para mejorar oportunidades y reducir las amenazas a los objetivos del proyecto. 

• Control de riesgos – El proceso de implementar los planes de respuesta al 

riesgo, rastrar los riesgos identificados, monitorear riesgos residuales, 

identificar nuevos riesgos y evaluar la efectividad del proceso de evaluación del 

riesgo durante todo el proyecto. 
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2.1.9 Gestión de las adquisiciones del proyecto 

La gestión de las adquisiciones del proyecto incluye los procesos necesarios para 

comprar o adquirir productos, servicios o resultados requeridos fuera del equipo del proyecto. 

La organización puede ser tanto la compradora como la vendedora de los productos, servicios 

o resultados del proyecto. 

La gestión de las adquisiciones del proyecto incluye la gestión del contrato y procesos 

de control de cambios requeridos para desarrollar y administrar contratos u órdenes de compra 

emitidas por los miembros del equipo autorizados. 

La gestión de las adquisiciones del proyecto también incluye el controlar cualquier 

contrato emitido por una organización externa (el comprador) que se encuentra adquiriendo 

entregables del proyecto de la organización ejecutora (el vendedor) y administrar las 

obligaciones contractuales colocadas en el equipo del proyecto por el contrato. 

Los procesos de la gestión de las adquisiciones del proyecto son las siguientes: 

• Plan de la gestión de las adquisiciones – El proceso de documentar las 

decisiones de adquisiciones del proyecto, especificando el abordaje e 

identificando proveedores potenciales. 

• Conducir adquisiciones – El proceso de obtener las respuestas de los 

proveedores, seleccionar uno y adjudicar un contrato. 

• Control de las adquisiciones – El proceso de gestionar las relaciones de 

adquisiciones, monitorear el desempeño del contrato y hacer cambios y 

correcciones según sea adecuado. 

• Cerrar adquisiciones – El proceso de completar cada adquisición del proyecto. 
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2.1.10 Gestión de las partes interesadas del proyecto 

Las partes interesadas son aquellas con cualquier interés en el resultado del proyecto. 

Usualmente son miembros del equipo del proyecto, ejecutivos, patrocinadores del proyecto, 

clientes y usuarios. Las partes interesadas son personas organizaciones que son afectadas por 

el proyecto en cualquier punto del camino y que sus aportaciones pueden impactare 

directamente en el resultado. Las partes interesadas clave son personas que tienen la influencia 

y autoridad para dictar si un proyecto es un éxito o no (Wrike, 2019). 

La gestión de las partes interesadas del proyecto incluye los procesos requeridos para 

identificar a las personas, grupos u organizaciones que pudieran impactar o verse impactadas 

por el proyecto; para analizar las expectativas de las partes interesadas y su impacto en el 

proyecto; y para desarrollar estrategias adecuadas de gestión para involucrar a las partes 

interesadas en las decisiones y ejecución del proyecto. La gestión de las partes interesadas 

también se enfoca en una comunicación continua con las partes interesadas para entender sus 

necesidades y expectativas, atender problemas a medida que ocurren, manejar el conflicto de 

intereses y fomentar el compromiso adecuado de las partes interesadas en las decisiones y 

actividades del proyecto. La satisfacción de las partes interesadas debería ser manejada como 

un objetivo clave del proyecto. 

• Identificar a las partes interesadas – El proceso de identificar a la gente, grupos 

u organizaciones que pudieran impactar o verse impactadas por una decisión, 

actividad o resultado del proyecto; y analizar y documentar la información 

relevante respecto a sus intereses, involucramiento, interdependencias, 

influencia e impacto potencial en el éxito del proyecto. 
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• Plan de gestión de las partes interesadas – El proceso de desarrollar las 

estrategias de gestión adecuadas para enfrentar efectivamente a las partes 

interesadas a lo largo del ciclo de vida del proyecto, basado en el análisis de sus 

necesidades, intereses e impacto potencial en el éxito del proyecto. 

• Gestionar el compromiso de las partes interesadas – El proceso de comunicar y 

trabajar con las partes interesadas para satisfacer sus necesidades y 

expectativas, atender problemas a medida que ocurren y fomentar el 

compromiso adecuado en las actividades del proyecto a lo largo de su ciclo de 

vida. 

• Control del compromiso de las partes interesadas – El proceso de monitorear 

las relaciones generales de las partes interesadas del proyecto y ajustar las 

estrategias y planes para comprometer a las partes interesadas 

Cada proyecto cuenta con partes interesadas que son impactadas por o pueden impactar 

al proyecto de manera positiva o negativa. Mientras algunas partes interesadas pueden tener 

una capacidad limitada para influenciar el proyecto, otras pueden tener influencia significativa 

en el éste y sus resultados esperados. La habilidad del PM para identificar correctamente y 

gestionar de manera apropiada estas partes interesadas puede significar la diferencia entre 

éxito y fracaso. 

2.2 Proyectos de construcción 

Al igual que cualquier proyecto, un proyecto de construcción es un esfuerzo temporal 

que se lleva a cabo por un grupo de personas para crear una estructura o espacio que deba 

cumplir un objetivo específico posterior a la duración del proyecto. La estructura se puede 

edificar para cumplir funciones habitacionales, comerciales, industriales, ecológicas, de 
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movilización urbana, gubernamentales, militares, religiosas, educativas, de salud pública y 

privada, artísticas, culturales y otras que satisfagan las necesidades humanas. 

Participantes 

 Fisk (2003) menciona que ya sea que el proyecto de construcción sea un 

edificio, un puente, una presa, una tubería, una planta de tratamiento de agua, un sistema de 

suministro de agua, o de cualquier otro tipo, requiere las habilidades y servicios de un equipo 

de proyecto compuesto por tres participantes principales: el propietario, el diseñador y el 

constructor. En el caso de un proyecto diseño-construcción se puede hablar sólo de dos 

participantes principales: el dueño y el diseñador-constructor. 

 En la práctica, usualmente el dueño celebra un contrato con un 

arquitecto/ingeniero o contratista diseño-construcción para planear y diseñar un proyecto para 

satisfacer las necesidades particulares del dueño. El dueño participa en el periodo de diseño 

para establecer criterios de diseño, costo y tiempo límites para la terminación. Además, sus 

aportaciones en la toma de decisiones son necesarias para el arquitecto/ingeniero o contratista 

diseño-construcción.  

 Bajo contratos convencionales, al finalizar el proceso de planeación y diseño, el 

proyecto está listo para la construcción, y comienza la publicidad o proceso de selección de 

uno o más contratistas calificados. 

 Después de la selección de uno o más contratistas calificados, o, en el caso de 

proyectos de obras públicas, selección del licitador calificado que presenta la propuesta 

económica más baja, el dueño celebra un contrato directamente con el contratista principal, 

quien será completamente responsable ante el dueño o su representante asignado para 

construir el proyecto de acuerdo con los planes, especificaciones y leyes locales. El contratista 

tiene la responsabilidad adicional de la integridad de la nueva estructura que ha sido 
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construida – en efecto, el contratista debe garantizar el trabajo. Sin embargo, el 

arquitecto/ingeniero puede estar obligado a realizar visitas de campo al sitio de construcción 

durante el progreso del trabajo. Tales visitas periódicas tienen como único propósito observar 

materiales y trabajo terminado para evaluar su conformidad general con planos, 

especificaciones, y conceptos de diseño y planeación. 

 Así, en un proyecto típico, usualmente sólo existen dos contratos principales 

con el dueño: uno con el arquitecto/diseñador por el diseño y la planeación del proyecto; el 

otro con un único contratista principal u ocasionalmente varios contratistas principales para 

construir el proyecto. 

 Como suele ocurrir en un complejo proyecto moderno, se involucran 

numerosos tipos de construcciones especiales, y el contratista contratado por el dueño para 

construir un proyecto encuentra que el trabajo puede ser ejecutado de mejor manera 

subcontratando a un contratista especializado para realizar esta porción del trabajo. Tales 

subcontratos son celebrados únicamente entre el contratista principal o “general” y el 

subcontratista, y no involucran ninguna relación contractual entre el subcontratista y el dueño. 

Bajo el contrato de construcción del dueño, el contratista general es completamente 

responsable por el todo el trabajo, ya sea que se utilicen o no contratistas para realizar 

cualquier porción de éste. Las relaciones entre los participantes en un contrato de construcción 

tradicional se muestran en la Figura 2-1. 

La Figura 2-1 no toma en consideración la relación entre un dueño con su propio staff 

de ingeniería in-house (tales como muchos organismos públicas y compañías de servicios 

públicos) y el contratista de construcción. Sin embargo, al combinar las funciones del dueño y 

arquitecto/ingeniero, las relaciones serían similares a lo que se muestra en esta figura. 
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Figura 2-1 Relaciones en un contrato de construcción tradicional2 

En un esquema como el que se muestra en la Figura 2-1 se considera lo siguiente: 

• El diseñador es independiente del contratista general. 

• Existe un solo contratista general 

• Pueden existir numerosos subcontratistas. 

• El contrato puede ser de tipo precio fijo, precio alzado, máximo garantizado o 

costo más una tasa fija. 

• Se negocia un precio por el servicio de diseño. 

2.2.1 Administración de la construcción 

Administración de la construcción y administración de contratos son términos que se 

confunden con facilidad. Administración de contratos se refiere a la gestión y manejo de 

relaciones de negocios entre las partes de un contrato, lo cual popularmente se cree que se 

 
2 (Fisk, 2003) 
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limita al papeleo administrativo aplicaciones electrónicas de administración de proyectos. 

Administración de la construcción es un término mucho más amplio que administración de 

contratos (Fisk, 2003). Administración de la construcción hacer referencia a una 

responsabilidad mucho más amplia de relacionar todas funciones relacionadas al proyecto 

entre las partes que celebran un contrato – no solamente los deberes de tradicionales de 

administración de contratos, sino también la dirección de las partes, relaciones con el 

contratista, comunicaciones, sistemas del negocio, procedimientos, responsabilidad, autoridad, 

y deberes de todas las partes, requerimientos de documentación, operaciones de construcción, 

planeación y programación, coordinación control de materiales, negociaciones, y todas las 

funciones de cierre del proyecto, incluyendo inspecciones con listas de verificación, limpieza 

final, y cierre administrativo. Así, administración de contratos, ya sea un papeleo electrónico o 

tradicional, es sólo una parte de administración de proyectos de construcción. 

Es común que el Project Manager (PM) del diseñador o del dueño funcione como el 

administrador del contrato, trabajando fuera de su oficina base, y resguardando celosamente el 

control del trabajo al reservarse todas las tareas significativas del proyecto, mientras que la 

autoridad del Representante Residente del Proyecto (RRP) en el sitio del proyecto a menudo 

se limita a la inspección y deberes administrativos de rutina. Sin embargo, las jerarquías 

organizacionales como ésta son la causa raíz de numerosas reclamaciones de pérdidas al 

dueño o al arquitecto/ingeniero.  

El sello de un buen PM es su habilidad para seleccionar y contratar a la gente calificada 

además de estar dispuesto a delegar tanta autoridad como sea posible. Mientras que un PM se 

resista a delegar y se reserve todas o la mayoría de las tareas de administración del contrato 

sus capacidades serán inhibidas severamente, y, además, estará corriendo el riesgo de pérdidas 

para la organización matriz debido a potenciales reclamaciones por pérdidas derivadas de 
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retrasos. La autoridad de un PM no se ve disminuida de ninguna manera mediante la 

delegación, más bien se fortalece. 

Para lograr una relación sana entre el PM y RRP Fisk (2003) sugiere una división de 

responsabilidades entre el personal administrativo de campo y el de oficina como se muestra 

en la Figura 2-2. El PM puede manejar eficientemente varios proyectos, sin retrasar 

innecesariamente cualquiera de ellos, al delegar la autoridad de toma de decisiones en temas 

que deban ser decididos al nivel del Residente Representante del Proyecto. Esto contribuye a 

la operación fluida y eficiente de las actividades de construcción y disminuye el riesgo de 

reclamos por retrasos del contratista que normalmente se derivan de trámites de rutina a través 

de la oficina matriz como un prerrequisito para obtener el permiso para actuar. 

 

Figura 2-2 Delegación de autoridad durante la etapa de construcción3 

El RRP tiene la obligación de mantener informado al PM en cada paso del camino. 

Cuando se requiera la decisión del PM, el RRP debe obtenerla por cualquiera de los medios 

 
3 (Fisk, 2003) 
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que tenga a su alcance (teléfono, fax, correo electrónico o aplicaciones de Internet), previo a 

emitir una orden de consentimiento a un contratista para proceder con un trabajo en particular 

o acción correctiva. Entonces, se tendrá que realizar el papeleo apropiado para confirmar las 

acciones llevadas a cabo. El fracaso al expedir decisiones a menudo resulta en reclamos de 

otra manera prevenibles que tienen el potencial de escalar hacia mayores reclamos mientras 

más se tarden en resolver. 

2.2.1.1 El concepto uno-a-uno 

Aunque en el marco legal de México no se aplica el concepto de autoridad aparente – 

figura en la que el contratista puede recibir órdenes de cualquier individuo que crea tener la 

autoridad necesaria y que, de buena fe, a través de sus decisiones pudiera poner en al 

contratista y al dueño en una difícil situación contractual –, el concepto uno-a-uno es una 

importante filosofía en la administración de proyectos de construcción. Es un procedimiento 

administrativo que puede evitar conflictos, reducir problemas que pudieran generar 

reclamaciones y resultar en una mejor eficiencia para todas las partes que celebran un contrato 

(Fisk, 2003). Bajo este concepto, el dueño o arquitecto/ingeniero designa a un único individuo, 

preferentemente situado en el sitio del proyecto, para que sea el portavoz exclusivo 

representando los intereses del dueño. Esta persona debe ser el Representante Residente del 

Proyecto (RRP), también conocido en como Residente de Obra. Bajo este arreglo, todas las 

ordenes dirigidas al contratista deben ser emitidas a través del RRP, y nadie en las oficinas del 

dueño o diseñador/ingeniero debería permitírsele realizar cualquier compromiso con o emitir 

ordenes o instrucciones directamente al contratista o cualquier subcontratista, excepto al 

comunicar dichas ordenes al RRP para dirigirse al contratista. En México, para el 

nombramiento de esta figura, el sistema exige el otorgamiento de la representación legal 

corporativa o de poderes o facultades ante fedatario público (Arias Purón, 2015, pág. 230). 
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Como parte del concepto uno-a-uno, también el contratista debe organizarse para que 

una sola persona ubicada en el sitio del proyecto sea designada como su agente exclusivo. Esto 

es mejor si se establece como disposición en las especificaciones. La persona designada es 

oficialmente capaz de hablar por el contratista, aunque ciertamente es aceptable utilizar un 

superintendente de obra o administrador de proyectos del contratista, así como el diseñador 

utiliza su propio o propia RRP. 

2.2.2 Etapas de un proyecto de construcción y el rol del PM 

El diagrama que se presenta en la Figura 2-3 muestra las etapas de un proyecto de 

construcción según el Código de prácticas para administración de proyectos para construcción 

y desarrollo (The Charted Institute of Building, 1998). Las fronteras de estas etapas se pueden 

alterar y la selección y sincronización de las actividades deben estar en función de cada 

proyecto específico. 

 

Figura 2-3 Etapas de un proyecto de construcción4 

 
4 (Fisk, 2003) 
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2.2.2.1 Concepción 

El cliente o dueño habrá preparado un business case que involucre un cuidadoso 

análisis de su negocio, organización y presente facilidades. Este proceso resulta en una 

declaración de necesidades específica del proyecto. El objetivo del cliente o dueño será 

obtener una instalación completamente funcional que satisfaga su necesidad y no debe ser 

confundido con los objetivos del proyecto los cuales serán desarrollados más tarde en la 

declaración de necesidad. 

El PM, desempeñándose a favor de y en representación del cliente o dueño, tiene el 

deber de proveer un servicio económico e independiente, seleccionando, correlacionando, 

integrando y administrando diferentes disciplinas y habilidades para satisfacer los objetivos y 

provisiones del resumen del proyecto desde la concepción hasta la terminación. El servicio 

provisto debe ser a satisfacción del cliente o dueño, salvaguardar sus intereses en todo 

momento, y, en medida de lo posible, tomar en consideración las necesidades del usuario final 

de la instalación. 

La clave del PM es motivar, manejar, coordinar y mantener la moral de todo el equipo 

del proyecto. Esencialmente esta función de liderazgo se trata de administrar personas y su 

importancia no puede ser exagerada. La familiaridad del resto de las herramientas y técnicas 

de administración de proyectos no compensan las deficiencias en esta área vital.  

Los deberes del PM variarán dependiendo de los requerimientos de habilidades del 

cliente o dueño, la naturaleza del proyecto y el momento de ocurrencia de este. Si el cliente o 

dueño es inexperto en construcción el PM puede ser requerido para su propio reporte. Sin 

importar los deberes específicos del PM en relación con las diferentes etapas del proyecto, 

existe el deber continuo de ejercer el control del tiempo, costo y desempeño del proyecto. Tal 

control se logra con visión de futuro y provisión de buena información como la base de 
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decisiones tanto para el PM como para el dueño o cliente.  La Tabla 2-2 muestra los deberes 

sugeridos para un PM durante todo el ciclo de vida de un proyecto. 
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Tabla 2-2 Deberes sugeridos para el PM5 

Deberes6 Requerimientos del cliente o dueño 

Administración de proyectos 

interna 

Administración de proyectos 

independiente 

Administración 

de proyectos 

Coordinación 

de proyectos 

Administración 

de proyectos 

Coordinación 

de proyectos 

Ser una parte del contrato •  +  

     

Asesorar en preparar el resumen del proyecto (project charter) •  •  

     

Desarrollar el resumen del PM •  •  

Asesorar sobre presupuestos/requerimientos de financiamiento •  +  

Asesorar en adquisición de sitio, permisos y planeación •  +  

     

Organizar estudio de factibilidad y reporte  • + • + 

Desarrollar la estrategia del proyecto • + • + 

Preparar el manual del proyecto • + • + 

     

Desarrollar los resúmenes de consultores • + • + 

Idear programa del proyecto • + • + 

Seleccionar a los miembros del equipo • + + + 

Establecer la estructura administrativa • + • + 

Coordinar el proceso de diseño • + • + 

     

Nombrar consultores • • • + 

Concertar seguros y garantías • • • + 

Seleccionar sistema de adquisiciones • • • + 

Establecer documentos de licitación • • • + 

Organizar la precalificación de contratistas • • • + 

     

Evaluar ofertas • • • + 

Participar en la selección del contratista • • • + 

Participar en visita de contratistas • • • + 

Estructurar sistema de control • • • • 

Controlar el progreso • • • • 

     

Organizar juntas • • • • 

Autorizar pagos • • • + 

Organizar comunicación / sistema de reporteo • • • • 

Proveer coordinación total • • • • 

Emitir procedimientos de seguridad / salud • • • • 

Abordar aspectos ambientales • • • • 

     

Coordinar a las autoridades legales • • • • 

Controlar presupuesto y ordenes de cambios • • • • 

Desarrollar la cuenta final • • • • 

Organizar la pre-puesta en marcha / puesta en marcha • • • • 

Organizar la entrega / ocupación • • • • 

Asesorar sobre marketing / venta • • • + 

     

Organizar manuales de mantenimiento • • • + 

Planear para el periodo de mantenimiento • • • + 

Desarrollar programa de mantenimiento / entrenamiento de 

personal 
• • • + 

Planificar la gestión de las instalaciones  • • • + 

Organizar el seguimiento de la retroalimentación • • • + 

 
5 (Fisk, 2003) 
6 Los deberes varían por proyecto, así como la responsabilidad relevante y la autoridad 

Símbolos: (•) = deberes sugeridos; (+) = posibles deberes adicionales 
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2.2.2.2 Factibilidad 

Para muchos clientes una edificación no es el fin en sí, sino el medio para un fin – los 

objetivos del cliente o dueño. Los objetivos del cliente pueden ser tan complejos como 

introducir e instalar alguna nueva tecnología en una planta de manufactura o la creación de 

una nueva oficina central corporativa; o pueden ser tan simples como obtener el retorno 

optimo en recursos disponibles por invertir en un edificio de oficinas. 

Los objetivos del cliente o dueño normalmente son enunciados por la junta directiva de 

la organización u órgano normativo y pueden incluir ciertas restricciones – usualmente 

relacionadas a tiempo, costo, desempeño y ubicación. 

Si se considera que los objetivos son de una complejidad o tamaño que amerite la 

contratación de un PM, el nombramiento debería darse idealmente en esta etapa. Entonces el 

PM debería ser proveído de o asistido en la elaboración de una clara declaración de los 

objetivos del cliente o dueño con todas las restricciones conocidas. Este es el documento 

inicial a partir del cual el PM comenzará a trabajar. 

Rara vez existe una sola ruta para alcanzar los objetivos del cliente o dueño. Es el 

trabajo del PM determinar cuál es el mejor camino para alcanzarlos dentro del campo definido 

por las restricciones. En conjunto con el cliente o dueño discutirá las opciones disponibles e 

iniciará estudios de factibilidad para determinar cuál se adoptará. El PM debe preparar y 

acordar con el cliente o dueño un presupuesto y programa para los estudios de factibilidad. 

Para que los estudios de factibilidad sean efectivos, la información utilizada debe ser lo 

más certera posible. Mucha de esta información debe ser proporcionada por especialistas y 

expertos. Algunos pueden pertenecer a la organización del cliente o dueño o estar cerca de él 

constantemente – abogados, asesores financieros, consultores de seguros, entre otros. Otros, 

como arquitectos, ingenieros, planeadores, consultores de planeación urbana, topógrafos, 
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ingenieros geotécnicos pueden ser temporalmente contratados. Los especialistas podrían o ser 

involucrados hasta la conclusión del proyecto. 

En representación del cliente o dueño, el PM tratará con los diferentes especialistas 

para los estudios de factibilidad, coordinará la información, evaluará opciones y reportará sus 

conclusiones y recomendaciones al cliente o dueño. El reporte de factibilidad debería incluir 

un análisis de riesgos para cada opción y usualmente determina la ruta de adjudicación 

contractual que se adoptará y un bosquejo del programa maestro para cada una. 

Durante el proceso el PM programará reuniones con el equipo de factibilidad, las 

registrará en minutas, reportará el progreso al cliente o dueño y le informará si existe la 

posibilidad de que el presupuesto se exceda. Esta etapa es de crucial importancia, pero 

también es la más incierta. El tiempo y dinero invertidos en esta etapa no se recuperarán sino 

hasta tener éxito en el proyecto general. 

El PM obtendrá del cliente o dueño la decisión de cual opción se adoptará en el 

proyecto y esta opción se utilizará para determinar el resumen del proyecto. Este proceso se 

puede observar en la Figura 2-4. El resumen detallado del proyecto es resultado de proceso 

iterativo que involucra al equipo de diseño y los representantes del cliente en el que el PM 

fungirá como mediador, administrador del proceso y capturará las decisiones y aprobaciones 

del cliente. 

No es poco común que el cliente o dueño cambie de opinión en varios aspectos de las 

propuestas y siempre existe la oportunidad y alternativa para cambios en esta etapa. Es 

importante tener en cuenta que el costo del cambio será mayor a medida que el proyecto se 

acerca a su terminación. 
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Figura 2-4 Desarrollo de resumen del proyecto a partir de objetivos7 

2.2.2.3 Estrategia 

No siempre es fácil diferenciar entre las actividades y tareas de las etapas de 

factibilidad y estrategia. En la Figura 2-3 se puede observar que existe una relación de 

retroalimentación entre ellas la cual aporta al cliente o dueño una base sólida para la toma de 

decisiones en la fase conceptual del proyecto y, subsecuentemente, para su ejecución efectiva. 

En esta etapa normalmente el cliente o dueño nombra formalmente al PM para ejercer 

el rol coordinación, monitoreo y control del proyecto para su terminación satisfactoria de 

acuerdo con el resumen. También en esta etapa el cliente o dueño puede seleccionar y nombrar 

consultores. La estrategia típica de la etapa de estrategia se muestra en la Figura 2-5. 

 
7 (Fisk, 2003) 
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Figura 2-5 Elementos de la etapa de estrategia8 

En esta etapa el PM realiza diferentes actividades. 

• Revisa el resumen del proyecto con el cliente o dueño y los miembros 

existentes del equipo del proyecto para asegurar que los objetivos del cliente 

han sido satisfechos. 

• Establece, asesorado por el cliente o dueño y consultores, una estructura de 

administración del proyecto (organización) y los roles y responsabilidades de 

los participantes, incluyendo el acceso a las rutas de comunicación del cliente o 

dueño. 

• Asegura, en conjunto con el cliente o dueño, el supervisor de planeación, 

consultores de diseño y el contratista principal cuando ya ha sido nombrado, 

que las gestiones necesarias se hayan llevado a cabo para cumplir los 

reglamentos de construcción (diseño y administración) vigentes. 

• Establece que la ‘gestión del valor’ (value management) sea aplicada 

efectivamente desde la preparación del resumen del diseño hasta su 

 
8 (Fisk, 2003) 
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terminación. Se hace énfasis en entregar valor por dinero y en producir 

instalaciones que puedan ser construidas y operadas al menor costo posible sin 

sacrificar el alcance o especificaciones. El equipo de diseño debe ser alentado 

retar al pensamiento convencional sobre el costo de edificios/instalaciones y 

buscar reducir el costo a través de un mejor diseño y métodos de construcción. 

• Dirige la atención del cliente o dueño a los beneficios de contar con un seguro 

de defectos en las instalaciones. Además, le provee asistencia en la evaluación 

de riesgos del proyecto y en la asignación de una suma adecuada para 

contingencias en el presupuesto del proyecto. Deja establecidos procedimientos 

para la administración de riesgos como una actividad continua del proyecto. 

• Desarrolla y pacta el formato de contrato más adecuado relacionado a los 

objetivos del proyecto y a los parámetros de costo, tiempo, calidad, función y 

viabilidad financiera. 

• Asiste al dueño o cliente en la selección del sitio, investigación y adquisición. 

• Determina si ciertas actividades, como el acondicionamiento y 

ocupación/migración, constituyen proyectos independientes y deben ser 

tratadas como tales. 

2.2.2.4 Pre-construcción 

Una vez que el cliente o dueño se ha comprometido con el proyecto, ha aceptado la 

factibilidad y aprobado el esquema del diseño, el proyecto puede proceder a la etapa de pre-

construcción. Esto involucra diseño/ingeniería a detalle, preparación de documentos de 

licitación, los procesos de licitación y la producción de suficientes planos de trabajo que 

permitan que la constricción inicie. 
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2.2.2.5 Construcción y equipamiento 

La transición entre las etapas de pre-construcción y construcción es un parteaguas en 

los proyectos. El trabajo comienza en el sitio y, bajo la dirección del PM, los consultores 

deben enfocarse y prepararse para este periodo dinámico. Para lograr esto las tareas del PM 

son las siguientes: 

• El PM debe comprobar en la medida de lo posible que el plan de seguridad y 

salud del contratista principal es adecuado. 

• Establecer e implementar sistemas de supervisión y control para asegurar que 

las aportaciones del equipo del proyecto (contratistas, equipo de diseño y 

consultores) cumplan los objetivos del cliente o dueño en términos de tiempo, 

costo, especificación y estándares de calidad. 

• Repasar, en conjunto con el equipo del proyecto, la estrategia del proyecto, los 

programas, todos los procedimientos/controles relevantes y terminación de 

trabajos de pre-construcción, y corroborar su disponibilidad  

• Corregir el manual del proyecto de la manera y en el momento apropiado, para 

compartir las correcciones a las partes involucradas, y supervisar su adherencia 

a todos los procedimientos y provisiones especificadas del proyecto. 

• Obtener el programa preliminar del contratista antes de que comience la 

construcción y compararlo contra el programa maestro para hacer las 

modificaciones necesarias. 

• Organizar los recursos para una adecuada administración del proyecto, p. ej. 

funciones de planeación, financiamiento y administrativas. 
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• En conjunto con los consultores, acordar, pero no aprobar a menos que las 

condiciones del contrato lo requieran tres asuntos: 

o El plan del contratista, requerimientos de construcción y diseño 

o Adecuación de los recursos planeados para cumplir el plan 

o Cualquier subarrendamiento de acuerdo con las provisiones del contrato 

• Mantener contacto e involucramiento de las autoridades locales relevantes de 

manera que se faciliten los trámites de permisos finales. 

Durante los procesos de construcción y diseño la supervisión del PM debe ver que: 

• El o los contratistas cuente con información adecuada y oportuna y que se 

satisfagan sus solicitudes siempre y cuando éstas sean razonables. 

• La información de la producción esté disponible de acuerdo con los 

requerimientos del plan y que la aprobación de los planos/especificaciones de 

los contratistas sea entregada en el tiempo establecido. 

•  El desarrollo de objetivo general y el plan a detalle se cumplan (p. ej. 

cumplimiento de las metas de progreso, especificaciones y calidad). 

• La supervisión e inspección de los trabajos se lleven a cabo por las partes 

interesadas de acuerdo con las condiciones de sus contratos. 

Además, el PM debe organizar y atender juntas de proyecto y revisar que las 

minutas/reportes/planes de acción se produzcan y se actúe de acuerdo. 

2.2.2.6 Puesta en marcha de servicios de ingeniería 

La puesta en marcha de servicios de ingeniería no inicia al final de la etapa a de 

construcción, como se puede ver en la Figura 2-6. El equipo del proyecto debe abordar la 

puesta en marcha de servicios en etapas mucho más tempranas y continuar hasta cerca de la 
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terminación del proyecto. Para cada caso en caso en particular se tendrán que definir 

requerimientos específicos en las especificaciones y elementos del contrato previo al proceso 

de licitación o negociación con contratistas. 

Duración del proyecto

1. Factibilidad

Etapas clave de puesta en marcha

2. Estrategia (a) mostradas con:

Ver notas abajo

3. Pre construcción

(i) Desarrollo de esquema (b)

y plan de acción

(ii) Ingniería de detalle e (c)

información del producto

Terminación

(iii) Adquisiciones práctica

4. Construcción

5. Puesta en marcha de (d) (e) (f) (h)

servicios de ingeniería

6. Puesta en marcha del (g)

cliente y ocupación

7. Terminación y entrega (i)

Notes

(a) La estrategia de la puesta en marcha normalmente es acordada con el usuario/cliente o dueño

(b) Suministro para la estrategia acordada de puesta en marcha incorporada en el plan del proyecto

(c) Requerimientos para toda la puesta en marcha, incluyedo inspecciones, pruebas, mantenimiento y 

operación, incluidos en los documentos de licitación

(d) Revisiones pre-puesta en marcha en servicios de energía, agua, gas y ventilación

(e) Contratisata en proceso de puesta en marcha

(f) Entrega

(g) Acuerdos finales por parte del cliente o dueño e inicio de la ocupación.

(h) Ajuste fino de sistemas de monitoreo y evaluación

(i) Entrega final  

Figura 2-6  Relación entre la puesta en marcha y las etapas del proyecto9 

La puesta en marcha de servicios de ingeniería es parte de las etapas de diseño, 

construcción e instalación del proyecto. En un contrato tradicional es responsabilidad del 

contratista principal y el subcontratista de servicios. Durante la etapa de pre-construcción el 

equipo de diseño debe tomar en cuenta la necesidad de facilitar las pruebas y la evaluación del 

desempeño. 

La puesta en marcha de servicios de ingeniería delimita la transición de una instalación 

estática a una dinámica, con el propósito de demostrar que los equipos instalados funcionan de 

 
9 (Fisk, 2003) 
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acuerdo con el diseño y sus especificaciones. Regularmente es una de las últimas cláusulas de 

un contrato y puede haber presión para aceptar la entrega de las instalaciones antes de una 

satisfactoria puesta en marcha de servicio. Sin embargo, no puede estar completamente 

concluida sino hasta un año de operación después de la entrega ya que una demostración 

completa del desempeño sólo se puede dar después pasar por las diferentes estaciones 

climatológicas y variando las condiciones de operación de las instalaciones. 

En consecuencia, el objetivo es asegurarse que la puesta en marcha de los diferentes 

servicios sea debidamente planeada y ejecutada para que en la entrega las instalaciones sean, 

como un todo, totalmente operacionales sin retraso en el plan y que cualquier ajuste fino 

necesario después de la entrega se lleve a cabo en coordinación con el cliente o dueño. 

2.2.2.7 Terminación y entrega 

La etapa de terminación y la de entrega se encuentran interrelacionadas. Ambas se 

llevan a cabo en coordinación continua y bajo la supervisión del PM quien trabaja en una 

estrecha relación con los consultores. El PM también funge como intermediario entre las 

partes interesadas (p.ej. cliente/usuario) 

El PM debe asegurar que se establezcan los criterios contractuales que permitan 

conducir sin contratiempos y de manera efectivas las siguientes actividades: 

• actividades previas a la terminación 

• preparar la entrega y la misma junta de la entrega 

• terminación práctica y emisión de un certificado de terminación práctica 

• implementar los planes de ocupación del usuario 

• preparar el estado de cuenta final 

• la inspección final y la emisión del certificado final 
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• revisión posterior a la terminación / reporte de evaluación del proyecto 

Los consultores deben llevar a cabo las siguientes acciones: 

• Inspeccionar los trabajos para los cuales realizaron los diseños o participaron en 

el diseño y reportar al líder del equipo de diseño, con copia al PM, el progreso y 

cumplimiento con respecto a las disposiciones contractuales, resaltando 

cualquier acción correctiva necesaria. 

• Inspeccionar los trabajos en la etapa de terminación práctica, presentar el 

programa de actividades pendientes y darlo por terminado una vez que se 

certifique la terminación de los trabajos del programa. Como regla general, no 

se debe emitir el certificado de terminación práctica si existen trabajos 

incompletos o pendientes. 

• Inspeccionar los trabajos al final del periodo de garantía de los mismos, 

compilar el programa de corrección de defectos y posteriormente confirmar 

que: todos los defectos han sido rectificados y todas las reparaciones necesarias 

se han realizado. 

El objetivo general es programar las actividades requeridas para alcanzar una 

terminación coordinada y satisfactoria de todas las etapas del trabajo dentro del presupuesto 

planeado. Los proyectos de construcción pueden ser sujetos a terminaciones prácticas como 

terminaciones por fases. Para cada caso, el procedimiento de terminación dependerá de la 

naturaleza y la complejidad del proyecto y/o los requemamientos del usuario. La terminación 

por fases sugiere una terminación práctica para cada fase de construcción. Sin embargo, esto 

no debe: 



60 

 

• prevenir o impedir a cualquier parte de comenzar, continuar o completar sus 

obligaciones contractuales. 

• interferir con la operación efectiva de cualquier instalación 

En los casos de entrega de terminación parcial el usuario/inquilino normalmente es el 

responsable de asegurar los trabajos relacionados. Después de la terminación práctica, el total 

de la prima del seguro se vuelve responsabilidad del usuario. 

La terminación práctica, en sí, y los procedimientos aplicables de entrega para un 

proyecto específico deben ser detallados por el PM en el manual del proyecto. Los aspectos 

principales de la terminación y entrega normalmente cubren los detalles de las siguientes 

actividades: 

• Preparación de listados para identificar deficiencias. 

• Todo el trabajo remedial y terminado llevado a cabo con tiempos de ejecución 

especificados bajo la supervisión directa de personal experimentado y 

calificado. 

• Monitoreo y supervisión de terminación y entrega contra el plan. 

• Las disposiciones del número requerido de: 

o copias archivo de procedimientos de seguridad y salud 

o ingeniería as built, programas, planes, especificaciones, datos de 

desempeño y resultados de pruebas instalaciones finales 

o puesta en marcha y reportes de pruebas, registros de calibración, 

manuales de operación y mantenimiento, incluyendo aquellos 

relacionados a salud, seguridad y procedimientos de emergencia 
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o programas de plan mantenimiento e instrucciones de trabajo de 

fabricantes especialistas. 

• Monitorear propuestas para el entrenamiento del personal de ingeniería y de su 

servicio y asistencia en la implementación del esquema acordado. 

• Asegurar que la entrega se realice cuando todas inspecciones reglamentarias y 

aprobaciones son concluidas satisfactoriamente pero que no se lleve a cabo si el 

dueño, cliente o usuario no puede utilizar las instalaciones. 

• Establecer procedimientos para monitorear y supervisar cualquier entrega 

posterior de trabajos, que no formen parte del contrato principal, y monitorear 

el periodo de garantía de reparaciones. 

• Iniciar, en coordinación con asesores relevantes, medidas de cobro establecidas 

contractualmente en caso de enfrentar dificultades con la terminación de 

trabajos pendientes o corrección de defectos. 

• Monitorear el progreso de las cuentas finales ayudando a resolver cualquier 

controversia o disputa, y cerciorarse que los borradores de las cuentas finales 

estén disponibles a tiempo y sean correctas. 

• Revisar el progreso en intervalos regulares para facilitar una inspección final y 

la emisión del certificado final. 

• Establecer el plan para la evaluación del proyecto y retroalimentación de las 

partes del contrato posterior a terminación para la revisión post-terminación y 

el reporte del cierre del proyecto. 
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2.2.2.8 Puesta en marcha y ocupación del cliente 

Al igual que la etapa de puesta en marcha de servicios de ingeniería, la puesta en 

marcha y ocupación del cliente no ocurre únicamente posterior a la etapa de construcción. 

Para que un proyecto se pueda considerar exitoso los principios de la puesta en marcha y 

ocupación del cliente se deben determinar en las etapas de factibilidad y estrategia. La puesta 

en marcha del cliente, y sucesiva ocupación, es una actividad predominante llevada a cabo por 

el personal del dueño o cliente apoyado por los consultores requeridos. 

El objetivo en esta etapa es asegurar que las instalaciones sean operacionales y se 

encuentren equipadas tal y como se planeó. Esto implica la formación, bajo la supervisión del 

PM, de un equipo de puesta en marcha al inicio del proyecto para que los requerimientos 

puedan ser integrados al contrato sin variaciones iniciales. Idealmente, el equipo de puesta en 

marcha se conforma a tiempo para participar en el proceso de diseño. 

Las tareas iniciales en esta etapa son las siguientes: 

• Establecer los objetivos de la puesta en marcha en términos de tiempo, costo, 

calidad y desempeño. En el caso de una puesta en marcha por fases se debe 

considerar el impacto general y se deben definir prioridades terminaciones 

segmentadas, áreas/servicios particulares y seguridad. 

• En conjunto con el cliente o dueño, organizar el nombramiento del equipo de 

puesta en marcha. Esto se lleva a cabo antes o durante la etapa de elaboración 

de diseño a detalle para que las actividades apropiadas de la puesta en marcha 

puedan ser fácilmente incluidas en el contrato. 

• Durante la elaboración del presupuesto, asegurar que se asignen recursos 

suficientes para la puesta en marcha. 
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• Preparar descripciones de roles y puestos (responsabilidades, horarios, 

producción) para cada miembro del equipo de puesta en marcha. Estas deben 

ser compatibles con el plan de construcción y cualquier otra demanda de trabajo 

sobre los miembros del equipo de puesta en marcha. 

• Organizar en conjunto con el cliente o dueño la preparación de un plan de 

puesta en marcha y listado de acciones. 

• Organizar los accesos necesarios del equipo de puesta en marcha y otro 

personal del cliente o dueño durante la etapa de construcción mediante 

modificaciones adecuadas a los documentos del contrato. 

• En conjunto con los contratistas y consultores, organizar la planeación y 

supervisión la puesta en marcha de los servicios de ingeniería. 

• Atender las juntas del equipo de puesta en marcha y monitorear el progreso y 

costo de la puesta en marcha contra el programa y presupuesto. Los detalles 

relevantes deben ser enviados en reportes mensuales al cliente o dueño. 

• Considerar el nombramiento/traslado temprano de los miembros del equipo de 

administración para que funja como coordinador de ocupación; esto asegura 

una transición suave de un sitio de construcción a unas instalaciones operadas 

eficientemente y mantenidas adecuadamente. 

La ocupación, al igual que el equipamiento, puede ser parte del contrato de 

construcción principal. O bien, puede ser independiente. La decisión se toma en las etapas de 

factibilidad y estrategia y dependerá de los objetivos del cliente o dueño y/o los 

requerimientos del usuario. 
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A diferencia de otras actividades de administración de proyectos, la ocupación 

involucra a los mismos empleados y estilo de administración y cultura de la organización del 

usuario. Por consiguiente, una planificación bien ejecutada y el involucramiento de la 

organización del usuario en el proceso puede resultar en mejores relaciones ente la 

administración y los empleados. 

Los preparativos para la ocupación o migración de una instalación a otra son, en 

muchos proyectos, son determinados mediante ejercicios de planeación de espacios en etapas 

tempranas por el equipo de diseño o por un consultor de planeación de espacios. 

Esto se da después de: 

• informe de la estrategia analítica 

• informe detallado (nivel departamental) 

Y conduce a criterios tales como: 

• cuantificar requerimientos espaciales 

• características físicas de cada departamento/sector 

• agrupaciones de afinidad crítica 

• extensión de amenidades 

• estándares de espacios de trabajos 

• estrategias de automatización de oficina 

• accesos públicos y de seguridad 

• programas de inmobiliario, accesorios y equipamiento 

2.2.2.9 Revisión post terminación / reporte de cierre del proyecto 

El objetivo de la revisión es hacer una evaluación a través de todos los elementos del 

proyecto para extraer, para el beneficio del cliente o dueño y para la práctica de administración 
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de proyectos interesada, cualquier lección y conclusión de utilidad para futuros proyectos, p.ej. 

que pudo haberse hecho diferente para beneficio mutuo. Esta revisión/reporte no es obligatoria 

y puede no ser requerida por todos los clientes o dueños. La revisión típica normalmente 

cuenta con los siguientes elementos: 

• Descripción breve del objetivo del proyecto. 

• Resumen de todas las enmiendas o modificaciones a los requerimientos 

originales del proyecto y sus motivos. 

• Comentario breve de la forma de contrato del proyecto y otros 

acuerdos/cláusulas. ¿Fueron apropiadas? 

• Estructura organizacional y su efectividad y suficiencia de habilidades y 

experiencia. 

• Plan maestro; hitos del proyecto y actividades clave resaltadas contra logros 

reales. 

• Revelaciones y dificultades inusuales enfrentadas y sus soluciones. 

• Breve resumen de fortalezas, debilidades y lecciones aprendidas, con una visión 

general de que tan efectivamente el proyecto fue ejecutado en relación a los 

requerimientos de: costo, programa, competencia técnica, calidad y aspectos de 

seguridad, salud y medio ambiente. 

• ¿El resumen del proyecto fue alcanzado? ¿Las instalaciones cumplen con las 

necesidades del cliente/usuario? 

• Indicación de cualquier mejora que se llevaría a cabo en futuros proyectos. 
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2.3 Proyectos recurrentes 

También conocidos como programas, los proyectos recurrentes pueden ocurrir una y 

otra vez. Éstos ocurren predictivamente, pero cada ciclo involucra un plan nuevo y un 

producto único. El plan, recursos y resultados son los elementos que diferencian una 

ocurrencia de otra. (Fox & Van Der Waldt, 2007). 

Mientras cada esfuerzo individual es un proyecto, el esfuerzo se realiza una y otra vez. 

Cada vez el esfuerzo cuenta con un plan y un producto únicos. Un boletín informativo se 

produce cada mes por lo que es recurrente. Es un proyecto mensual porque el plan y el 

producto final variarán con cada ocurrencia. Los proyectos recurrentes, o programas, son 

predecibles, pero cada ciclo involucra un plan nuevo y un producto final único (Lindstorm, 

2014). 

En la industria aeroespacial y militar se pueden encontrar muchos ejemplos de 

programas. El diseño y construcción de aeronaves es un programa – proyectos similares una y 

otra vez. Tanques nuevos, lanza cohetes, drones, barcos, submarinos, aviones de combate, 

bombarderos, etc. Todos son ejemplos de programas militares. Los programas ocurren 

predictivamente, pero cada ciclo involucra un plan nuevo y un producto final único. 
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3 La industria del vidrio 

La industria del vidrio comprende cinco sectores principales: vidrio plano, envases, 

fibra de vidrio, vidrio doméstico y vidrios especiales. Cada uno cubre diferentes productos, 

aplicaciones y mercados. Estos sectores varían en procesos de manufactura, economía del 

sector y fabricantes, pero todos ellos transforman materia prima en vidrio mediante un proceso 

de fundición. En términos generales la industria del vidrio no es muy dependiente de la mano 

de obra. Los sectores de vidrio plano y envases son altamente automatizados, mientras algunas 

partes del sector de vidrio doméstico se mantienen con mano de obra intensiva. 

En el 2007 la producción mundial de vidrio se estimó en 115 millones de toneladas, 

con la Unión Europea representado el 32% (Wintour, 2015). Más del 90% de los productos de 

la industria del vidrio son vendidos a otras industrias. Por lo tanto, la manufactura del vidrio es 

altamente dependiente de los sectores de la construcción de edificios, manufactura de 

vehículos y de la industria de la comida y la bebida. Sin embargo, también otros sectores de 

menor volumen que producen productos técnicos de alto valor o productos de alto valor. 

Antes de la crisis financiera del 2008, había un crecimiento estable de la demanda 

global de vidrio plano a un ritmo de 5% anual impulsado por la creciente demanda de las 

industrias de la construcción y automotriz. A partir la crisis financiera el crecimiento de este 

sector se contrajo a 3.6%. El mercado europeo fue el más afectado por la crisis. La demanda 

de vidrio plano en Europa cayó un 20% entre 2007 y 2010 y la capacidad de utilización cayó 

del 100% al 85% entre 2011 y 2012 (Wintour, 2015). Sin embargo, entre 2014 y 2019 el 

crecimiento del mercado de vidrio plano ha recuperado su crecimiento como respuesta a la 

creciente demanda de vidro energéticamente eficiente de las industrias de la construcción y 

automotriz. La tasa compuesta de crecimiento anual esperada en la industria del vidrio plano 
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en el periodo 2016-2023 es de 7.3%, donde se percibe a Arabia Saudita, Qatar, Brasil e India 

como los principales protagonistas (Global Market Insigths, Inc., 2017). 

La demanda más grande de envases de vidrio se encuentra en la región Asia-Pacífico, 

incluyendo a China con 37% de la demanda global. Europa representó el 33% de la demanda 

en el 2011. El mercado global de envases de vidrio fue valuado en $47.43 billones de dólares 

en 2012 y se espera que en 2019 alcance los $59.94 billones de dólares, con un crecimiento 

del 3.4% del 2013 al 2019. Se espera que la demanda crezca a razón del 3.1% por año en el 

mismo periodo (Wintour, 2015). 

La importancia de China ha ido incrementando rápidamente desde principios de la 

década de los noventa, cuando el país se abrió a la inversión extranjera. Al inicio de la década 

de los noventas China cubría alrededor de una quinta parte de la demanda, pero en 2015 ya era 

el productor más grande de vidrio y de productos de vidrio, alcanzado en 2009 la cobertura de 

más del 50% de la demanda global de vidrio plano. Su cuota de mercado ha creció a más del 

10% por año entre 2000 y 2009. (Wintour, 2015) 

Brasil es un país competidor con un gran potencial de crecimiento. Es un importante 

importador y exportador de vidrio, sin embargo, la mayor parte de su producción está 

orientado al mercado doméstico. Brasil importa vidrio principalmente de China (29% del total 

de las importaciones de vidrio) y de los Estados Unidos (13%). Mientras la capacidad de 

producción de vidrio plano en Brasil se ha mantuvo estancada entre 2007 y 2011 (1,240,000 

toneladas en 2007 y 1,661,000 toneladas en 2011), mostró un crecimiento estable en la 

producción (de 990,000 toneladas a 1,516,000 toneladas) y un incremento en la inversión (de 

$37 millones a $207 millones de dólares) 

La industria del vidrio es de gran importancia en México. Pese a la aparición del pet 

(polietileno-teref-talato), el vidrio es uno de los materiales más utilizados para envasar bebidas 
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y alimentos; la producción de este material en México posee un valor de alrededor de 3 mil 

millones de dólares (Milenio, 2015). El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (2009) 

destaca que esta industria reportó, en el 2009, ingresos 12,717.4 millones de pesos de los 

cuales el 49.7% correspondieron a vidrio plano, 22.6% a vidrio y cristal automotriz. Siendo 

Nuevo León, con 45.7%, Morelos, con 20.1%, y el Estado de México, con el 14.2%, las 

entidades donde se asentaron los establecimientos con mayor aportación a la producción bruta 

total (12,730 millones de pesos). El total del personal ocupado fue de 39,904 personas. 

3.1 Hornos de fundición de vidrio 

Los activos más importantes con los que debe contar un negocio dedicado a la 

fabricación y venta de productos de vidrio son sus hornos de fundición de vidrio. Existen 

muchos tipos de vidrio y varios tipos de hornos para producirlos. Son muchas también las 

variables que determinan el costo y vida útil de cada caso en particular. Glass Global 

Consulting GmbH (2013) y Hubert (2015) ofrecen breves descripciones – pero al mismo 

tiempo completas y fáciles de entender  –  de los tipos de hornos de fundición, sus materiales, 

las condiciones en las que trabajan, los agentes que los deterioran y sus expectativas de vida. 

En la industria del vidrio se pueden encontrar hornos intermitentes y hornos continuos. 

Los hornos intermitentes son regularmente los más pequeños. En esta familia se encuentran 

los hornos de olla (o de crisol) y los hornos de día. Entre la familia de los hornos continuos se 

encuentran los recuperativos, los unit melter, los regenerativos y los eléctricos. 

Los hornos más pequeños de la industria son los hornos de olla donde el vidrio se 

funde en lotes y en promedio cada lote es de 600 a 700 kilos. Los ciclos de producción pueden 

ser de 18 a 24 horas donde se funden tantos lotes como sean posibles dependiendo del tipo de 

vidrio que se formule. Este tipo de hornos se utiliza en procesos de formado manual – o 

semiautomático – de artículos de vidrio. 



70 

 

La mayoría de los hornos de la industria del vidrio son continuos de tanques 

regenerativos. Los más grandes se encuentran en el sector del vidrio plano, pueden almacenar 

hasta 2000 toneladas de vidrio fundido en su interior y producir de 460 a 630 toneladas de 

vidrio plano por día. La Ilustración 3-1 muestra un diseño convencional de un horno 

regenerativo tipo side port para vidrio plano. 

 

Ilustración 3-1 Diseño convencional de horno regenerativo para vidrio plano 

Hoy, los hornos de fundición producen cientos de tipos de vidrio. El tipo más común es 

el sódico cálcico (𝑁𝑎2𝑂 ∙ 𝐶𝑎𝑂 ∙ 𝑆𝑖𝑂2) con aplicaciones en vidrio plano, envases, vajillas, 

lámparas, lentes, etc. Otro tipo común de vidrio es el boro silicato (𝑁𝑎2𝑂 ∙ 𝐵2𝑂3 ∙ 𝑆𝑖𝑂2). Por 

su excelente resistencia al choque térmico, el boro silicato es utilizado en artículos para 

hornear. Dependiendo de la resistencia mecánica, tolerancia a temperaturas extremas, 

resistencia a cambios bruscos de temperatura, propiedades ópticas y muchas otras 

características deseadas, la composición química del vidrio varía ampliamente. 

Usualmente los hornos continuos de vidrio trabajan de manera continua durante un 

periodo – mejor conocido como campaña – que puede variar de los 3 a 10 años. Normalmente, 

la duración de una campaña la determinan el estado físico del horno y su capacidad de 
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producir vidrio en la calidad y cantidad requerida. A través del tiempo, tanto el estado físico 

como la capacidad de producción un horno van degradándose. La velocidad a la que esto 

ocurre depende de muchos factores que pueden ser fijos o variables. Algunos de los factores 

que se fijan al inicio de una campaña son: el tipo, diseño y tamaño del horno; los materiales 

refractarios y aislamientos utilizados en la construcción; el tipo de vidrio y su composición 

química; y el sistema de fusión, ya sea a base de combustible fósil (gas natural, combustóleo, 

diésel), energía eléctrica o ambos. Algunos factores que varían a lo largo de una campaña son: 

el grado de utilización de la capacidad máxima del horno; otras variables de operación como 

temperaturas y presión interna; la continuidad de trabajo del horno, el monitoreo y acciones de 

mantenimiento preventivo y correctivo que se lleven a cabo. Inclusive, dos campañas 

diferentes del mismo horno pueden diferir en duración si uno o más factores de los antes 

mencionados, u otros, varían o cambian de una campaña a otra. 

En la construcción de hornos de vidrio se utilizan una amplia variedad de materiales 

refractarios. La elección de cada uno de los materiales depende de su posición en el horno y de 

los agentes con los que estará en contacto. En general, por las condiciones agresivas en las que 

se encuentran (temperaturas de más de 1500°C y reacciones químicas corrosivas), los 

materiales en contacto con el vidrio fundido regularmente determinan la duración de una 

campaña. Para esta aplicación normalmente se utilizan refractarios electrofundidos de 

alúmina-zircón-sílice (AZS). La Ilustración 3-2 muestra el deterioro de estos materiales en un 

horno eléctrico para vidrio boro silicato después de una campaña de trabajo de 3.5 años. 
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Ilustración 3-2 Antes y después de un horno eléctrico, Libbey México 

Por su complejo proceso de fabricación, los refractarios electrodundidos de AZS son 

los de mayor relevancia, los más complicados de manufacturar y, por lo mismo, los más costos 

y los de mayor tiempo de entrega. El costo de este material depende también de muchos 

factores, entre ellos: la calidad, origen y disponibilidad de sus materias primas; el costo de 
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fabricación en el país de origen; el control de calidad y del fabricante; el tipo de AZS 

considerado (normalmente variando el contenido de zircón). En el 2016 el rango de precio en 

el que se encontraron los diferentes productos de refractario electrofundido AZS fue de 

$4,000.00 a $6,800.00 USD por tonelada y su tiempo de entrega en fábrica de entrega 24 a 36 

semanas10. 

Para dimensionar la importancia de estos tipos de materiales se puede mencionar un 

ejemplo. En Libbey México en el 2017, el proyecto de construcción de un horno nuevo de 220 

ton/día de tipo regenerativo para artículos de mesa y cocina con vidrio sódico cálcico requirió 

un total de 186 toneladas de diferentes variedades de refractarios electrofundidos AZS. Éste se 

puede considerar como un caso de un horno relativamente pequeño ya que existen hornos para 

vidrio flotado capaces de producir más de 700 toneladas por día que requieren una mayor 

cantidad de refractarios electrofundidos AZS. 

3.1.1 Importancia de los PRCH de fundición de vidrio 

Al final de la campaña de un horno normalmente éste es reconstruido o reparado para 

iniciar una nueva campaña y continuar la producción. Existen dos factores que, en conjunto, 

determinan el momento en que un horno debe ser reconstruido o reparado: el estado físico del 

horno y la estrategia financiera del negocio. 

Cuando el estado del horno ya no puede garantizar por más tiempo la cantidad y 

calidad de vidrio que el mercado requiere ha llegado el momento de repararlo o reconstruirlo. 

Durante estos periodos de reconstrucción de un horno la producción se detiene. Para ello, la 

empresa debe prepararse con varios meses de anticipación y producir el inventario necesario 

que se requerirá para cubrir la demanda durante ese periodo. De igual manera, debido a los 

 
10 Dato obtenido de cotizaciones de distintos proveedores participantes en la licitación de materiales para 

el proyecto de construcción de un horno en Libbey México en el año 2017. 
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largos tiempos de entrega de materiales y equipamiento, el equipo del proyecto debe llevar a 

cabo la planeación y adquisiciones más críticas al menos un año antes de la ejecución.  

Estos proyectos representan fuertes inversiones para garantizar la producción durante 

una campaña de trabajo. En un proyecto de este tipo no sólo se presupuesta la construcción o 

reconstrucción del horno. El presupuesto también incluye compra de equipo, modificaciones, 

mejoras, mantenimientos en las áreas de: templadores y alimentadores; materias primas; 

fabricación; inspección y empaque; edificios y naves. 

En Europa, en el 2014 el costo de una nueva planta de vidrio flotado osciló entre €70 y 

€200 millones dependiendo el tamaño, la ubicación y la complejidad del producto. El costo de 

una reparación varió entre €30 y €50 millones (Glass For Europe, 2014). 

En la mayoría de los casos, la duración de la ejecución de estos proyectos también 

resulta crítica. El objetivo es siempre terminar el trabajo necesario en el menor tiempo posible 

para reanudar la producción. Por tal motivo, la ejecución se planea de manera que se 

aproveche el 100% del tiempo. Las actividades en la ruta crítica se programan 24 horas diarias 

y los 7 días de la semana.  

También son muchas las áreas de la organización que intervienen en un proyecto de 

este tipo, aunque depende mucho de la estructura organizacional con la que se cuente. Las 

áreas de ingeniería involucradas regularmente son: civil, electrónica, mecánica, eléctrica, 

mecatrónica y termodinámica. Desde etapas tempranas del proyecto hasta la entrega de las 

instalaciones en funcionamiento participan los departamentos de operación, abastecimientos, 

mantenimiento, proyectos, finanzas, y recursos humanos. También se involucran agentes 

externos como proveedores, contratistas, consultores, instituciones gubernamentales. 
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3.2 Libbey México 

3.2.1 Antecedentes históricos11 

Cristales S.A. (Crisa) fue registrada en 1936 como una de las subsidiarias de Vidriera 

Monterrey – grupo empresarial posteriormente llamado Fomento de Industria y Comercio 

(FIC) y, el día hoy, Vitro – e inició operaciones el mismo año en su Planta C ubicada en el 

centro de la ciudad de Monterrey del estado de Nuevo León. En sus primeros años el proceso 

de fabricación era manual, contaba con 200 trabajadores y ofertaba alrededor de 50 artículos 

diferentes.  

En 1940 se construyó en la misma ciudad una nueva planta, Planta M. A partir de ese 

año inició la expansión de Crisa. Para 1948 triplicó sus capacidades al construir dos hornos 

nuevos y en 1950 inauguró la primera de muchas tiendas de fábrica. En 1956 FIC adquirió la 

empresa Cristales Mexicanos S.A., fabricante de vajillas de vidrio, y la integró a Crisa.  

En la década de los sesentas y ochentas Crisa desarrolló capacidades para producir 

diferentes tipos de vidrio. Estos desarrollos le permitieron lanzar al mercado diferentes marcas 

de productos para distintos usos en el hogar. Las más distintivas fueron la marca básica Crisa, 

para artículos de mesa en vidrio calizo; la marca Pyr-o-rey, en vidrio borosilicato, para vajillas 

de hornear y otros artículos resistentes al choque térmico; la marca Termocrisa, para artículos 

semi-traslúcidos de mesa, cocina o decorativitos en vidrio opalino; la marca Fortecrisa para 

artículos de mesa de distintos colores, fabricados en vidrio calizo mezclado con 

composiciones cerámicas para lograr diferentes tonalidades; y la marca Kristaluxus para 

cristalería fina, en cristal de plomo, fabricada en la Planta K inaugurada en 1976. 

 
11 (Libbey, 2014) 
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Algunas de estas marcas desaparecieron en las décadas siguientes como Kristaluxus y 

Termocrisa. Con ellas también desaparecieron las capacidades de fabricar cristal de plomo y 

vidrio opalino. Otras marcas han cambiado de nombre y otras han surgido al paso de los años. 

Sin embargo, Pyr-o-rey y Crisa aún se mantienen.  

Para ofrecer un mejor servicio, en 1987 inició la operación del centro de distribución 

Intercrisa, mejor conocido como Planta I. Con estas nuevas instalaciones se pretendía agilizar 

el servicio a clientes. En el año siguiente Crisa, en alianza con Whirlpool Coorporation, inició 

el proceso de fabricación automática de vasos de licuadoras en vidrio borosilicato. Aunque 

hoy la alianza ha concluido, esta importante incursión en el mercado de aparatos 

electrodomésticos sigue siendo un negocio importante para Crisa. Whirlpool es hoy aún uno 

de sus clientes. 

La década de los noventas continuó siendo muy productiva para las empresas de Vitro. 

En 1991 Vitro comenzó a cotizar en la bolsa de valores de Nueva York e inició una serie de 

asociaciones estratégicas y adquisiciones de empresas para cubrir un mayor mercado. Logró 

acuerdos con Owens Illinois en 1993, Pechiney International en 1994, Vidrio Lux y Monsanto 

en 1995, Vidrios Templados Colombianos en 1996 y Libbey en 1997. Esta última alianza 

estratégica cambiaría el rumbo de Crisa. Libbey, una empresa norteamericana líder en la 

fabricación de artículos de cristalería adquirió el 49% de Crisa. 

Debido al exceso de deuda – el cual llegó hasta 634 mil millones de dólares – derivada 

de problemas administrativos y mal manejo de los recursos, en el año 2000 Vitro ya se 

encontraba enfrentando una fuerte crisis financiera (Notimex, 2008). Sus adeudos millonarios 

obligaron al corporativo a vender sus oficinas corporativas y varias de sus filiales en México y 

en el extranjero. En el año 2006 Libbey adquiere el 51% restante de Crisa. 
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Libbey remonta sus inicios a 1818 con la fundación de New England Glass Company 

en Cambridge del Este, Massachusetts. Con sus oficinas corporativas y una planta en Toledo, 

Ohio, y otra planta en Shreveport Luisiana, Libbey posee, además de Crisa, a otras tres 

empresas alrededor del mundo: Royal Leerdam en Leerdam, Países Bajos (adquirida en 2002); 

Crisal en Marinha Grande, Portugal (adquirida en 2005); y Libbey China, en Langfang, China. 

Esta distribución les permite a las empresas al grupo tener presencia y ofertar sus productos en 

más de 60 países. La infraestructura de Libbey la convierte en uno de los principales 

competidores en el mercado mundial de artículos de vidrio para mesa y cocina. También, 

desde 1993 Libbey cotiza en bolsa de valores de Nueva York. 

Hoy Crisa, con su nuevo nombre Libbey México, divide sus actividades comerciales en 

tres mercados: retail (minorista), foodservice (hoteles y restaurantes) y business to bussines o 

B2B (sector industrial). Oferta sus marcas Crisa, Lunita, Santa Elenita, Pyro-o-rey y otras 

marcas de Libbey y sus filiales como Libbey, Royal Leerdam, Royal Leerdam Finesse, 

Syracuse China y World Tableware. 

Con una capacidad de fundición de hasta 750 toneladas de vidrio por día, Crisa 

continúa fabricando artículos para mesa y cocina en más de 26 líneas y talleres de fabricación. 

Sus procesos de incluyen líneas automáticas de prensa y soplo, talleres de fabricación manual 

y corte en frío. Además de sus oficinas corporativas, bodegas de almacenamiento y plantas de 

fabricación y decorado en Monterrey; Crisa cuenta 17 tiendas de fábrica en México y emplea a 

más de 3500 personas. 

3.2.2 Situación financiera 

Libbey cotiza en la bolsa de valores de Nueva York por lo que sus resultados 

financieros – y por consecuencia los de Libbey Latinoamérica representado por Crisa – son 

accesibles al público en general. El 27 de febrero de 2018 el corporativo de Libbey, 
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representado por su Presidente y Director Ejecutivo (CEO por sus siglas en inglés) Bill Foley, 

anunció, a través de un earnings call (teleconferencia de reporte de resultados) y un 

comunicado de prensa, los resultados de la empresa al cierre del cuarto trimestre (Q4) del 

2017 y del año 2017. Las Tabla 3-1 y la Tabla 3-2 muestran los estados de resultados Q4 de 

2017 y del año 2017 respectivamente. 

Tabla 3-1 Estado de resultados: Q4 2017 vs Q4 2016 (en miles de dólares) 
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Tabla 3-2 Estado de resultados: 2017 vs 2016 (en miles de dólares) 

 

Foley, Burmeister, & Huhm (2018) y Libbey Inc. (2018) destacaron los siguientes 

datos de los resultados financieros de Libbey del último trimestre de 2017: 

• Las ventas netas del Q4 de 2017 fueron $224.0 MM USD, un 8.8% ($18.2 MM 

USD) más que los $205.8 MM USD del Q4 del 2016. Los nuevos productos 

influyeron en $9 MM USD el crecimiento de ventas netas. 

• Las pérdidas netas del Q4 de 2017 fueron $7.2 MM USD, un 227.3% más que 

los $2.2 MM USD del Q4 del 2016. El Q4 de 2017 incluyó una revaluación 
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desfavorable de $6.7 millones de los activos netos de impuestos diferidos como 

resultado de la última reforma fiscal de los EE. UU. 

• El EBITDA (ganancias antes de intereses, impuestos, depreciación y 

amortización) ajustado del Q4 de 2017 fue de $24.2 MM USD, incluyendo $2.8 

MM USD de impacto desfavorable en la moneda relacionado con la provisión 

de impuestos de la compañía, en comparación con $23.5 millones en el Q4 de 

2016. 

• Las ventas netas del segmento de Estados Unidos y Canadá incrementaron 

8.2%, impulsadas por el volumen del segmento y precio y mezcla de producto 

vendido favorables en el canal de foodservice. 

o El canal de foodservice de Estados Unidos y Canadá continúo 

superando al mercado en el Q4 de 2017, con un crecimiento de ventas 

del 6.4%, comparado a una disminución de 1.9% del tráfico de 

foodservice. 

o En América Latina, las ventas netas incrementaron 14.7% (un 

incremento de 11.3% excluyendo la fluctuación por el tipo de cambio) 

como resultado del incremento de ventas netas en los canales B2B y 

minorista, principalmente debido a un favorable precio y mezcla de 

productos vendidos e impacto favorable en el tipo de cambio, 

parcialmente contrarrestado por la expectativa de un menor volumen 

como resultado de iniciativas de mejora de margen. 

o Las ventas netas del segmento de EMEA fueron impactadas 

favorablemente por el precio y mezcla de producto vendido en los 
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canales de foodservice y minorista, así como un impacto favorable de 

$1.9 MM USD por el tipo de cambio en el Q4 de 2017 contra el Q4 del 

año previo. 

o Las ventas netas en el segmento Otros fueron en declive principalmente 

como resultado de las bajas ventas en China. 

• La tasa de impuesto efectiva de la compañía fue de 202.4 % para el Q4 de 

2017, comparado con el 165.0% del Q4 del año previo. Las altas tasas 

impositivas efectivas relativas a la tasa legal de Estados Unidos de 35% fueron 

impulsados por distintos factores, incluyendo un cargo de $6.7 MM USD en 

2017 relacionado a la revaluación de activos por impuestos diferidos netos 

causados por la reforma fiscal en Estados Unidos, bajos ingresos antes de 

impuestos relativos ajustes de impuestos desfavorables para gastos no 

deducibles, la sincronización y mezcla de ingresos obtenidos antes de 

impuestos en jurisdicciones fiscales con tasas de impuestos variables, y el 

impacto de ganancias y pérdidas cambiarias. 

• Las operaciones de manufactura continuaron mejorando en relación a la 

primera mitad del año 2017. 

• Por segundo trimestre consecutivo la rentabilidad mejoró en América Latina y 

EMEA (Europa, Medio Oriente y Asia) 

• Devolución opcional de deuda por $5.0 MM USD en Q4 de 2017 de los $24.4 

MM USD de devolución total en el 2017. 

Con respecto a los resultados financieros del año 2017 Foley et al. (2018) y Libbey Inc. 

(2018) resaltaron lo siguiente: 
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• Las vetas netas de 2017 fueron $781.8 MM USD, 1.5% menos que los $793.4 

MM USD en 2016 (o 1.6% menos excluyendo $1.1 MM USD por el impacto 

del tipo de cambio). 

o Las ventas netas en el segmento de Estados Unidos y Canadá fueron 

más bajas debido a precios y mezcla de producto vendido más bajos, 

parcialmente compensado por el incremento de volúmenes y un impacto 

favorable por el tipo de cambio. 

o Las ventas de comercio electrónico (e-commerce) de Estados Unidos y 

Canadá representan 9% de las ventas minoristas (retail) de Estados 

Unidos y Canadá de todo el año 2017, un 23% más con respecto a 2016. 

Ayudando a compensar la disminución anual del 7% en el mercado. 

o En Latinoamérica las ventas netas disminuyeron como resultado de 

ventas netas más bajas a través de los canales minorista y B2B, 

especialmente debido al menor volumen y tipo de cambio desfavorable. 

La disminución fue parcialmente compensada por precio y mezcla 

favorable. 

o Las ventas netas en el segmento de EMEA incrementaron 

principalmente como resultado de un precio y mezcla de producto 

vendido favorable, parcialmente compensado por volúmenes más bajos 

y un impacto desfavorable por tipo de cambio. 

o Las ventas netas el segmento de Otros bajaron principalmente como 

resultado de ventas más bajas en China. 
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• Las pérdidas netas de 2017 de $93.4 MM USD, comparado con los ingresos 

netos de 2016 de $101.1 MM USD, incluyeron un cargo por deterioro de la 

plusvalía no monetaria por $79.7 MM USD asociado al segmento de 

Latinoamérica, y un cargo por $6.7 MM USD relacionado a la revaluación de 

activos por impuestos diferido neto como resultado de la más reciente reforma 

fiscal de Estados Unidos. 

• El EBITDA ajustado fue de $70.6 MM USD para el año completo de 2017, 

36.7% menos comparado con los $111.6 MM USD de 2016. 

• La tasa efectiva de impuestos de la compañía fue de -20.4% para 2017, 

comparado con 63.7% en 2016. El cambio en esta tasa fue impulsado por varios 

factores, incluyendo un cargo por deterioro de la plusvalía no deducible por 

$6.7 MM USD relacionado a la revaluación de activos por impuestos diferidos 

netos provocado por la reforma fiscal en Estados Unidos, un bajo ingreso antes 

de impuestos relacionado a ajustes de impuesto desfavorables por gastos no 

deducibles, la sincronización y mezcla del ingreso antes de impuestos obtenido 

en jurisdicciones fiscales con tasas de impuesto variables, y el impacto de 

pérdida de divisas comparado con las ganancias del periodo anterior. 

Los segmentos en los que se dividen las actividades de Libbey son cuatro: Estados 

Unidos y Canadá, Latinoamérica, EMEA (Europa, Medio Oriente y Asia) y Otros. La Tabla 

3-3 muestra los resultados desglosados por segmento del negocio. 
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Tabla 3-3 Resultados por segmentos del negocio, Q4 2017 y año 2017 
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El valor de la acción de Libbey al cierre del 2017, el 29 de diciembre, fue de $8.97 

USD. Su valor máximo histórico de $41.49 USD lo alcanzó el 15 de mayo de 2015. El valor 

mínimo histórico registrado se encontró en $0.9 USD el 11 de marzo de 2009. Figura 3-1 

muestra el comportamiento de la acción de Libbey en mercado de valores en los últimos cinco 

años. 

 

Figura 3-1 Valor de la acción de Libbey Inc. a través del tiempo12 

  

 
12 Fuente: Bolsa de Nueva York, 12 de marzo 2018. 
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4 Fenomenología 

 Existen diferentes abordajes, aproximaciones, enfoques o marcos interpretativos para 

diseñar una investigación cualitativa. Álvarez-Gayou (2007) identifica nueve marcos 

interpretativos: interaccionismo simbólico, interaccionismo interpretativo, etnometodología, 

análisis conversacional, etnografía, hermenéutica, fenomenología, fenomenografía y teoría 

fundamentada.  De todos ellos, el marco fenomenológico es en cual recaen las preguntas de 

investigación sobre la esencia de las experiencias: lo que las personas experimentan en común 

respecto a un fenómeno o proceso (Hernández Sampieri, Fernández Collado, & Baptista 

Lucio, 2014). Las investigaciones de diseño fenomenológico buscan proporcionar información 

sobre experiencias comunes y distintas además de las categorías en la que se pueden clasificar. 

La fenomenología es una corriente filosófica, un enfoque y un diseño de investigación. 

Inicialmente fue planteada por el matemático Edmund Husserl (1850 -1938) a mediados de 

1890. Según Álvarez-Gayou (2007), la fenomenología se caracteriza por centrarse en la 

experiencia personal en vez de abordar el estudio de los hechos desde perspectivas grupales o 

interacciónales. También señala que la fenomenología se funda en cuatro conceptos clave: la 

temporalidad (el tiempo vivido), la espacialidad (el espacio vivido), la corporalidad (el cuerpo 

vivido) y la racionalidad o la comunidad (la relación humana vivida). Considera que los seres 

humanos están vinculados con su mundo y pone el énfasis en su experiencia vivida, la cual 

aparece en el contexto de las relaciones con objetos, personas, sucesos y situaciones. 

Cresswell (1998) considera que los investigadores realizan análisis fenomenológicos 

cuando su trabajo cumple con las siguientes características generales: 

• Buscan la esencia, la estructura invariable del significado de la experiencia. 
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• Enfatizan la intencionalidad de la conciencia, es decir, que las experiencias 

contienen la apariencia externa y la interna, las cuales se basan en la memoria, 

la imagen y el significado. 

• Realizan el análisis fenomenológico de los datos mediante una metodología 

reductiva, con auxilio del análisis de discursos y de temas específicos, y con la 

búsqueda de significados posibles. 

• Apartan su propia experiencia, en la más pura tradición naturalista. 

• Confían en la intuición, en la imaginación y en las estructuras universales para 

aprehender la experiencia. 

• Suspenden cualquier juicio respecto a lo que es real o no lo es. 

• Comprenden las perspectivas filosóficas detrás de la teoría, especialmente el 

concepto de estudiar cómo una persona experimenta un fenómeno. 

• Elaboran preguntas de investigación tendientes a explorar el significado de que 

las personas confieren a la experiencia, y solicitan que se les describan 

experiencias vividas cotidianamente. 

• Obtienen información de quienes han experimentado el fenómeno que estudian, 

generalmente por medio de entrevistas. 

Hernández Sampieri et al. (2014) señalan que, además de la entrevista individual, 

también es válido utilizar otras herramientas de recolección de datos como la observación, los 

grupos de enfoque, artefactos, documentos de todo tipo, grabaciones de audio y video e 

incluso instrumentos estandarizados. Las preguntas para los grupos de enfoque y entrevistas se 

pueden formular de forma abierta, semiestructurada o estructurada. 
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El fenómeno se identifica desde el planteamiento y puedes ser tan variado como la 

amplia experiencia humana (Hernández Sampieri, Fernández Collado, & Baptista Lucio, 

2014). P.ej., una sensación individual interna, el cáncer de mama, el insomnio, el divorcio de 

los padres, el noviazgo, las preferencias por un determinado producto, trabajar con una nueva 

maquinaria, un sistema educativo, una supernova, etc. Puede abarcar cuestiones 

excepcionales, pero también rutinarias y cotidianas. 

Para Creswell (1998) los procedimientos básicos incluyen: a) determinar y definir el 

problema o fenómeno a estudiar, b) recopilar los datos sobre las experiencias de diversos 

participantes con respecto a lo mismo; c) analizar los comportamientos y narrativas personales 

para tener un panorama general de las experiencias; d) identificar las unidades de significado y 

generar categorías, temas y patrones, detectando citas unidades clave; e) elaborar una 

descripción genérica de las experiencias y su estructura (condiciones en las que ocurrieron, las 

situaciones que las rodean y el contexto);  y f) desarrollar una narrativa que combina las 

descripciones y la estructura a fin de transmitir la esencia de la experiencia en cuanto al 

fenómeno estudiado y las diferentes apreciaciones, valoración u opiniones sobre éste. 
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5 Método de investigación 

El método de investigación cualitativa seleccionado es de diseño de tipo 

fenomenológico empírico (Hernández Sampieri, Fernández Collado, & Baptista Lucio, 2014). 

Como herramientas de recolección de datos se utilizó la entrevista dirigida y la narración 

escrita. Con ellas, se exploran, describen y comprenden las experiencias en positivas y 

negativas de participantes y administradores de PRCH. 

Cinco etapas agrupan las acciones que componen la investigación: acciones 

preliminares, reconocimiento e inmersión en campo, recolección de datos, análisis de datos e 

interpretación de resultados. La Figura 5-1 muestra el flujo del método de investigación y se 

resaltan en negritas las acciones de mayor relevancia y contenido. 

El resultado final – y objeto de esta investigación – es la comprensión, análisis y 

descripción del fenómeno de interés desde el punto de vista de los diferentes participantes y 

desde la perspectiva colectiva. La propuesta de valor final consiste en establecer las posibles 

bases para el posterior desarrollo de una modelo de gestión de PRCH. 

De entre los distintos abordajes estudiados (Hernández Sampieri, Fernández Collado, 

& Baptista Lucio, 2014) – teoría fundamentada, etnográfico, narrativo, fenomenológico e 

investigación-acción – el diseño descrito en los párrafos anteriores se consideró el más 

adecuado para esta investigación por dos motivos fundamentales: primero, permitió 

identificar, analizar, categorizar y priorizar las experiencias de cada individuo que conforma el 

grupo de estudio para describir el fenómeno: PRCH; segundo, el análisis de experiencias 

permitió proponer las bases sobre las cuales un estudio posterior podrá desarrollar una modelo 

adecuada para la gestión de los PRCH. 

El grupo de estudio fue integrado por individuos con experiencia en PRCH. Se 

consideraron: PMs, colaboradores internos de distintos departamentos (abastecimientos, 



90 

 

finanzas, producción, mantenimiento, ingeniería, protección y vigilancia, contabilidad, 

recursos humanos, dirección) y colaboradores externos (proveedores, contratistas) con 

experiencia en proyectos de este tipo. 

En la primera etapa, acciones preliminares, se define el fenómeno de interés, se ubica 

el contexto en el que ocurre y eligen a los participantes. Esto se plantea y desarrolla en el 

Capítulo 1, Introducción. El fenómeno se define como un proyecto de construcción de hornos 

que ocurre de manera periódica en el tiempo – en el estudio estos proyectos se identifican 

como PRCH. El contexto donde se sitúa el análisis se limita a las empresas del grupo Libbey 

entre los años 2017 y 2018. Los participantes han sido elegidos por su participación en más de 

un PRCH. Se presenta un resumen del perfil de cada participante. 

La segunda etapa, reconocimiento e inmersión en campo, se adentra en el contexto del 

fenómeno. Se describe el ambiente social y el ambiente físico de la empresa. También se 

descubren los antecedentes generales de los PRCH y de los participantes que componen la 

muestra. 

La tercera etapa, recolección de datos, consistió en la recolección de experiencias de 

los participantes que componen la muestra. Para minimizar los sesgos se utilizaron menos dos 

instrumentos: la entrevista dirigida y la narración escrita a través del llenado de un 

cuestionario con preguntas abiertas. Se llevaron a cabo dos entrevistas y veintiún 

cuestionarios. Los entrevistados fueron PMs con amplia experiencia en PRCH. Los 

participantes que respondieron el cuestionario son personas con experiencia de distintas áreas: 

abastecimientos, mantenimiento, ingeniería, contratistas, protección y vigilancia, seguridad 

industrial, dirección, proveedores, finanzas y producción. 
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Figura 5-1 Método de investigación de diseño fenomenológico empírico 

En la cuarta etapa, análisis de datos y resultados, se llevó a cabo la transcripción de las 

entrevistas, cuestionarios y otros documentos de referencia a una base de datos en el programa 

computacional para análisis cualitativo Atlas.ti. Posteriormente se revisó toda la información 

para tener un panorama completo. A partir de este punto, y con el apoyo de las herramientas 
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de Atlas.ti, se iniciaron ciclos para identificar unidades de análisis, codificarlas –en categorías, 

temas y otros tipos de códigos – y detectar los redes o vínculos entre los códigos generados y 

las unidades de análisis. 

La quinta y última etapa, interpretación de resultados, se presenta en el Capítulo 7. A 

partir del análisis de datos previo, se desarrolló una narrativa para describir el fenómeno, los 

PRCH. La descripción se concentró únicamente en las categorías de mayor arraigo y 

relevancia en los datos. Finalmente, tomando en consideración la descripción del fenómeno, se 

presenta la propuesta de las bases sobre las cuales una investigación posterior podría 

desarrollar de un modelo de gestión de PRCH. 
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6 Resultados 

6.1 Acciones preliminares 

El fenómeno de interés se definió como un proyecto de reconstrucción de hornos que 

ocurre de manera periódica en el tiempo, PRCH. El contexto donde se situó el análisis se 

limita a las empresas del grupo Libbey en el año 2018. Los participantes fueron elegidos por 

su participación en más de un PRCH. La Tabla 6-1 presenta un resumen demográfico de la 

muestra. 

6.2 Reconocimiento e inmersión en campo 

La mayor parte de esta investigación se realizó en el ambiente laboral y las 

instalaciones de Libbey México, mejor conocida como Crisa, empresa del Grupo Libbey. 

Libbey México es una empresa dedicada principalmente a la fabricación de artículos de vidrio 

para mesa y cocina. 

6.2.1 Ambiente social 

Libbey México es una empresa que inició operaciones en la ciudad de Monterrey hace 

más de ochenta años. Por tal motivo en las instalaciones del negocio conviven personas de 

diferentes generaciones los trescientos sesenta y cinco días del año las veinticuatro horas del 

día. Sin embargo, es perceptible un domino poblacional de personas del rango de edad de 

cincuenta a sesenta años, que va siendo remplazado poco a poco por nuevas generaciones. 

Este contraste generacional deriva en otro evidente en las formas de trabajar. Por una 

parte, hay un arraigo a los métodos y prácticas antiguas, que siempre han funcionado, sin 

asegurar que sean las más competitivas o eficientes en la industria. Por otro lado, se percibe la 

inquietud y dinamismo de las generaciones de los ochentas y noventas que empuja por 

cambios que, aunque no siempre se fundamentan de manera adecuada, prometen mejores 

resultados que los que ofrecen formas tradicionales. 
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Características observadas en las generaciones mayores: 

• Las personas mayores son disciplinadas en sus actividades y rutinas, son más 

metódicos. 

• Sienten un mayor sentido de pertenencia a la empresa y valoran más su 

permanencia en ésta. 

• Enfrentan los cambios organizacionales con mayor dificultad. 

• Abordan las situaciones desde ángulos conocidos y esperan que sus equipos 

hagan lo mismo. 

• Por mantener la seguridad de su situación laboral pueden frenar u oponerse 

otras iniciativas que, desde su perspectiva, aparenten ser inefectivas o riesgosas. 

Características observadas en las generaciones menores: 

• En general, lo más jóvenes son inquietos y se aburren con facilidad si la tarea 

no representa un reto o aprendizaje de interés. 

• Presentan dificultades para establecer rutinas diarias pudiendo llegar a ser 

indisciplinados. 

• Se mantienen activos y creativos bajo circunstancias nuevas. 

• Proponen, pero en general no fundamentan efectivamente sus propuestas. 

• Tienen un bajo sentido de pertenencia. 

• Hay un alto grado de rotación en esta parte de la población que busca 

crecimiento profesional temprano al poco tiempo de ingresar a la empresa. Esto 

se observa con regularidad después de dos o tres años. 

El resultado de esta mezcla de generaciones se refleja en los grupos de trabajo. Se 

percibe poca apertura de los más viejos hacia las ideas de los más jóvenes, aunque, en general, 
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de manera involuntaria. Debido a esto, los más jóvenes requieren realizar un esfuerzo 

adicional para ser escuchados y desarrollar sus ideas. Este esfuerzo no siempre se observa y 

muchas ideas perecen antes de bien nacer. También estas situaciones obstaculizan el 

desarrollo del sentido de pertenencia y fomentan la rotación de la fuerza laboral. 

Se percibe que las personas que forman parte del equipo directivo de la organización se 

encuentran más o menos en medio de esta brecha organizacional. Lo cual empuja por formar 

equipos que exploten e integren los conocimientos y experiencia de los más viejos con la 

inquietud e ideas de los más jóvenes. Sin embargo, no se percibe una estrategia forma y 

estructurada para lograr una efectiva integración de las distintas generaciones que componen 

la fuerza laboral y administrativa de la empresa. 

6.2.2 Ambiente físico 

Libbey México, Planta M, se encuentra ubicada en la Colonia del Norte en el centro de 

la ciudad de Monterrey, N.L. en un predio de aproximadamente cien mil metros cuadrados. La 

zona es considerada industrial. En un radio menor a dos kilómetros se encuentran instalaciones 

industriales de otras grandes empresas como Ternium, Cemex, Heineken (Cuauhtémoc 

Moctezuma) y Owens Illinois – otro importante grupo vidriero a nivel mundial. Otras 

pequeñas y medianas empresas proliferan en la zona. La Universidad Autónoma de Nuevo 

León también se encuentra dentro del mismo radio. 

A pesar de la alta concentración de industrias en la zona, ésta también es considerada 

residencial. Las colonias se han desarrollado en torno a la misma industria de la zona. El nivel 

socioeconómico de la población se ubica en el rango del sector medio y bajo. 

La zona no es considerada segura por los pobladores y por las personas que en ella 

laboran. Afuera de las instalaciones de Libbey México se reportan robos frecuentes de 



96 

 

autopartes a los vehículos estacionados. Durante las noches no es recomendable caminar a 

solas por la zona. 

En Libbey México diariamente se encuentran el pasado y el presente trabajando juntos 

para garantizar su permanencia en el futuro. La Planta M, como se conoce a estas 

instalaciones, tiene sesenta años de antigüedad. Sin embargo, algunas edificaciones son 

recientes. Las oficinas corporativas, ubicadas dentro del mismo predio, son amplias y de 

arquitectura contemporánea. Por el contrario, la mayoría de las edificaciones – sobre todo las 

dedicadas a producción y mantenimiento – como naves, oficinas de piso, silos y otras 

estructuras lucen antiguas y deterioradas. 

A pesar de que se cuentan con muchos modernos equipos para la fundición y formado 

de artículos de vidrio y con algunos procesos automatizados, muchos otros se siguen haciendo 

de la misma forma – o de una muy similar – a la que se hacía cuando la planta inicio 

operaciones. P.ej.  aún existe estaciones de revisión y manejo manual del producto. El bajo 

costo de la mano de obra mexicana contra el de otros grandes competidores ha permitido que 

muchos de estos procesos no hayan requerido ser automatizados o modernizados. Por este 

miso motivo también se mantienen muchos antiguos equipos en operación. 

Como en todas las plantas de fundición de vidrio, las condiciones de trabajo en Libbey 

México son duras. Polvos y humo en el aire, calor y ruido están presentes las veinticuatro 

horas del día y los trescientos sesenta y cinco días del año, sobre todo en las áreas de 

almacenaje de materias primas, preparación y transportación de mezcla, fundición y 

producción. Estas condiciones pueden afectar el humor, la concentración y el desempeño del 

personal y se complican durante el verano cuando la temperatura ambiente llega a subir hasta 

los 45°C. 
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Durante la reconstrucción de un horno el ambiente que se percibe es de mucha presión 

sobre el equipo del proyecto. Esta presión se transfiere a proveedores y contratistas quienes se 

deben adaptar a las necesidades del proyecto que pueden cambiar de un momento a otro. 

Desde el momento en que el horno se drena inicia la cuenta regresiva para encenderlo 

nuevamente. No hay margen para errores o retrasos. Normalmente existen compromisos con 

clientes que se deben cumplir y cada día de retraso puede representar una importante suma de 

dinero perdido en ventas. Por lo regular esto significa que al menos el contratista principal 

debe trabajar las veinticuatro horas del día. 

Las condiciones físicas en campo durante la ejecución del proyecto suelen ser similares 

a las de un proyecto de construcción. El ruido de la operación de la planta desaparece, pero se 

remplaza por otros sonidos fuertes de grúas, rotomartillos, compresores, máquinas de soldar, 

equipos de corte y otros equipos pesados. Ya que la mayoría de los trabajos se concentran en 

el área del horno o muy cerca de ella, regularmente existe una importante cantidad de personas 

concentradas en la misma área. A menos que sea una construcción nueva, la ejecución de un 

PRCH se lleva a cabo bajo el techo de una nave. A pesar de ello algunas, algunas condiciones 

climáticas desfavorables como vientos fuertes o lluvias pueden afectar la realización o 

duración de algunas actividades.  Durante las demoliciones y desmantelamientos hay 

presencia de polvos y partículas en el aire dañinas para la salud de las personas. 

6.2.3 Antecedentes históricos sobre el fenómeno 

Libbey México cuenta con siete hornos de fundición. Todos son diferentes en 

capacidad y tecnología de fundición. Del mismo modo, cada horno funde vidrios de distintas 

características. Todas estas diferencias entre los hornos de Libbey México afecta su vida útil y 

el programa general de reconstrucción de hornos. Hay años en los que no se requiere 

reconstruir ninguno, pero han llegado a haber años en los que se ha requerido reconstruir hasta 
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tres hornos. Regularmente se busca distanciar una reconstrucción de otra el tiempo suficiente 

que le permita al negocio contar con el tiempo y recursos necesarios para llevarlo a cabo. Para 

ello se llevan a cabo acciones de mantenimiento correctivo y preventivo que permitan 

extender la vida útil de los hornos cuando el programa general de reconstrucciones lo requiere. 

6.2.4 Antecedentes históricos sobre los participantes 

Si bien la investigación se desarrolló en gran parte en las instalaciones de Libbey 

México, ésta se centró en las experiencias de las personas. La mayor parte de las personas que 

componen la muestra de la investigación son o han sido parte de la fuerza laboral de la 

empresa. Otros tantos tienen o han tenido alguna relación laboral o han colaborado en 

proyectos con Crisa. Todos tuvieron, de una u otra forma u otra, experiencias participando en 

PRCH. 

La muestra fue compuesta por veinticuatro personas, cada una especializada en un área 

funcional específica dentro o fuera de la organización y con uno rol en PRCH. Las trece áreas 

de especialidad cubiertas por la muestra se encuentran enlistadas en la Tabla 6-1. Once áreas 

de especialidad pertenecen a la estructura interna de la empresa y dos áreas de especialidad 

son de agentes externos a la empresa (contratistas o proveedores).
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Tabla 6-1 Resumen de la muestra 

Relación 
con Libbey 

Área de especialidad y 
desempeño de funciones 

Cantidad 
de part. 

Rol Instrumento Género Participación en proyectos Ubicación 

P.I.13 E.P.14 Entrev. Cuest. M F x≤10 10<x ≤20 x>20 NL, MX CDMX, MX OH, USA 

Interno PM de PRCH 3 3   315   3       3 1   2 

Interno Recursos humanos 1   1   1 1     1   1     

Interno Ingeniería 3   3   3 3   1 2   3     

Interno Producción 2 2     2 2   2     2     

Interno Dirección 1 1     1 1     1   1     

Interno Abastecimientos 2   2   2 1 1 1   1 2     

Interno Mantenimiento 2 2     2 2       2 2     

Interno Seguridad industrial 1 1     1   1 1     1     

Interno Operación de hornos 2 2     2 2   1 1   2     

Interno Finanzas 2   2   2 1 1 2     2     

Interno Protección y vigilancia 1   1   1 1   1     1     

Externo Contratista de const. de hornos 2   2   2 2   1   1 1 1   

Externo Proveedor de mat. refractarios 2   2   2 2   1 1   1 1   

 Total 24 11 13 3 21 21 3 11 6 7 20 2 2 

 Porcentaje de la muestra 100% 46% 54% 13% 87% 88% 12% 46% 25% 29% 84% 8% 8% 

 
13 P.I. son las identificadas como partes interesadas clave del proyecto pudiendo ser o no miembros del equipo del proyecto. 
14 E.P. son los identificados como miembros del equipo del proyecto. 
15 Se realizan dos entrevistas a PM de PRCH. En la primera participan dos personas. Por practicidad, en el análisis se considera esta entrevista como un 

solo participante. En la segunda entrevista participa una sola persona. 



100 

 

La fracción de la muestra comprendida por empleados internos con experiencia en 

PRCH cubre las siguientes áreas de la especialidad: 

• PM en PRCH 

o Diseño y construcción de plantas de fundición de vidrio 

o Costos y presupuestos 

o Planeación y control de proyectos 

o Coordinación de equipo de trabajo 

• Dirección 

o Planeación estratégica 

o Dirección general 

o Dirección financiera  

• Finanzas 

o Crédito, cobranza y tesorería 

o Planeación financiera y control de costos 

• Abastecimientos 

o Abastecimiento de materiales, equipos locales extranjeros 

o Licitaciones y contratos 

• Administración de recursos humanos 

o Negociaciones individuales y colectivas 

o Aspectos laborales legales 

• Ingeniería de servicios 

o Automatización y control 

o Ingeniería eléctrica e instrumentación 
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o Ingeniería mecánica 

o Diseño de sistemas de combustión y enfriamiento 

o Desarrollo de proyectos del área fría: selección, empaque y decorado 

• Mantenimiento 

o Mantenimiento de sistemas de combustión y enfriamiento 

o Mantenimiento de equipos eléctricos e instrumentación 

o Mantenimiento de equipos mecánicos y líneas de servicio 

o Mantenimiento de equipos de transportación 

o Mecánica general 

• Operación de hornos de fundición de vidrio 

o Formulación y preparación de vidrio 

o Tratamientos térmicos a artículos de vidrio 

• Producción de artículos de vidrio 

o Procesos automáticos de prensa 

o Procesos automáticos de soplo 

• Protección y vigilancia 

• Seguridad industrial 

o Seguridad en exportación C-TPAT (Customs-Trade Partnership Aginst 

Terrorism) 

o Legislación de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social Vigente 

o Higiene y medio ambiente 

La fracción de la muestra comprendida por colaboradores externos con experiencia en 

PRCH cubre las siguientes áreas de la especialidad: 
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• Contratista de construcción de hornos 

o Diseño y construcción 

o Gestión de proyectos 

o Obra civil 

o Suministro, fabricación y montaje de estructura metálica y pailería 

o Instalación de materiales refractarios en hornos de fundición de vidrio 

o Mantenimiento de hornos de fundición de vidrio en frío y en caliente 

• Proveeduría de materiales refractarios 

 

Todas las áreas de especialidad participan de una u otra manera en un PRCH y se ven 

afectadas positiva o negativamente por el resultado del proyecto. Sin embargo, se identifican y 

segregan las partes interesadas clave de los PRCH. Las partes interesadas clave son aquellas 

que tienen la influencia y la autoridad para dictar si un proyecto es un éxito o no. Las áreas de 

especialidad cubiertas por la muestra que se identifican como partes interesadas clave son: PM 

en PRCH, producción, dirección, mantenimiento, seguridad industrial y operación de hornos. 

Esta fracción está representada por el 46% de los participantes. El resto de la muestra, el 54%, 

participa en los PRCH solamente como parte del equipo que lleva a cabo el proyecto. 

Tres mujeres, el 13% de la muestra, participaron en la investigación. Las áreas de 

especialidad a las que pertenecen son: finanzas, seguridad industrial y abastecimientos.  Los 

hombres cubren el resto de las áreas de especialidad y son mayoría con el 87%. 

La experiencia en PRCH de la muestra se determinó con la cantidad aproximada de 

participaciones de cada participante. Con la menor experiencia en PRCH se encuentra el 46% 

de la muestra ha participado en menos de diez de estos proyectos. En el nivel intermedio se 
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encuentra el 25% que ha participado en más de diez, pero menos de veinte PRCH. Con la 

mayor experiencia en PRCH se encuentra el 29% de la muestra que ha participado en más de 

veinte de estos proyectos. Las áreas de especialidad cubiertas por la muestra que cuentan con 

más experiencia en PRCH son: PM en PRCH, abastecimientos, mantenimiento y contratista de 

construcción de hornos. 

Aunque todos los participantes tienen o han tenido algún tipo de relación laboral con 

alguna de las empresas del Grupo Libbey, veintidós de ellos (el 92% de la muestra) son 

mexicanos ubicados, en su mayoría, en la ciudad de Monterrey, N.L. Dos de los tres PMs 

participantes – quienes representan el 8% de la muestra – radican en la ciudad de Toledo, OH 

en EUA. En esta ciudad el Grupo Libbey cuenta con su oficina central y con una planta de 

fundición y fabricación de artículos de vidrio. 

6.3 Recolección de datos 

La recolección de datos se llevó a cabo entre los meses de marzo y abril 2018. Se 

realizaron dos entrevistas profundas y veintiún cuestionarios con preguntas abiertas. Sólo los 

PM en PRCH que forman parte de la muestra fueron entrevistados. Al resto de los 

participantes se les pidió llenar un cuestionario. Ambos formatos, de entrevista profunda y 

cuestionario, se encuentra en el Capítulo 10, Anexos. 

6.4 Análisis de datos 

El análisis se realizó con el apoyo del programa computacional para análisis cualitativo 

Atlas.ti. El programa facilitó la integración de todos los documentos en una sola base de datos, 

así como la identificación de las unidades de análisis, códigos y redes entre los códigos 

generados. 

Como primer acercamiento y para tener una idea general de los conceptos principales 

con los que los participantes describían el fenómeno de interés, los PRCH, se generaron tres 
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nubes de palabras: una de cada entrevista profunda (ver Ilustración 6-1 e Ilustración 6-2) y 

otra del conjunto de cuestionarios aplicados (ver Ilustración 6-3). Las palabras con mayor 

cantidad de menciones se presentan un mayor tamaño de fuente. Las conjunciones, adverbios, 

artículos, preposiciones y otras palabras de nulo valor para el análisis fueron eliminadas de las 

nubes de palabras. 

 

Ilustración 6-1 Nube de palabras de Entrevista 1 (ID 3) 
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Ilustración 6-2 Nube de palabras de Entrevista 2 (ID 5) 

 

Ilustración 6-3 Nube de palabras del grupo de 21 cuestionarios (IDs 6 – 26) 

Las palabras de con mayor cantidad de menciones fueron utilizadas como base para 

identificar los primeros códigos en las unidades de análisis dentro de los documentos. Tanto 

las unidades de análisis como los códigos fueron refinados durante un proceso iterativo hasta 

obtener las que se presentan en los puntos posteriores. 



106 

 

6.4.1 Unidades de análisis 

De los 28 documentos se seleccionaron 833 unidades de análisis.  Las unidades de 

análisis son en su mayoría citas de las transcripciones de las entrevistas y de los cuestionarios. 

La Ilustración 6-4 muestra la interfaz de Atlas.ti. en donde se seleccionan las unidades de 

análisis y se les asignan códigos. 

 

 

Ilustración 6-4 Elección de unidades de análisis y codificación en Atlas.ti 

 

Los documentos de donde se extrajeron una mayor cantidad de unidades de análisis 

fueron las dos entrevistas. De ambas entrevistas se extrajeron 516 unidades de análisis que 

representan un 62% del total. La Tabla 6-2 muestra la cantidad de unidades de análisis 

extraídas de cada documento.  
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Tabla 6-2 Conteo de unidades de análisis por documento 

ID Documento Tipo Conteo de UA16 

1 Entrevista 1 – video Video 0 

2 Entrevista 2 – video Video 0 

3 Entrevista 1 - transcripción Texto 310 

4 Ubicaciones del grupo Libbey Geográfico 8 

5 Entrevista 2 - transcripción PDF 206 

6 Cuestionario 1 Texto 13 

7 Cuestionario 2 Texto 14 

8 Cuestionario 3 Texto 8 

9 Cuestionario 4 Texto 18 

10 Cuestionario 5 Texto 26 

11 Cuestionario 6 Texto 18 

12 Cuestionario 7 Texto 13 

13 Cuestionario 8 Texto 11 

14 Cuestionario 9 Texto 5 

15 Cuestionario 10 Texto 18 

16 Cuestionario 11 Texto 18 

17 Cuestionario 12 Texto 20 

18 Cuestionario 13 Texto 18 

19 Cuestionario 14 Texto 17 

20 Cuestionario 15 Texto 18 

21 Cuestionario 16 Texto 6 

22 Cuestionario 17 Texto 17 

23 Cuestionario 18 Texto 6 

24 Cuestionario 19 Texto 10 

25 Cuestionario 20 Texto 12 

26 Cuestionario 21 Texto 12 

27 Fases de un proyecto de construcción Imagen 10 

28 Otras ubicaciones Geográfico 1 

Unidades de análisis totales 833 

 

6.4.2 Codificación 

A partir de las unidades de análisis y en un proceso iterativo se generan y refinan 207 

códigos. Se generan códigos para categorías, temas, conceptos sin categoría, dimensiones y 

oradores – este último solamente para la entrevista donde son participan dos personas. La 

 
16 UA = unidades de análisis. En su mayoría son citas de las entrevistas y de las respuestas de los 

cuestionarios aplicados. 
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Tabla 6-3 muestra la sintaxis de codificación utilizada para etiquetar los diferentes tipos de 

códigos. 

Tabla 6-3 Sintaxis de codificación de unidades de análisis 

Definición En Atlas.ti Ejemplo 

Concepto sin categoría Minúsculas, prefijo * *materiales inutilizados 

Tema Mayúsculas, de color RETOS 

Categoría 
Minúsculas, del color del resto de 
las categorías del mismo tema 

Retos: Entorno dinámico 
Retos: Cambio de decisiones 
Retos: Conflicto calidad vs velocidad 

Dimensión Minúsculas, de color, prefijo / 

/UBICACIÓN 
/Ubicación: Libbey China 
/Ubicación: Otras empresas / otros 
tiempos 

Orador Minúsculas, prefijo @, color rosa 
@Entrevistador 
@Liebgott 
@Spacey 

 

La Tabla 6-4 presenta los 207 códigos generados: 22 dimensiones, 3 temas 

dimensionales, 151 categorías, 23 temas de categorías, 3 códigos de orador y 5 conceptos sin 

categoría. Se presenta una descripción de cada código e identifica su enraizamiento en las 

unidades de análisis. El enraizamiento en Atlas.ti se define como la cantidad de veces que el 

código se encuentra relacionado entre las unidades de análisis. 
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Tabla 6-4 Lista de códigos 

Color Código Descripción Enraiz.17 

 ○  *materiales inutilizados Categoría que reúne las unidades de 
análisis que hablan sobre contar con 
materiales o recursos inutilizados o 
desaprovechados. 

2 

 ○  *interrupción Categoría que reúne las unidades de 
análisis donde se presentan 
interrupciones en las entrevistas. 

1 

 ○  *reacción en cadena Categoría que contiene las unidades de 
análisis habla sobre interrupciones. 

1 

 ○  *sin problema Categoría que contiene las unidades de 
análisis donde se habla de situaciones 
donde no se presenta ningún problema. 

1 

 ○  *transferencia interna de 
recursos 

Esta categoría surge para agrupar los 
fragmentos con datos sobre las 
experiencias de transferencias de 
recursos entre las plantas de una 
misma empresa o grupo de empresas 
como práctica para provechar los 
recursos al máximo en caso de 
eventualidades o por otros motivos. 

2 

 ●  /fc: concepción Dimensión que contiene las unidades 
de análisis dónde se presentan 
consecuencias en la etapa de 
concepción del proyecto. 

9 

 ●  /fc: construcción Dimensión que contiene las unidades 
de análisis dónde se presentan 
consecuencias en la etapa de 
construcción del proyecto. 

111 

 ●  /fc: factibilidad / estrategia Dimensión que contiene las unidades 
de análisis dónde se presentan 
consecuencias en la etapa de 
factibilidad / definición de la estrategia 
del proyecto. 

23 

 ●  /fc: pre-construcción Dimensión que contiene las unidades 
de análisis dónde se presentan 
consecuencias en la etapa de pre-
construcción del proyecto. 

48 

 ●  /fc: puesta en marcha Dimensión que contiene las unidades 
de análisis dónde se presentan 
consecuencias en la etapa de puesta 
en marcha del proyecto. 

20 

 ●  /fc: puesta en marcha del 
cliente / ocupación 

Dimensión que contiene las unidades 
de análisis dónde se presentan 
consecuencias en la etapa de puesta 
en marcha del cliente / ocupación del 
proyecto. 

45 

 ●  /fc: terminación / entrega Dimensión que contiene las unidades 
de análisis dónde se presentan 
consecuencias en la etapa de 
terminación / entrega del proyecto. 

53 

 ●  /FC_ETAPAS 
CONSECUENCIA 

Tema que abarca las dimensiones 
de todas las etapas de un proyecto de 
construcción en las que existe una 
consecuencia. 

0 

 
17 Enraizamiento o cantidad de veces en que el código se relaciona entre 

las unidades de análisis. 

 ●  /fo: concepción Dimensión que contiene las unidades 
de análisis dónde se presentan el 
origen de una situación en la etapa de 
concepción del proyecto. 

23 

 ●  /fo: construcción Dimensión que contiene las unidades 
de análisis dónde se presentan el 
origen de una situación en la etapa de 
construcción del proyecto. 

63 

 ●  /fo: factibilidad / estrategia Dimensión que contiene las unidades 
de análisis dónde se presentan el 
origen de una situación en la etapa de 
factibilidad / estrategia del proyecto. 

57 

 ●  /fo: pre-construcción Dimensión que contiene las unidades 
de análisis dónde se presentan el 
origen de una situación en la etapa de 
pre-construcción del proyecto. 

52 

 ●  /fo: puesta en marcha Dimensión que contiene las unidades 
de análisis dónde se presentan el 
origen de una situación en la etapa de 
puesta en marcha del proyecto. 

11 

 ●  /fo: puesta en marcha del 
cliente / ocupación 

Dimensión que contiene las unidades 
de análisis dónde se presentan el 
origen de una situación en la etapa de 
puesta en marcha del cliente / 
ocupación del proyecto. 

13 

 ●  /fo: terminación / entrega Dimensión que contiene las unidades 
de análisis dónde se presentan el 
origen de una situación en la etapa de 
terminación / entrega del proyecto. 

7 

 ●  /FO_ETAPAS ORIGEN Tema que abarca las dimensiones de 
todas las etapas de un proyecto de 
construcción en las que existe un 
origen. 

0 

 ●  /REFERENCIA A Tema que reúne las dimensiones que 
hacen referencia a una localidad 
específica de Libbey o de otra 
compañía - incluso en otros tiempos. 

0 

 ●  /Ubicación: Libbey China Dimensión que reúne a las unidades de 
análisis que hablan sobre situaciones 
en Libbey China. 

2 

 ●  /Ubicación: Libbey Corp.. Dimensión que reúne a las unidades de 
análisis que hablan sobre situaciones 
en Libbey Corp.. 

1 

 ●  /Ubicación: Libbey Holanda Dimensión que reúne a las unidades de 
análisis que hablan sobre situaciones 
en Libbey Holanda. 

4 

 ●  /Ubicación: Libbey México Dimensión que reúne a las unidades de 
análisis que hablan sobre situaciones 
en Libbey México. 

14 

 ●  /Ubicación: Libbey Portugal Dimensión que reúne a las unidades de 
análisis que hablan sobre situaciones 
en Libbey Portugal. 

3 

 ●  /Ubicación: Libbey Shreveport Dimensión que reúne a las unidades de 
análisis que hablan sobre situaciones 
en Libbey Shreveport. 

5 

 ●  /Ubicación: Libbey Toledo Dimensión que reúne a las unidades de 
análisis que hablan sobre situaciones 
en Libbey Toledo. 

7 

 ●  /Ubicación: Otras empresas / 
otros tiempos 

Dimensión que reúne a las unidades de 
análisis que hablan sobre situaciones 
en otras empresas diferentes a Libbey 
y/o en otros tiempos. 

12 

 ●  @Entrevistador Comentarios del entrevistador. 47 

 ●  @Liebgott Comentarios de Liebgott. 61 

 ●  @Spacey Comentarios de Spacey. 58 

 ●  ALCANCE Tema que reúne las categorías que 
hablan sobre el alcance del proyecto. 

0 

 ●  Alcance: alcance final 
detallado, conservador y 
previsor 

Categoría que agrupa a las unidades 
de análisis que hablan sobre la práctica 
de elaborar un alcance conservador, 
previsor y detallado. 

8 

 ●  Alcance: elaboración de 
alcance preliminar 

Categoría que contiene las unidades de 
análisis que hablan sobre la 
elaboración de un alcance preliminar 
previo a la recolección de 
requerimientos de las partes 
interesadas. El alcance preliminar 
permite elaborar un presupuesto para 
hacer la solicitud de la inversión. 
Si se pretende tener ingeniería 
definitiva para hacer la solitud de la 
inversión es necesario contar con 
recursos económicos a partir de la 
etapa de factibilidad. 

7 

 ●  Alcance: vago o incompleto En esta categoría se enlistan las 
unidades de análisis que hacen 
referencia a las definiciones 
incompletas del alcance por cualquier 
motivo. Puede ser por un proceso de 
recolección de datos insuficiente, por 
falta de involucramiento de las partes 
interesadas para aportar información 
sobre las necesidades a cubrir, entre 
otras causas. 

12 

 ●  BC: interés / involucramiento Agrupa las unidades de análisis que 
hablan sobre el interés y participación. 

12 

 ●  BC: trabajo en equipo / división 
de trabajo 

Categoría que reúne las unidades de 
análisis que hacen referencia a las 
actitudes de cooperación, 
disponibilidad, apertura y diálogo entre 
los integrantes del equipo para trabajar 
como uno sólo. Incluye la repartición de 
trabajo entre los miembros que 
conforman el equipo. Trabajar 
alineados a un mismo objetivo y 
coordinados. 

18 

 ●  BC_BUENA COMUNICACIÓN Agrupa las categorías que contienen 
información sobre formas adecuadas y 
respetuosas para comunicarse. 

0 

 ●  BUENAS PRÁCTICAS Tema que reúne las categorías que 
hablan sobre las buenas prácticas en 
PRCH. 

0 

 ●  Buenas prácticas: acomodo e 
identificación previa de mat. y 
eq. 

Categoría que agrupa las unidades de 
análisis que hablan sobre el 
aseguramiento de cantidad, calidad y 
organización de materiales y equipos. 
Puede considerarse una buena 
práctica. Incluye los fragmentos que 
hablan sobre mantener el orden. 
Actividades previas que permiten una 
ágil instalación y puesta en marcha. 

5 
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 ●  Buenas prácticas: kick-off 
meeting 

Categoría que agrupa los fragmentos 
que contienen información relativa a la 
importancia de la reunión de arranque 
o kick-off meeting. 

5 

 ●  Buenas prácticas: lecciones 
aprendidas / eval. del proyecto 

Categoría que comprende las unidades 
de análisis que hablan sobre la 
formalización de la práctica de la 
documentación de las experiencias en 
proyectos pasados para aprender y 
mejorar las recurrencias del futuro. 

10 

 ●  Buenas prácticas: outsourcing y 
renta de equipamiento 

Surge la categoría para agrupar las 
unidades de análisis dirigidas a las 
ventajas que ofrece el outsourcing de 
servicios y trabajos de mantenimiento. 
Los cuales permiten enfocar los 
escasos recursos humanos de la 
empresa a actividades de mayor 
relevancia. También reducir costos de 
operación. 

9 

 ●  Buenas prácticas: permanencia 
para suave transición a 
producción 

Categoría que contiene las unidades de 
análisis relacionadas a la importancia 
de una suave transición entre etapas o 
etapas. Se resalta la retroalimentación 
constante en el proceso. 

11 

 ●  Buenas prácticas: plan de 
seguridad, salud y medio 
ambiente 

Categoría que agrupa los fragmentos 
relacionados a la importancia que ha 
adquirido la integración al proyecto 
de un programa de seguridad, salud 
y conservación del medio ambiente. 
Incluye la capacitación al personal en 
aspectos de cuidado de la salud y 
seguridad. 

10 

 ●  Buenas prácticas: 
prefabricación/pre-construcción 

Unidades de análisis que hacen 
referencia a buenas prácticas de 
prefabricar/pre construir y construcción 
monolítica. Prácticas que simplifican la 
construcción. 

4 

 ●  Buenas prácticas: reserva de 
recursos para preliminares 

Categoría que contiene las unidades de 
análisis con información sobre la buena 
práctica de contar con una reserva 
de recursos asignados para trabajos 
preliminares de PRCH antes de tener 
una inversión autorizada. Incluye 
modelado, ingeniería preliminar, 
estudios de suelos, levantamientos, 
consultoría. 

6 

 ●  Buenas prácticas: sistema de 
evaluación y elección de 
proveedores y contratistas 

Categoría que habla sobre la correcta 
elección de proveedores y 
contratistas a través de un sistema que 
evalúe si desempeño histórico - con y 
fuera de la empresa - antes de 
asignarle contratos. 

6 

 ●  Buenas prácticas: sistema de 
gestión de riesgos 

Categoría que agrupa los fragmentos 
que resaltan o recomiendan la 
identificación de riesgos y toma de 
medidas de prevención o mitigación de 
los mismos. 
Riesgos que puedan afectar la calidad, 
el presupuesto o programa. 

6 

 ●  Buenas prácticas: sistemas de 
control y gestión del proyecto 

Categoría que agrupa las unidades de 
análisis que hacen referencia a la 
utilización de un sistema de control y 
gestión: cambios, ejecución de los 
trabajos, accesos, asuntos laborales, 
emisiones. 
Incluye las unidades de análisis que 
hablan sobre el uso de documentos y 
registros que permitan una control 
adecuado y gestión del proyecto.  
Los mecanismos pueden variar: 
reuniones y minutas, procedimientos, 
etc. 

13 

 ●  BUSINESS CASE Tema que reúne a las categorías que 
hablan sobre la integración del 
business case. 

0 

 ●  Business case: justificación de 
inversión 

Categoría que reúne las unidades de 
análisis que hablan sobre la 
importancia de justificar la inversión. 

4 

 ●  CAMBIOS Tema que reúne las categorías que 
hablan sobre cambios en el proyecto. 

0 

 ●  Cambios: al alcance y 
presupuesto 

Categoría que reúne las unidades de 
análisis que hacen referencia a 
cambios en el presupuesto y flujo de 
efectivo. 

11 

 ●  Cambios: de layout / ingeniería 
/ diseño / trayectorias 

Categoría que reúne las unidades de 
análisis que hacen referencia a los 
cambios de un diseño que se 
consideraba definitivo. Incluye cambios 
en trayectorias de servicios o 
ingeniería. 

7 

 ●  Cambios: de necesidades / 
estrategia 

Categoría que agrupa las unidades de 
análisis que hablan de los cambios de 
necesidades del negocio que afectan 
de alguna manera al proyecto. 

7 

 ●  Cambios: modificación / 
eliminación de objetivos 

Categoría que contiene las unidades de 
análisis que habla sobre los cambios o 
desaparición de objetivos del proyecto. 

8 

 ●  Cambios: por condiciones post 
mortem imprevistas 

Se crea categoría para enlistar las 
unidades de análisis que hacen 
referencia a los cambios derivados de 
condiciones físicas imprevistas de las 
instalaciones. 

9 

 ●  Cambios: retrabajos Categoría que integra los segmentos 
que hablan sobre retrabajos. 
Se considera al retrabajo como un 
cambio ya que se cambia el trabajo ya 
realizad por otro trabajo ya sea para 
cubrir el mismo alcance - pudiendo ser 
necesario por una mala calidad original 
- o bien uno diferente. 

11 

 ●  Cambios: suspensión de 
proyecto 

Categoría que surge para concentrar 
las unidades de análisis que hablan 
sobre experiencias de suspensión de 
proyectos. 

12 

 ●  CONSECUENCIAS 
NEGATIVAS 

Tema que reúne las categorías que 
hablan sobre consecuencias negativas 
que afectan negativamente al proyecto: 
en calidad del resultado, en el tiempo 
de ejecución, en el costo, en la 
satisfacción del cliente/usuarios, en las 
interacciones entre las personas que 
conforman el equipo de trabajo. 

0 

 ●  Consecuencias negativas: 
daños a la salud / accidentes 

Categoría que contiene las unidades de 
análisis que habla sobre la 
consecuencia negativa de provocar 
daños a la salud o accidentes a las 
personas. 

6 

 ●  Consecuencias negativas: 
delitos 

Categoría que agrupa las unidades de 
análisis que hacen referencia a delitos 
que ocurren dentro de las instalaciones 
de la empresa. 
Los delitos más comunes son el robo 
de herramientas y materiales. 

4 

 ●  Consecuencias negativas: 
desgaste físico / estrés / 
frustración 

Categoría que contiene las unidades de 
análisis que habla sobre la 
consecuencia negativa de provocar 
desgaste físico, estrés y/o frustración 
en las personas que integran al equipo 
del proyecto o en las partes 
interesadas. 

21 

 ●  Consecuencias negativas: 
deterioro / daños a las 
instalaciones 

Categoría que contiene las unidades de 
análisis que habla sobre consecuencias 
que afectan negativamente al proyecto: 
en calidad del resultado, en el tiempo 
de ejecución, en el costo, en la 
satisfacción del cliente/usuarios, en las 
interacciones entre las personas que 
conforman el equipo de trabajo. 

6 

 ●  Consecuencias negativas: 
fallas de operación / ocupación 

Categoría que contiene las unidades de 
análisis que habla sobre consecuencias 
negativas relacionadas a fallas de 
operación: equipos, calidad de vidrio 

3 

 ●  Consecuencias negativas: 
incumplimiento de 
compromisos / contratos 

Categoría que reúne las unidades de 
análisis que hablan sobre el 
incumplimiento de contratos y 
compromisos. Puede darse por la parte 
contratante o contratista. 

17 

 ●  Consecuencias negativas: 
incumplimiento de los objetivos 
del proyecto 

Categoría que contiene las unidades de 
análisis que habla sobre las 
consecuencias negativas de no cumplir 
los objetivos del proyecto: presupuesto, 
programa, calidad y vida útil del 
resultado. 

17 

 ●  Consecuencias negativas: 
interferencias e invasión de 
espacios 

Categoría que agrupa las unidades de 
análisis que hablan sobre las 
consecuencias negativas de interferir 
con otras actividades al ocupar 
espacios que no corresponden al 
proyecto o en momentos que no son 
oportunos para realizar la actividad. 
Incluye las menciones sobre 
invasión de áreas operativas o invasión 
de espacios que no corresponden a los 
de las actividades del proyecto. 
Las interferencias se pueden deber a 
almacenamiento de materiales, 
maniobras con grandes equipos, 
realización de alguna actividad o 
tarea, entre otros. 

7 

 ●  Consecuencias negativas: 
mucho trabajo para el tiempo 
disponible 

Categoría que contiene las unidades de 
análisis que habla sobre la 
consecuencia de encontrarse ante una 
cantidad abrumadora de trabajo para el 
tiempo disponible para hacerlo. 

28 
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 ●  Consecuencias negativas: 
responsabilidad solidaria 

Categoría que contiene las unidades de 
análisis que habla sobre la 
consecuencia negativa de ser 
responsable solidario de la salud y 
bienestar de los trabajadores de otra 
empresa por el simple hecho de que 
laboren en instalaciones propias. 

2 

 ●  Consecuencias negativas: 
sacrificio / una cosa por otra 

Categoría que contiene las unidades de 
análisis que habla sobre la 
consecuencia negativa sacrificar una 
cosa u atributo por otra cosa u atributo. 
Concepto de costo de oportunidad. 

4 

 ●  Consecuencias negativas: 
situación difícil de resolver / 
dudas 

Categoría que contiene las unidades de 
análisis que habla sobre la 
consecuencia negativa de encontrarse 
ante una situación difícil de resolver o 
que genera dudas. 

13 

 ●  Consecuencias negativas: 
sorpresas 

Categoría que contiene las unidades de 
análisis que habla sobre la 
consecuencia negativa de encontrarse 
sorpresas inesperadas de cualquier 
tipo. 

7 

 ●  Consecuencias negativas: 
trabajo adicional 

Categoría que contiene las unidades de 
análisis que habla sobre la 
consecuencia negativa de tener que 
realizar trabajos adicionales no 
contemplados en el plan. 

19 

 ●  Consecuencias negativas: uso 
de más recursos 

Categoría que contiene las unidades de 
análisis que habla sobre la 
consecuencia negativa de utilizar más 
recursos que los contemplados en el 
plan original. 

19 

 ●  CONSECUENCIAS 
POSITIVAS 

Categoría que contiene las unidades de 
análisis que habla sobre consecuencias 
que afectan positivamente al proyecto: 
en calidad del resultado, en el tiempo 
de ejecución, en el costo, en la 
satisfacción del cliente/usuarios, en las 
interacciones entre las personas que 
conforman el equipo de trabajo. 

0 

 ●  Consecuencias positivas: 
beneficio para económico para 
el negocio 

Categoría que agrupa las unidades de 
análisis que hablan sobre beneficios 
(ahorros) económicos para el negocio. 

11 

 ●  Consecuencias positivas: 
cumplimiento de objetivos 

Categoría que contiene las unidades de 
análisis que habla sobre la 
consecuencia positiva de cumplir con 
los objetivos del proyecto. 

12 

 ●  Consecuencias positivas: 
detección / solución de 
problemas 

Categoría que contiene las unidades de 
análisis que habla sobre la 
consecuencia positiva de identificar 
claramente un problema. Incluso 
incluye la solución de los problemas o 
situaciones adversas. 

37 

 ●  Consecuencias positivas: 
elección de contratistas y 
proveedores competentes 

Categoría que contiene los fragmentos 
que hablan sobren contratistas 
competentes para el tipo de 
especialidad requerida. 
La construcción de un horno de 
fundición de vidrio, por ejemplo, 
requiere un mano de obra 
especializada y supervisión que 
conozca los materiales y la secuencia y 
las precauciones que se deben tomar 
en cuenta. 

11 

 ●  Consecuencias positivas: 
estabilización del proceso de 
producción 

Categoría que contiene las unidades de 
análisis que habla sobre la 
consecuencia positiva de estabilización 
del proceso de producción. Implica 
alcanzar las eficiencias determinadas 
como objetivo del proyecto y la calidad 
del producto deseada. 

3 

 ●  Consecuencias positivas: 
mayor eficiencia de recursos 

Categoría que contiene las unidades de 
análisis que habla sobre la 
consecuencia positiva de lograr una 
mayor eficiencia de recursos 
comparado contra el plan o 
experiencias anteriores. 

20 

 ●  Consecuencias positivas: 
mejores decisiones 

Categoría que contiene las unidades de 
análisis que habla sobre la 
consecuencia de tomar mejores 
decisiones a través del tiempo. 

8 

 ●  Consecuencias positivas: 
mitigar riesgos 

Categoría que contiene las unidades de 
análisis que habla sobre la mitigación o 
transferencia de riesgos. 

14 

 ●  Consecuencias positivas: 
recurrente mejora de gestión y 
resultados del proyecto 

Categoría que contiene las unidades de 
análisis que habla sobre la 
consecuencia positiva de la mejorar de 
la gestión del proyecto con cada 
recurrencia del mismo. 

15 

 ●  Consecuencias positivas: 
satisfacción de las partes 
interesadas 

Categoría que contiene las unidades de 
análisis que habla sobre la 
consecuencia positiva de satisfacer las 
necesidades y metas de las partes 
interesadas clave. Las partes 
interesadas clave son quienes 
determinan si un proyecto ha sido 
exitoso o no. 

13 

 ●  Consecuencias positivas: 
simplicidad del proyecto 

Categoría que contiene las unidades de 
análisis que habla sobre la 
consecuencia de hacer más simple el 
proyecto en cuanto a la cantidad de 
trabajo a realizar. 

16 

 ●  Consecuencias positivas: 
tranquilidad y seguridad 

Categoría que contiene las unidades de 
análisis que habla sobre la 
consecuencia positiva de dar 
tranquilidad y seguridad al equipo de 
trabajo, incluyendo a las partes 
interesadas. 

7 

 ●  EIT: competente y/o 
experimentado 

Categoría que reúne las unidades de 
análisis que hablan sobre contar con un 
equipo interno de trabajo competente - 
que cuente con experiencia o talento. 

4 

 ●  EIT: dificultades de integración 
del equipo 

Categoría que reúne los fragmentos 
con información sobre las dificultades 
de lograr una buena comunicación, 
cohesión e integración entre los 
miembros del equipo y las partes 
interesadas. 

9 

 ●  EIT: dificultades para llegar a 
acuerdos 

Categoría que reúne las unidades de 
análisis que hacen referencia al 
conflicto de ideas entre las personas y 
la dificultad para llegar a acuerdos. 

6 

 ●  EIT: integración de equipo 
multi-área/negocio/disciplinario 

Categoría que contiene las unidades de 
análisis que hablan sobre la 
importancia de la integración y 
constante comunicación en la etapa de 
ejecución entre los miembros del 
equipo y de las partes interesadas para 
alcanzar los objetivos esperados del 
proyecto. Equipos multidisciplinarios, 
multigeneracionales y multitareas. 

12 

 ●  EIT: integración temprana Categoría que reúne las unidades de 
análisis que hablan sobre la integración 
temprana del equipo interno de trabajo. 
La importancia de involucrar a todas las 
partes interesadas desde la concepción 
del proyecto y durante todas sus 
etapas. 

4 

 ●  EIT_ EQUIPO INTERNO DE 
TRABAJO 

Tema que reúne las categorías que 
hablan sobre la fracción del equipo de 
trabajo que se conforma con personal 
interno de la empresa. 

0 

 ●  EJEMPLOS Tema que reúne a las categorías que 
mencionan algún tipo de ejemplo. 

0 

 ●  Ejemplos: anécdota específica Categoría que agrupa las unidades de 
análisis que hablan sobre anécdotas 
reales específicas. 

15 

 ●  Ejemplos: diálogos Categoría que agrupa las unidades de 
análisis que mencionan ejemplos de 
conversaciones con los que el 
entrevistado clarifica el punto al que 
pretende llegar. 

25 

 ●  Ejemplos: experiencias 
generales 

Categoría que agrupa las unidades de 
análisis que hablan sobre experiencias 
generales a modo de ejemplos. 

27 

 ●  Ejemplos: situación ficticia Categoría que agrupa las unidades de 
análisis que hablan sobre situaciones 
ficticias a modo de ejemplos. 

17 

 ●  ERRORES Tema que reúne a las categorías que 
hablan sobre los errores comúnmente 
cometidos. 

0 

 ●  Errores: constructivos Errores comunes que se cometen en 
PRCH. 

8 

 ●  Errores: de diseño y elección 
de equipos 

Agrupa las unidades de análisis que 
hablan sobre los errores de diseño: 
falta de la integración de toda la 
ingeniería que conforman el proyecto 
(nueva y existente); errores generales 
de diseño y selección de equipos. 
Normalmente se manifiesta las 
consecuencias en la etapa 
construcción. 

10 

 ●  Errores: de elección de equipo 
de trabajo 

Categoría que reúne las unidades de 
análisis que hablan sobre los errores 
al elegir el equipo de trabajo. 
Comprende las elecciones de personal 
interno y externo (consultores, 
contratistas, proveedores, etc.) 

10 

 ●  Errores: de integración de 
necesidades / mejoras 

Errores comunes que se cometen en 
PRCH. 

6 

 ●  Errores: de integración de un 
programa general 

Categoría que reúne las unidades de 
análisis que habla sobre los errores 
cometidos al integrar un programa 
general de actividades. 

3 
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 ●  Errores: de planeación 
presupuestal 

Categoría que reúne las unidades de 
análisis que hablan sobre errores de 
planeación presupuestal: flujo de 
efectivo y montos. 

4 

 ●  Errores: de proveedores y 
contratistas 

Errores comunes que se cometen en 
PRCH. 

9 

 ●  Errores: decisiones inoportunas 
/ indecisiones 

En esta categoría se enlistan los 
segmentos que hacen referencia a 
decisiones que ocurren en momentos 
desfavorables para el proyecto o bien 
decisiones requeridas que no 
ocurren. Se habla sobre la lentitud en 
toma de decisiones, por desidia o por 
indecisión, que las vuelve inoportunas 
y, en ocasiones, inútiles y 
desfavorables. Suelen generar 
frustración en el requipo del proyecto, 
sobre todo cuando implican cambios 
tecnológicos importantes. 
Aplazar la toma de decisiones hasta 
cerca de los límites lo cual genera 
estrés y presión. 

13 

 ●  Errores: desorden y 
desorganización 

Categoría que agrupa los fragmentos 
relacionados con los problemas 
derivados a la desorganización, la cual 
regularmente tiene origen en la etapa 
de planeación y se puede agravar 
durante la ejecución. 

3 

 ●  Errores: falta de anticipación o 
preparación con tiempo 

Categoría que contiene las unidades de 
análisis que comprenden los errores 
relacionados a la elaboración de un 
programa único que considere todas 
las actividades del proyecto con sus 
duraciones y dependencias. 

15 

 ●  Errores: laxismo o permisividad Categoría que reúne las unidades de 
análisis que hablan sobre el estado de 
conciencia inclinado a considerar leve 
lo que es grave, y permitido lo que está 
prohibido. 

1 

 ●  Errores: negligencia Categoría que agrupa las unidades de 
análisis que hablan de la falta de 
cuidado, aplicación y diligencia de una 
persona en lo que hace, en especial en 
el cumplimiento de una obligación. 

10 

 ●  Errores: omisiones Categoría que contiene las unidades de 
análisis que hablan sobre las omisiones 
- actividades que se dejan de llevar a 
cabo - que afectan al proyecto o a 
futuros proyectos. 

21 

 ●  Errores: por suposiciones o 
pronósticos equivocados 

Categoría que reúne las unidades de 
análisis que hacen referencia a los 
errores por pronósticos equivocados o 
asumir sin datos duros. 

3 

 ●  ESCASEZ Tema que reúne a las categorías que 
hablan sobre algún tipo de escasez. 

0 

 ●  Escasez: de materiales / equipo Categoría que contiene las unidades de 
análisis que tratan sobre la escasez de 
materiales y equipamiento para llevar a 
cabo la ejecución de los trabajos. 

6 

 ●  Escasez: de MO especializada / 
eficiente 

Categoría que contiene los fragmentos 
que hablan de la escasez de mano de 
obra especializada y de calidad. Es una 
situación externa a las empresas 
dedicadas a la fundición y manufactura 
de productos de vidrio que las afecta 
directamente los PRCH. 

8 

 ●  Escasez: de personal de diseño Categoría que contiene las unidades de 
análisis que tratan sobre las 
limitaciones de recursos humanos para 
el desarrollo de ingeniería y diseños. 
Esta situación se agrava cuando 
ocurren dos o más proyectos al mismo 
tiempo aún y cuando se encuentren en 
diferentes etapas. La situación se 
puede tornar más compleja cuando los 
proyectos se deben llevar a cabo en 
diferentes ciudades o países con el 
mismo equipo de diseño. 

12 

 ●  Escasez: de proveedores / 
contratistas especializados 

Categoría que contiene los fragmentos 
que hablan de la escasez de mano de 
obra especializada. 
También hace referencia a la mala o 
falta de supervisión adecuada que 
asegure la calidad de los trabajos. 

4 

 ●  Escasez: de recursos 
económicos 

Categoría que contiene las unidades de 
análisis que tratan sobre las 
limitaciones de recursos económicos. 

18 

 ●  INTERFERENCIAS Tema que reúne a las categorías que 
hablan sobre interferencias. 

0 

 ●  Interferencias: entre actividades Categoría que contiene las unidades de 
análisis que hacen referencia a 
situaciones donde dos o más 
contratistas, individuos o equipos de 
trabajo deben o pretenden realizar 
trabajos en el mismo espacio al mismo 
tiempo. 

6 

 ●  Interferencias: entre 
instalaciones 

Categoría que agrupa a las unidades 
de análisis que hacen referencia a 
situaciones en las que se encuentran 
interferencias de las nuevas 
instalaciones con otras instalaciones - 
ya sean nuevas o existentes. 

4 

 ●  MALA CALIDAD Tema que reúne a las categorías que 
hablan sobre la mala calidad. 

0 

 ●  Mala calidad: de materiales y 
equipo 

Categoría que reúne las unidades de 
análisis que hablan sobre la mala 
calidad de materiales y equipo. 

3 

 ●  Mala calidad: del trabajo 
realizado 

Categoría que contiene las unidades de 
análisis que hablan sobre la mala 
calidad del trabajo realizado. Incluye 
falta de funcionalidad, mal aspecto, etc. 

13 

 ●  Mala calidad: vicios ocultos Categoría que reúne a las unidades de 
análisis que hablan sobre los 
desperfectos o fallas que pudieran 
presentarse durante la ocupación y 
operación de las nuevas instalaciones. 

4 

 ●  MALA COMUNICACIÓN Tema que reúne a las categorías que 
habla sobre la mala comunicación. 

0 

 ●  Mala comunicación: aquí están 
las llaves 

Categoría que contiene las unidades de 
análisis de las experiencias donde no 
existe una entrega gradual de las 
instalaciones ni una retroalimentación 
de ambas partes para una entrega 
oportuna y sin sorpresas. 

6 

 ●  Mala comunicación: desinterés En esta categoría se incluyen los 
fragmentos que hacen referencia a la 
falta de involucramiento (o 
desinterés) de una o varias partes del 
equipo - sobre todo de las partes 
interesadas: usuarios, dueños y 
patrocinadores - durante cualquier 
momento. Buscan participar o buscar 
soluciones a sus necesidades en la 
etapa de construcción o una vez que ya 
se ha concluido la misma. 

20 

 ●  Mala comunicación: falta de 
estrategia de comunicación 

Categoría que reúne las unidades de 
análisis que hacen referencia a la falta 
de una estrategia o canales de 
comunicación entre dos o más partes 
que conforman al equipo del proyecto. 

5 

 ●  Mala comunicación: oculta / 
manipular información 

Categoría que reúne las unidades de 
análisis que hablan sobre la mala 
práctica de ocultar o manipular 
información para aparentar una 
situación diferente a la real. 

2 

 ●  PARTES INTERESADAS Tema que reúne a las categorías que 
hablan sobre las partes interesadas 
clave. 

0 

 ●  Partes interesadas: 
desconocimiento de la 
naturaleza del proyecto 

Categoría que contiene las unidades de 
análisis que evocan al desconocimiento 
sobre la naturaleza del proyecto. 
Podría ser una categoría del tema: 
problemas. 

9 

 ●  Partes interesadas: expectativa 
de resultados inmediatos 

Categoría que contiene los segmentos 
que hablan sobre la expectativa de las 
partes interesadas por resultados 
inmediatos por desconocimiento de la 
naturaleza del proyecto. 
También se puede dar a partir de 
decisiones de cambios en el alcance. 

6 

 ●  Partes interesadas: 
participación activa 

Categoría que reúne a las unidades de 
análisis que hablan sobre la 
participación activa de las partes 
interesadas donde se demuestra un 
verdadero interés e influencia de las 
partes interesadas en el resultado del 
proyecto. 

9 

 ●  Partes interesadas: presión por 
terminar antes 

Categoría que contiene los fragmentos 
que hablan sobre la presión ejercida 
por la dirección sobre la administración 
del proyecto para realizar la etapa de 
construcción sin desaprovechar todo el 
tiempo disponible para terminar, 
incluso, antes de lo planeado. 

4 

 ●  PC: DESVENTAJAS ¿En base a su experiencia y desde la 
perspectiva del rol o roles que ha 
desempeñado en este tipo de 
proyectos, a qué problema o situación 
adversa se ha enfrentado que 
compartan la naturaleza recurrente del 
proyecto? Es decir, a qué problema o 
situación adversa es frecuente 
enfrentarse con cada vez que ocurre un 
proyecto de 
construcción/reconstrucción de un 
horno (o similar)? Por favor refuerce su 
respuesta utilizando ejemplos. 
Mencione un máximo de 3 problemas o 
situaciones adversas recurrentes. 

21 
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 ●  PC: ERRORES COMUNES En base a su experiencia y desde la 
perspectiva del rol o roles que ha 
desempeñado en este tipo de 
proyectos, con cada ocurrencia del 
proyecto, ¿qué error se llega a cometer 
con frecuencia por cualquiera de las 
partes involucradas? ¿Es decir, qué 
error ha observado que comparte la 
misma naturaleza recurrente del 
proyecto? Por favor refuerce su 
respuesta utilizando ejemplos. 
Mencione un máximo 3 errores 
recurrentes frecuentes. 

21 

 ●  PC: RECOMENDACIONES  En base a su experiencia participando 
en proyectos recurrentes de 
construcción y reconstrucción de 
hornos y desde el(los) rol(es) que ha 
desempeñado, ¿cuál es la lección que 
ha aprendido de mayor relevancia para 
usted? ¿Y por qué? 

20 

 ●  PC: VENTAJAS ¿En base a su experiencia y desde el 
rol o roles que ha desempeñado en 
este tipo de proyectos, qué facilidad o 
situación favorable ha encontrado con 
frecuencia en cada ocurrencia de un 
proyecto? ¿Es decir, qué facilidad o 
situación favorable puede compartir la 
naturaleza recurrente del proyecto? Por 
favor refuerce su respuesta utilizando 
ejemplos. Mencione un máximo de 3 
ventajas o situaciones favorables. 

20 

 ●  PC_PREGUNTAS DE 
CUESTIONARIO 

Tema que reúne las categorías que 
contienen las preguntas del 
cuestionario. 

0 

 ●  PM: aplicación de leyes / 
reglamentos / sanciones 

Categoría que agrupa los fragmentos 
que hablan sobre la importancia del 
apego a las leyes y reglamentos 
internos vigentes para prevenir o 
reducir la probabilidad de ocurrencia de 
accidentes y faltas administrativas. 

5 

 ●  PM: aseguramiento de calidad 
y objetivos 

Categoría que reúne las unidades de 
análisis que hacen referencia a la 
responsabilidad del PM de asegurar el 
cumplimiento de la calidad del producto 
deseado y lo objetivos del proyecto. 

9 

 ●  PM: concientización, 
involucramiento y presión sobre 
equipo y PI 

Categoría reúne las unidades de 
análisis que hablan sobre la necesidad 
de ejercer presión constante sobre 
todos los integrantes del equipo para 
que cumplan sus compromisos. 
También habla sobre la búsqueda de la 
colaboración de las PI para brindar 
decisiones oportunas. Gestión a través 
de la buena comunicación, 
negociación, y persuasión. 

18 

 ●  PM: coordinación del equipo y 
control del proyecto 

Categoría que reúne a las unidades de 
análisis que hablan sobre la 
responsabilidad del PM de coordinar y 
enfocar al equipo de trabajo, así como 
controlar el progreso de las actividades. 

10 

 ●  PM: entrega de instalaciones 
funcionales y documentación 

Categoría que contiene las unidades de 
análisis que resaltan la responsabilidad 
del PM de entregar instalaciones 
funcionales junto con documentación 
de operación y mantenimiento. 

3 

 ●  PM: gestión del proyecto 
temprana / anticipada 

En esta categoría se enlistan los 
segmentos que hacen referencia a 
iniciar - o no iniciar - la gestión del 
proyecto de forma temprana en el 
tiempo. Anticipándose a las 
circunstancias que pudieran ocurrir en 
un futuro cercano a la ejecución. 
Genera frustración en los que saben lo 
que implica retrasarse en la toma de 
decisiones, sobre todo cuando el 
proyecto implica cambios tecnológicos 
importantes. 

20 

 ●  PM: gestionar los cambios Categoría que reúne las unidades de 
análisis que hablan sobre la 
responsabilidad del PM de gestionar 
los cambios en el proyecto. Incluye las 
citas que hablan sobre la 
responsabilidad del PM de desarrollar 
sólo aquellos cambios que vayan 
alineados al proyecto y a las 
necesidades de las partes interesadas. 

2 

 ●  PM: improvisación Categoría que contiene las unidades de 
análisis que habla sobre la 
responsabilidad del 
PM de improvisación ante situaciones 
inesperadas. 

8 

 ●  PM: influencia y relaciones con 
otras áreas para obtener 
recursos e info. 

Categoría que reúne las unidades de 
análisis que hablan sobre la 
responsabilidad del PM de funcionar 
como canal de comunicación entre los 
miembros del equipo de trabajo y las 
partes interesadas clave. También 
incluye las citas que hacen referencia a 
la responsabilidad del PM de dialogar e 
incluso influir en el equipo y partes 
interesadas - siempre buscando el 
beneficio del proyecto. 

7 

 ●  PM: integración de diseño, 
construcción y mantenimiento 

Categoría que surge a para concentrar 
las unidades de análisis que describen 
la importancia de integrar las 
responsabilidades de diseño, 
construcción y mantenimiento de 
hornos. 

7 

 ●  PM: integración de necesidades 
en alcance 

Categoría que integra las unidades de 
análisis que hablan sobre la integración 
de todas las necesidades de las partes 
interesadas en el alcance e ingeniería. 

6 

 ●  PM: previsión / prevención Categoría que reúne las unidades de 
análisis que hacen referencia a la 
responsabilidad del PM de prever y 
prevenir. 

12 

 ●  PM: procuración de materiales, 
equipos y contratos 

Categoría que reúne las unidades de 
análisis que hablan sobre la 
responsabilidad del PM de participar en 
la elección y procuración de materiales, 
equipos, insumos y contratos. 

4 

 ●  PM: seguimiento y evaluación 
de desempeño del resultado vs 
plan 

Categoría que agrupa las unidades de 
análisis que refieren al trabajo post 
proyecto de seguimiento y evaluación 
desempeño de las unidades con 
respecto al plan u objetivos del 
proyecto. 

13 

 ●  PM: seguridad del equipo de 
trabajo 

Categoría que reúne las unidades de 
análisis que hablan sobre la 
responsabilidad del PM de velar por la 
seguridad de las partes 
interesadas, del equipo de trabajo y de 
sus asociados durante el proyecto y 
durante la vida útil de las instalaciones. 

3 

 ●  PM: trabajos preliminares Categoría que reúne las unidades de 
análisis que hablan sobre la 
responsabilidad del PM de llevar a 
cabo trabajos preliminares antes del 
inicio formal del proyecto y la solicitud 
de inversión. Incluye estudios de 
factibilidad, ingeniería preliminar, ante 
presupuestos, estudios técnicos. 

5 

 ●  PM_ PRJOJECT MANAGER Tema que agrupa las categorías que 
hablan sobre los deberes y 
responsabilidades del PM de PRCH. 

0 

 ●  PRESUPUESTO Tema que reúne a las categorías que 
hablan sobre el presupuesto del 
proyecto. 

0 

 ●  Presupuesto: ante presupuesto Categoría que agrupa las unidades de 
análisis que hacen referencia a la 
elaboración de un ante presupuesto 
previo al definitivo. 

5 

 ●  Presupuesto: costo real <= 
costo del plan 

Categoría que reúne las unidades de 
análisis donde el costo real del 
proyecto es menor que el estimado en 
el plan. 

5 

 ●  Presupuesto: costo real > costo 
del plan 

Categoría que reúne las unidades de 
análisis donde el costo real del 
proyecto rebasa al estimado en el plan. 

14 

 ●  Presupuesto: flexibilidad Categoría que contiene las unidades de 
análisis que hacen referencia a un 
presupuesto flexible ante situaciones 
en la etapa de ejecución que puedan 
generar costos adicionales además de 
los contemplados en el alcance 
original. 

5 

 ●  PROGRAMA Tema que reúne a las categorías que 
hablan sobre el programa del proyecto. 

0 

 ●  Programa: adelantos vs plan Categoría que agrupa las unidades de 
análisis que hablan de situaciones en 
las que se pueden mejorar los tiempos 
de ejecución de las actividades que 
conforman el programa. Como 
resultado es posible terminar antes de 
lo planeado la etapa de ejecución. 

3 

 ●  Programa: apego a la 
secuencia 

Categoría que contiene las unidades de 
análisis que hablan sobre el 
desapego a la secuencia de 
actividades durante la ejecución al 
programa planeado. 

3 

 ●  Programa: con duraciones 
irreales 

Categoría que reúne las unidades de 
análisis que hablan sobre el desarrollo 
de un programa con duraciones irreales 
de las actividades. 

2 

 ●  Programa: cumplimiento Categoría que contiene las unidades de 
análisis que hablan sobre el 
cumplimiento de los tiempos del 
programa planeado. 

8 
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 ●  Programa: duraciones y 
dependencias adecuadas 

Categoría que reúne las unidades de 
análisis que hacen referencia a una 
elaboración adecuada del programa 
proyecto. El resultado es un programa 
revisado con todas las áreas que busca 
respetar las dependencias entre 
actividades y le asigna a cada una la 
duración correcta considerando los 
recursos requeridos y los espacios de 
trabajo. 

4 

 ●  Programa: retrasos vs plan Categoría que reúne las unidades de 
análisis donde se presentan retrasos 
en las actividades del programa. 

27 

 ●  Programa: traslape de 
actividades dependientes 

Agrupa las unidades de análisis que 
hablan sobre traslapes de 
actividades que ocurren en el mismo 
espacio en el programa. Errores en la 
programación. 

2 

 ●  PyCI: incumplimiento de 
obligaciones laborales 

Categoría que reúne las unidades de 
análisis que hablan sobre el 
incumplimiento de obligaciones 
laborales por parte de contratistas. 

2 

 ●  PyCI: mala reputación Tema que agrupa las categorías que 
hablan sobre los casos donde los 
contratistas o proveedores no tienen la 
capacidad suficiente para realizar los 
trabajos para lo que son contratados. 

3 

 ●  PyCI: MO deficiente / 
insuficiente 

Categoría que contiene los fragmentos 
que hablan sobre la mano de obra que 
no alcanza el adecuado grado de 
experiencia, calidad de trabajos y 
tiempo de ejecución para satisfacer las 
necesidades del proyecto. 

12 

 ●  PyCI: MO falta a leyes / 
reglamentos 

Categoría que reúne las unidades de 
análisis que hablan sobre las faltas a 
leyes y reglamentos derivados de la 
indisciplina de la mano de obra de los 
contratistas. 

5 

 ●  PyCI: no respetan el programa Categoría que contiene los fragmentos 
que hablan sobre situaciones donde los 
contratistas no respetan el programa 
planeado. 

13 

 ●  PyCI: rotación alta de MO Categoría que contiene los fragmentos 
que hablan sobre altos grados de 
rotación de la mano de obra. 

2 

 ●  PyCI: sin experiencia Tema que agrupa las categorías que 
hablan sobre los casos donde los 
contratistas o proveedores no tienen la 
capacidad suficiente para realizar los 
trabajos para lo que son contratados. 
También incluye a los contratistas 
pequeños de bajo costo que no tienen 
la capacidad y recursos para realizar 
trabajos de gran escala. 

5 

 ●  PyCI: supervisión deficiente Tema que agrupa las categorías que 
hablan sobre los casos donde los 
contratistas o proveedores no tienen la 
capacidad suficiente para realizar los 
trabajos para lo que son contratados ya 
que no cuentan con personal de 
supervisión competente. 

15 

 ●  PyCI_PROVEEDORES Y 
CONTRATISTAS 
INCOMPETENTES 

Categoría que agrupa las unidades de 
análisis que hablan sobre los errores 
que pueda llegar a cometer un 
proveedor - o falta de competencias - 
que le impidan cumplir sus 
compromisos para con el proyecto. 

1 

 ●  RETOS Tema que reúne a las categorías que 
hablan sobre los retos presentes en 
PRCH. 

0 

 ●  Retos: burocracia interna lenta Categoría que reúne las unidades de 
análisis que hablan sobre la burocracia 
lenta para realizar trámites de permisos 
y accesos. 

2 

 ●  Retos: cambio de decisiones Se crea esta categoría para enlistar los 
segmentos que hacen referencia al reto 
al que se enfrenta el proyecto por los 
cambios de decisiones por las partes 
interesadas una vez que el alcance que 
inicia la etapa o etapa de pre-
construcción. 

16 

 ●  Retos: complicaciones por 
ubicación del proyecto 

Categoría que contiene los fragmentos 
que hacen referencia a las 
complicaciones que 
presentan dependiendo de la ubicación 
del proyecto. Complicaciones 
específicas del lugar donde se lleva a 
cabo el proyecto. 
La ubicación del proyecto puede 
afectar etapas de planeación y 
ejecución. 
La mano de obra de distintas 
ubicaciones puede tener costumbres 
diferentes que afecten su rendimiento 
positiva o negativamente. 

4 

 ●  Retos: conflicto calidad vs 
velocidad 

Categoría que contiene los fragmentos 
sobre el conflicto constante entre la 
velocidad de ejecución y la calidad del 
resultado final. 

7 

 ●  Retos: entorno dinámico Categoría que surge para agrupar los 
fragmentos relacionados al reto de 
enfrentarse a un entorno dinámico y 
cambiante: económico, ambiental, 
político, mercantil. 
Algunos hablan del impacto que estos 
factores pueden tener en los proyectos. 

5 

 ●  Retos: falta de información / 
incertidumbre 

Categoría que reúne las unidades de 
análisis que hacen hablan sobre 
situaciones donde la información con la 
que se cuenta no es suficiente. 

5 

 ●  Retos: limitaciones espaciales Categoría que hace referencia a las 
limitaciones espaciales en las 
instalaciones. 

5 

 ●  Retos: proyectos nuevos de 
alto grado de dificultad 

Categoría creada para incluir las 
unidades de análisis que hacen 
referencia a la complejidad de 
reparaciones con cambios en el diseño 
o proyectos de hornos totalmente 
nuevos. 

3 

 ●  Retos: reglas de negocio NA a 
proyectos 

Categoría que contiene los fragmentos 
que hacen referencia a cómo as reglas, 
políticas y procedimientos del negocio 
no siempre son eficientes o aplicables 
en los proyectos de construcción y 
reconstrucción de hornos. Pueden 
llegar a afectar de manera negativa los 
resultados del proyecto resultando en: 
mayor costo, retrasos en los trabajos o 
mala calidad en los mismos. 

5 

 ●  Retos: riesgos a la salud por 
condiciones de trabajo 

Categoría que reúne las unidades de 
análisis que hablan sobre riesgos a la 
salud que presentan las condiciones de 
trabajo. 

6 

 ●  Retos: variabilidad del periodo 
de normalización 

Categoría que reúne las unidades de 
análisis que hacen referencia a las 
dificultades de la transición entre la 
etapa de construcción y la puesta en 
marcha en la etapa de ejecución. 

6 

 ●  TRABAJO INTER-
PROYECTOS 

Tema que agrupa a las categorías que 
hablan sobre el trabajo que ocurre 
entre las recurrencias de un proyecto. 

0 

 ●  Trabajo inter-proyectos: 
búsqueda de optimización 
durante la operación 

Categoría que agrupa las unidades de 
análisis que hablan sobre el trabajo 
post proyecto de la búsqueda 
constante de la optimización de los 
recursos durante la operación. Incluye 
los mantenimientos y correcciones 
durante la operación. 

6 

 ●  Trabajo inter-proyectos: mejora 
de diseños y tecnología 

Categoría que contiene las unidades de 
análisis que hablan sobre la 
reevaluación de los diseños con 
respecto a condiciones futuras 
requeridas (calidad, cantidad, eficiencia 
energética, emisiones) o búsqueda 
de mejoras tecnológicas que permitan 
hacer mejor uso de los recursos 
disponibles. 

14 

 ●  VENTAJAS Tema que reúne a las categorías que 
hacen referencia a las ventajas que 
pueden ofrecer ciertas situaciones. 

0 

 ●  Ventajas: alternativas limitadas 
e identificadas 

Categoría que reúne las unidades de 
análisis que hablan sobre la ventaja 
que representa el hecho de que las 
alternativas sean limitadas e 
identificadas. 
Personalmente lo veo más como un 
reto o problema, más que una ventaja 
para la gestión del proyecto. 

6 

 ●  Ventajas: apoyo en empresas 
del mismo grupo 

Categoría que reúne las unidades de 
análisis que hablan sobre el apoyo 
entre empresas del mismo grupo. 

2 

 ●  Ventajas: buena voluntad y 
compromiso 

Categoría que reúne las unidades de 
análisis que hablan sobre la buena 
voluntad y compromiso de las personas 
para alcanzar los objetivos del 
proyecto. 

10 

 ●  Ventajas: disponibilidad de 
espacios 

Categoría que reúne las unidades de 
análisis que hablan sobre la 
disponibilidad de áreas para trabajo y 
almacenamiento. 

1 

 ●  Ventajas: experiencia en PRCH Categoría que reúne las unidades de 
análisis que resaltan la experiencia 
individual o colectiva generada por la 
continua participación en PRCH. 

11 

 ●  Ventajas: operación reveladora Categoría que contiene las unidades de 
análisis que destacan el valor que 
aporta el conocimiento de del 
desempeño de las instalaciones para la 
siguiente ocurrencia del proyecto. 

9 

 ●  Ventajas: simple reconstrucción 
as-it-is 

Esta categoría contiene las unidades 
de análisis que subrayan las ventajas 
de reconstruir un horno sin cambios en 
su diseño o en el de sus instalaciones. 
Una reconstrucción as-it-is puede 
normalmente es una reparación menor, 
aunque hay reparaciones mayores en 
las que el diseño no cambia 
significativamente. 

9 
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La Tabla 6-5 presenta las seis categorías del tema CONSECUENCIAS NEGATIVAS 

con mayor enraizamiento en los documentos. Estas seis categorías fueron utilizadas para 

rastrear las situaciones que las generan y expresarlas en las redes presentadas en el punto 6.5.2 

Redes. 

Tabla 6-5 Consecuencias negativas con mayor enraizamiento 

  Código Descripción Enraizamiento 

 ●  
Consecuencias negativas: 
mucho trabajo para el 
tiempo disponible 

Categoría que contiene las unidades de 
análisis que habla sobre la consecuencia 
de encontrarse ante una cantidad 
abrumadora de trabajo para el tiempo 
disponible para hacerlo. 

27 

 ●  
Consecuencias negativas: 
desgaste físico / estrés / 
frustración 

Categoría que contiene las unidades de 
análisis que habla sobre la consecuencia 
negativa de provocar desgaste físico, 
estrés y/o frustración en las personas que 
integran al equipo del proyecto o en las 
partes interesadas. 

21 

 ●  
Consecuencias negativas: 
uso de más recursos 

Categoría que contiene las unidades de 
análisis que habla sobre la consecuencia 
negativa de utilizar más recursos que los 
contemplados en el plan original. 

19 

 ●  
Consecuencias negativas: 
trabajo adicional 

Categoría que contiene las unidades de 
análisis que habla sobre la consecuencia 
negativa de tener que realizar trabajos 
adicionales no contemplados en el plan. 

19 

 ●  
Consecuencias negativas: 
incumplimiento de 
compromisos / contratos 

Categoría que reúne las unidades de 
análisis que hablan sobre el 
incumplimiento de contratos y 
compromisos. Puede darse por la parte 
contratante o contratista. 

16 

 ●  
Consecuencias negativas: 
incumplimiento de los 
objetivos del proyecto 

Categoría que contiene las unidades de 
análisis que habla sobre las 
consecuencias negativas de no cumplir los 
objetivos del proyecto: presupuesto, 
programa, calidad y vida útil del resultado. 

15 
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6.5 Relaciones entre códigos 

6.5.1 Coocurrencias 

Para desarrollar las relaciones y redes entre los códigos más relevantes el análisis se 

concentra en los códigos con mayor enraizamiento en los documentos del caso. 

¿Cuáles son las experiencias de mayor relevancia en los PRCH y cómo afectan a los 

componentes del proyecto? En primera instancia se buscó responder a esta pregunta – la 

primera de las preguntas de investigación que se encuentran en el punto 1.4.2. Para ello se 

utilizó la herramienta análisis Tabla de Coocurrencias de Atlas.ti. 

6.5.1.1 Etapas origen VS Etapas consecuencia 

La Tabla 6-6 muestra las coocurrencias entre las categorías pertenecientes a los temas 

dimensionales de ETAPAS ORIGEN y ETAPAS CONSECUENCIA con el fin de identificar 

en que etapas de los PRCH se originan y tienen consecuencias las situaciones que afectan en 

mayor media – positiva y negativamente – a los PRCH según las experiencias de los 

participantes de la muestra. 

Tabla 6-6 Etapas origen VS Etapas consecuencia 

Dimensiones de etapa 
origen de situaciones 
vs etapa consecuencia 
de situaciones 

● /fo: 
concepción 
Gr=23 

● /fo: 
factibilidad 
/ estrategia 
Gr=57 

● /fo: pre-
construcción 
Gr=52 

● /fo: 
construcción 
Gr=63 

● /fo: 
puesta en 
marcha 
Gr=11 

● /fo: 
terminación 
/ entrega 
Gr=7 

● /fo: puesta 
en marcha 
del cliente / 
ocupación 
Gr=13 

Total 

● /fc: concepción 
Gr=9 5 1 1 0 0 0 4 11 

● /fc: factibilidad / 
estrategia 
Gr=23 

10 5 2 2 1 2 5 27 

● /fc: pre-construcción 
Gr=48 13 26 9 2 1 0 2 53 

● /fc: construcción 
Gr=111 11 34 37 29 2 2 2 117 

● /fc: puesta en 
marcha 
Gr=20 

3 6 1 10 3 1 1 25 

● /fc: terminación / 
entrega 
Gr=53 

4 14 11 31 6 1 1 68 

● /fc: puesta en 
marcha del cliente / 
ocupación 
Gr=45 

7 13 6 9 7 6 6 54 

Total 53 99 67 83 20 12 21   
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Según las experiencias de los participantes de la muestra, la etapa del proyecto donde 

se originan una mayor cantidad de situaciones (con 99 coocurrencias totales) en PRCH que 

presentan consecuencias, favorables o desfavorables en otras etapas del proyecto, es la etapa 

de factibilidad/estrategia. Esta etapa es mejor conocida por los participantes de la muestra 

como la planeación del proyecto. Le siguen, las etapas de construcción (83), pre-construcción 

(67) y concepción (53). 

Por el contrario, la etapa del proyecto donde se presentan la mayor cantidad de 

consecuencias (con 117 coocurrencias totales) derivadas de situaciones originadas en esta u 

otras etapas originadas de PRCH es la etapa de construcción. Le siguen, la etapa de 

terminación/entrega (68), la etapa de puesta en marcha del cliente/ocupación (54) y la etapa 

pre-construcción (53). 

En conjunto las etapas con una mayor cantidad de coocurrencias (37) tienen origen en 

la etapa de pre-construcción y consecuencia en la etapa de construcción. Les siguen las 

coocurrencias que tienen origen en la etapa de factibilidad/estrategia con consecuencia en la 

etapa de construcción (34). En tercer lugar (31) se encuentran las coocurrencias con origen en 

la etapa de construcción y consecuencia en la etapa de terminación/entrega. 

En base a lo anterior, se tomó la determinación de continuar el análisis solamente en 

las situaciones o experiencias que presentaron una mayor cantidad de coocurrencias entre la 

etapa en que se origina y en la que se presenta su consecuencia. La Tabla 6-7 muestra este 

filtro de análisis. 
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Tabla 6-7 Coocurrencias principales entre etapas origen y consecuencia 

Prioridad Etapa origen Etapa consecuencia 

A Pre-construcción Construcción 

B Factibilidad/estrategia Construcción 

C Construcción Terminación/entrega 

D Construcción Construcción 

E Factibilidad/estrategia Pre-construcción 

F Factibilidad/estrategia Terminación/entrega 

G Factibilidad/estrategia Puesta en marcha del cliente/ocupación 

H Concepción Pre-construcción 

 

6.5.1.2 Etapas principales VS grupos de la muestra 

De la Tabla 6-8 a la Tabla 6-13 se presentan la cantidad de menciones de los diferentes 

grupos demográficos de la muestra sobre situaciones y experiencias que tienen su origen y 

consecuencia en las etapas principales identificadas en el punto anterior. 
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Tabla 6-8 Relación con Libbey y Rol VS Etapa origen principal 

  
Relación con 

Libbey::colaborador externo 
Gr=61;  GS=4 

Relación con 
Libbey::colaborador interno 

Gr=753;  GS=19 

Rol::Equipo del proyecto 
Gr=171;  GS=13 

Rol::Partes interesadas 
clave 

Gr=643;  GS=10 

  Absoluto 
Relativo de la 

columna 
Absoluto 

Relativo de la 
columna 

Absoluto 
Relativo de la 

columna 
Absoluto 

Relativo de la 
columna 

● /fo: concepción 
Gr=23 

2 6.45% 20 12.50% 4 4.60% 18 17.31% 

● /fo: construcción 
Gr=63 

12 38.71% 50 31.25% 34 39.08% 28 26.92% 

● /fo: factibilidad / 
estrategia 
Gr=57 

8 25.81% 48 30.00% 21 24.14% 35 33.65% 

● /fo: pre-
construcción 
Gr=52 

9 29.03% 42 26.25% 28 32.18% 23 22.11% 

Totales 31 100.00% 160 100.00% 87 100.00% 104 100.00% 

 

Tabla 6-9 Relación con Libbey y Rol VS Etapa consecuencia principal 

  

Relación con 
Libbey::colaborador 

externo 
Gr=61;  GS=4 

Relación con 
Libbey::colaborador 

interno 
Gr=753;  GS=19 

Rol::Equipo del 
proyecto 

Gr=171;  GS=13 

Rol::Partes interesadas 
clave 

Gr=643;  GS=10 

  Absoluto 
Relativo de la 

columna 
Absoluto 

Relativo de la 
columna 

Absoluto 
Relativo de 
la columna 

Absoluto 
Relativo de 
la columna 

● /fc: construcción 
Gr=111 

19 46.34% 91 42.93% 58 50.88% 52 37.41% 

● /fc: pre-construcción 
Gr=48 

8 19.51% 39 18.40% 22 19.30% 25 17.99% 

● /fc: puesta en marcha 
del cliente / ocupación 
Gr=45 

7 17.07% 37 17.45% 10 8.77% 34 24.46% 

● /fc: terminación / 
entrega 
Gr=53 

7 17.07% 45 21.23% 24 21.05% 28 20.14% 

Totales 41 100.00% 212 100.00% 114 100.00% 139 100.00% 
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Tabla 6-10 Área de especialidad VS Etapa origen principal 

  
● /fo: concepción 

Gr=23 
● /fo: construcción 

Gr=63 

● /fo: factibilidad / 
estrategia 

Gr=57 

● /fo: pre-
construcción 

Gr=52 
Totales 

  Absoluto 
Relativo 

de la 
fila 

Absoluto 
Relativo 

de la 
fila 

Absoluto 
Relativo 

de la 
fila 

Absoluto 
Relativo 

de la 
fila 

Absoluto 
Relativo 
de la fila 

Área de 
especialidad::Abastecimientos 
Gr=23;  GS=2 

1 7.14% 3 21.43% 3 21.43% 7 50.00% 14 100.00% 

Área de 
especialidad::Contratista de 
construcción de hornos 
Gr=23;  GS=2 

0 0.00% 9 75.00% 1 8.33% 2 16.67% 12 100.00% 

Área de 
especialidad::Dirección 
Gr=26;  GS=1 

4 30.77% 3 23.08% 4 30.77% 2 15.39% 13 100.00% 

Área de 
especialidad::Finanzas 
Gr=18;  GS=2 

0 0.00% 5 55.56% 3 33.33% 1 11.11% 9 100.00% 

Área de 
especialidad::Ingeniería 
Gr=45;  GS=3 

1 4.35% 7 30.43% 6 26.09% 9 39.13% 23 100.00% 

Área de 
especialidad::Mantenimiento 
Gr=35;  GS=2 

0 0.00% 7 43.75% 5 31.25% 4 25.00% 16 100.00% 

Área de 
especialidad::Operación de 
hornos 
Gr=28;  GS=2 

3 23.08% 4 30.77% 1 7.69% 5 38.46% 13 100.00% 

Área de especialidad::PM en 
PRCH 
Gr=516;  GS=2 

11 22.45% 12 24.49% 17 34.69% 9 18.37% 49 100.00% 

Área de 
especialidad::Producción 
Gr=20;  GS=2 

0 0.00% 1 11.11% 6 66.67% 2 22.22% 9 100.00% 

Área de 
especialidad::Protección y 
vigilancia 
Gr=13;  GS=1 

0 0.00% 4 66.67% 1 16.67% 1 16.67% 6 100.00% 

Área de 
especialidad::Proveedor de 
materiales refractarios 
Gr=38;  GS=2 

2 10.53% 3 15.79% 7 36.84% 7 36.84% 19 100.00% 

Área de 
especialidad::Recursos 
humanos 
Gr=11;  GS=1 

0 0.00% 3 75.00% 0 0.00% 1 25.00% 4 100.00% 

Área de 
especialidad::Seguridad 
industrial 
Gr=18;  GS=1 

0 0.00% 1 25.00% 2 50.00% 1 25.00% 4 100.00% 
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Tabla 6-11 Área de especialidad VS Etapa consecuencia principal 

  
● /fc: construcción 

Gr=111 

● /fc: pre-
construcción 

Gr=48 

● /fc: puesta en 
marcha del cliente 

/ ocupación 
Gr=45 

● /fc: terminación / 
entrega 
Gr=53 

Totales 

  Absoluto 
Relativo 

de la 
fila 

Absoluto 
Relativo 

de la 
fila 

Absoluto 
Relativo 

de la 
fila 

Absoluto 
Relativo 

de la 
fila 

Absoluto 
Relativo 
de la fila 

Área de 
especialidad::Abastecimientos 
Gr=23;  GS=2 

12 66.67% 3 16.67% 0 0.00% 3 16.67% 18 100.00% 

Área de 
especialidad::Contratista de 
construcción de hornos 
Gr=23;  GS=2 

7 50.00% 0 0.00% 4 28.57% 3 21.43% 14 100.00% 

Área de 
especialidad::Dirección 
Gr=26;  GS=1 

4 21.05% 4 21.05% 5 26.32% 6 31.58% 19 100.00% 

Área de 
especialidad::Finanzas 
Gr=18;  GS=2 

6 42.86% 3 21.43% 1 7.14% 4 28.57% 14 100.00% 

Área de 
especialidad::Ingeniería 
Gr=45;  GS=3 

13 41.93% 7 22.58% 2 6.45% 9 29.03% 31 100.00% 

Área de 
especialidad::Mantenimiento 
Gr=35;  GS=2 

11 61.11% 3 16.67% 0 0.00% 4 22.22% 18 100.00% 

Área de 
especialidad::Operación de 
hornos 
Gr=28;  GS=2 

8 44.44% 3 16.67% 3 16.67% 4 22.22% 18 100.00% 

Área de especialidad::PM en 
PRCH 
Gr=516;  GS=2 

19 27.94% 15 22.06% 21 30.88% 13 19.12% 68 100.00% 

Área de 
especialidad::Producción 
Gr=20;  GS=2 

6 50.00% 0 0.00% 5 41.67% 1 8.33% 12 100.00% 

Área de 
especialidad::Protección y 
vigilancia 
Gr=13;  GS=1 

4 80.00% 1 20.00% 0 0.00% 0 0.00% 5 100.00% 

Área de 
especialidad::Proveedor de 
materiales refractarios 
Gr=38;  GS=2 

12 44.44% 8 29.63% 3 11.11% 4 14.81% 27 100.00% 

Área de 
especialidad::Recursos 
humanos 
Gr=11;  GS=1 

4 80.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 20.00% 5 100.00% 

Área de 
especialidad::Seguridad 
industrial 
Gr=18;  GS=1 

4 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 4 100.00% 

 

Tabla 6-12 Experiencia en PRCH VS Etapa origen principal 

  
Participaciones en PRCH::entre 10 

y 20 
Gr=102;  GS=6 

Participaciones en PRCH::más 
de 20 

Gr=562;  GS=6 

Participaciones en PRCH::menos 
de 10 

Gr=150;  GS=11 

  Absoluto 
Relativo de la 

columna 
Absoluto 

Relativo de la 
columna 

Absoluto 
Relativo de la 

columna 

● /fo: concepción 
Gr=23 

10 19.61% 12 16.44% 0 0.00% 

● /fo: construcción 
Gr=63 

14 27.45% 22 30.14% 26 38.81% 

● /fo: factibilidad / 
estrategia 
Gr=57 

11 21.57% 25 34.25% 20 29.85% 

● /fo: pre-construcción 
Gr=52 

16 31.37% 14 19.18% 21 31.34% 

Totales 51 100.00% 73 100.00% 67 100.00% 
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Tabla 6-13 Experiencia en PRCH VS Etapa consecuencia principal 

  
Participaciones en PRCH::entre 

10 y 20 
Gr=102;  GS=6 

Participaciones en 
PRCH::más de 20 

Gr=562;  GS=6 

Participaciones en 
PRCH::menos de 10 

Gr=150;  GS=11 

  Absoluto 
Relativo de la 

columna 
Absoluto 

Relativo de la 
columna 

Absoluto 
Relativo de la 

columna 

● /fc: construcción 
Gr=111 

27 36.00% 34 35.42% 49 59.76% 

● /fc: pre-construcción 
Gr=48 

19 25.33% 20 20.83% 8 9.76% 

● /fc: puesta en marcha del 
cliente / ocupación 
Gr=45 

11 14.67% 23 23.96% 10 12.20% 

● /fc: terminación / entrega 
Gr=53 

18 24.00% 19 19.79% 15 18.29% 

Totales 75 100.00% 96 100.00% 82 100.00% 

 

6.5.2 Redes 

A partir de las coocurrencias de los puntos anteriores se identificaron las unidades de 

análisis en donde se presentaron las categorías del tema CONSECUENCIAS NEGATIVAS 

con mayor enraizamiento y que coocurrieran con las combinaciones principales de etapa 

origen y consecuencia. Para cada grupo demográfico de la muestra – identificadas en los 

grupos de documentos – y en cada una de las coocurrencias principales de origen y 

consecuencia, se analizaron las relaciones de las categorías de consecuencias negativas con 

mayor enraizamiento en los documentos. El propósito de este filtro fue enfocar el análisis en 

las consecuencias negativas con más menciones generadas y localizadas en las etapas donde se 

generan y en las que tienen mayor impacto. 

 Para este análisis se utilizó la Herramienta de Consulta de Atlas.ti pero las relaciones 

entre los códigos se re realizó a partir del análisis individual de cada unidad de análisis. En las 

siguientes ilustraciones se presentan las redes producto de este análisis y se titulan a partir del 

tema que engloba cada una.
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Figura 6-1 Desconocimiento de la naturaleza de un PRCH 

  



124 

 

 

Figura 6-2 Incompetencia de proveedores y contratistas 
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Figura 6-3 El trabajo adicional 
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Figura 6-4 Cambios de dirección del proyecto  
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Figura 6-5 Interferencias entre actividades
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7 Interpretación de resultados 

7.1 Descripción del fenómeno18 

¿Cuáles son las experiencias de mayor relevancia en los PRCH y cómo afectan el 

desarrollo del proyecto? Ésta ha sido la primera pregunta de investigación. Para responderla 

primero se identifican las etapas de un PRCH donde se presentaron las situaciones de mayor 

relevancia e impacto en el desarrollo o en los resultados de un PRCH. Posteriormente se 

describe las situaciones, los factores que las originan y las consecuencias que generan. Las 

situaciones que tienen un mayor impacto en los PRCH son: 

• Desconocimiento generalizado sobre la naturaleza de los PRCH 

• Falta de previsión y planeación temprana 

• Falta de involucramiento de las partes interesadas clave 

• Elección de contratistas y proveedores incompetentes 

• Cambios de decisiones o decisiones importunas 

o Aceleración del proyecto 

o Suspensión del proyecto 

o Modificaciones al alcance 

En términos generales, las etapas de un PRCH donde se originan la mayor cantidad de 

situaciones – que pueden derivar en consecuencias tanto positivas como negativas – son las 

etapas de análisis de factibilidad y planeación de la estrategia. En estas etapas del proyecto es 

donde las decisiones se toman, o se deben de tomar. Aunque los objetivos del proyecto sean 

 
18  La interpretación del fenómeno de interés, PRCH, se limita a las ocurrencias en el Grupo Libbey, 

México y Estados Unidos específicamente. Se pretende presentar una descripción del fenómeno que 

posteriormente se pueda generalizar para toda la industria vidriera y de la fundición. La validación, 

complementación o refutación parcial o total de la presente descripción se debería plantear a partir de análisis 

posteriores de estos y de nuevos datos. 
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claros, las acciones que se llevan a cabo y las decisiones que se toman o que se dejan de tomar 

en estas etapas influyen en la evolución del proyecto. Dicho de otra forma, las acciones y las 

decisiones, o falta de estas, en etapas tempranas influyen en el cómo se desenvuelve el 

proyecto independiente del cumplimiento de los objetivos. 

Por el contrario, las etapas del proyecto donde se presentan la mayor cantidad de 

consecuencias, tanto positivas como negativas, es la construcción y puesta en marcha. En estas 

etapas se ejecuta la mayor parte del trabajo de diseño, procuración y ejecución de los trabajos. 

En estas etapas, los tiempos son críticos por lo que la presión sobre y entre el equipo del 

proyecto va incrementado conforme se acercan los plazos de los objetivos. 

La percepción del origen de las situaciones que afecta a un PRCH en algún momento 

específico cambia según el rol que desempeñe una persona, su perspectiva y su grado de 

involucramiento en el proyecto. P.ej. para los contratistas y para quienes se desempeñan en las 

áreas de finanzas, recursos humanos y protección y vigilancia, el origen de la mayor cantidad 

de situaciones se da en la etapa de construcción. Lo perciben así porque, por lo regular, no se 

ven involucrados en el proyecto en las etapas tempranas sino cuando los recursos empiezan a 

fluir y los trabajos en campo se empiezan a realizar. Para las partes interesadas del área de 

producción (usuarios de las instalaciones) la etapa donde se reflejan la mayor cantidad de 

consecuencias es en la de puesta en marcha del cliente. Lo perciben de esta forma porque, no 

es sino hasta que reciben las instalaciones cuando se ven involucrados en el proyecto. Los 

motivos por las cuales una persona se ve involucrada en un PRCH en un momento 

determinado y no antes, varia en cada caso. 

Una generalidad detectada en los datos es la identificación de culpabilidad en terceras 

personas por el origen de situaciones que afectan negativamente al proyecto y sus resultados. 

Al preguntar por los errores comunes en PRCH las respuestas apuntaron a responsables de 
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áreas diferentes a la propia del cuestionado. Esto es un claro reflejo de una falta de sentido de 

trabajo en equipo, rendición de cuentas y responsabilidad (o accountability). 

Los siguientes párrafos describen a mayor profundidad los hallazgos encontrados a 

partir de las redes de códigos generadas y presentadas en el punto 6.5.2 Redes. Se presenta una 

descripción del fenómeno que implican los PRCH al ordenar la interpretación de las redes en 

el orden que se originan las situaciones en un proyecto. La descripción se enfoca en las 

experiencias negativas de mayor relevancia y se resaltan buenas prácticas que han sido de 

utilidad para contrarrestarlas. El enfoque en experiencias negativas está orientado a que la 

narrativa sirva como base para una futura propuesta de un modelo de gestión. 

• Desconocimiento generalizado sobre la naturaleza de los PRCH 

En primer lugar, existe una falta de entendimiento generalizada, sobre todo entre las 

partes interesadas clave, sobre el comportamiento y necesidades de un PRCH. En las partes 

interesadas tampoco se percibe voluntad de entender el comportamiento y necesidades de un 

PRCH. Este desconocimiento facilita a las partes interesadas clave – sobre todo a quienes 

dirigen al negocio – a tomar determinaciones que dificultan el desarrollo de los PRCH. Entre 

algunas de estas determinaciones se pueden encontrar: la limitación del recurso económico en 

etapas tempranas; manejo de condiciones de pago a contratistas y proveedores que no son 

proporcionales al ritmo en el que se desarrollan los trabajos; se toman o cambian decisiones en 

la ejecución esperando resultados inmediatos; entre otras. 

Por ejemplo, debido a los largos tiempos de entrega de materiales refractarios un 

PRCH exige que la planeación de la estrategia inicie al menos un año antes. Esto requiere 

contar recursos económicos con suficiente anticipación para trabajos preliminares de 

factibilidad y alternativas de diseño (incluso antes de solicitar la inversión). Sin embargo, en 

Libbey México – por políticas enfocadas a la operación del negocio y ausencia de políticas de 
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manejo de proyectos – no se cuenta con acceso a recursos para un proyecto antes de la 

existencia de este. Así el PM se enfrenta a situaciones desgastantes y a falta de recursos, no 

bien se ha concretado la ocurrencia de un PRCH. 

También, durante la construcción del horno se requiere que los recursos económicos 

fluyan al mismo ritmo, pero en dirección opuesta que los trabajos de los contratos. Por 

políticas del negocio esto no es posible en la actualidad. Las condiciones de pago aplican por 

igual a proveedores que abastecen a la cadena de suministro del negocio como a contratistas 

que trabajan por periodos muy cortos, pero requieren contar con flujo de efectivo constante 

para el proyecto. Con largos tiempos de pago a contratistas por avance de obra se corre el 

riesgo que un contratista – aun siendo competente en experiencia, mano de obra y supervisión 

– con una pobre o limitada capacidad de financiamiento se vea en la necesidad de limitar los 

recursos asignados al contrato por falta de flujo de efectivo. 

• Falta de previsión y planeación temprana 

La falta de planificación temprana o planeación con suficiente tiempo para desarrollar 

una estrategia de ejecución de trabajos adecuada y previsora llega a resultar en interferencias 

durante la construcción lo cual deriva en una cantidad abrumadora de trabajo. Desarrollar un 

programa de trabajo para un PRCH requiere reunir a todo el equipo que realizará las tareas. En 

conjunto deben asignar a cada actividad un periodo razonable para realizar las tareas – en 

función de los recursos disponibles – e identificar la secuencia correcta en que se deben 

ejecutar. El propósito de esta práctica es desarrollar un programa realizable que sirva como 

base durante la ejecución del plan. El no realizar un programa que tome en cuenta 

dependencias entre actividades y duraciones realistas llega a resultar, durante la ejecución, en 

interferencias entre tareas y tareas que toman más tiempo del proyectado. Esto provoca una 

acumulación de trabajo pendiente por realizar con cada vez menos tiempo disponible para 
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realizarlo pudiendo resultar en el incumplimiento de los plazos de entrega de las instalaciones 

y por consecuencia, incumplimiento de los objetivos del proyecto. 

Por ejemplo, si no se planea anticipadamente un proyecto con suficiente tiempo para 

recibir materiales, preensamblarlos y almacenarlos de forma ordenada, durante la etapa de 

construcción, el PM y los contratistas llegan a perder tiempo buscándolos en un área 

desordenada lo cual genera frustración y estrés en ellos. Al buscar equipos y materiales en un 

área desordenada se invierte mucho tiempo, un recurso finito e irrecuperable. Perder tiempo en 

estas búsquedas puede llegar a provocar retrasos en el programa de trabajo. Este error se puede 

evitar llevando a cabo una planeación anticipada. Una planeación anticipada implica la 

procuración temprana de materiales y equipos que permitan ordenar y preensamblar los 

materiales y equipos que lo requieran en un espacio adecuado para ello. Además, una 

planeación anticipada implica contar con un sistema que permita controlar las salidas de partes 

y mantener un orden e inventario actualizado en todo momento. 

• Falta de involucramiento de las partes interesadas clave 

Un factor que deriva en altos grados de estrés para los PMs es la falta de 

involucramiento de las partes interesadas clave en las primeras etapas del proyecto. Esta falta 

de involucramiento se asocia con tres condiciones principales: el desconocimiento sobre la 

naturaleza de los PRCH, el enfoque del individuo en su función operativa principal, y por la 

ausencia del comportamiento proactivo. Se puede llegar a identificar más de una de estas 

condiciones en un individuo, pero basta con la presencia de una sola para que no se involucre 

en el desarrollo de alcance. Dicho de otra forma, las partes interesadas clave – que no realizan 

las tareas, pero aportan información y decisiones importantes para determinar las necesidades 

del proyecto y sus componentes – no se involucran en la definición del alcance porque no 

saben que lo tienen que hacer en un momento determinado sino hasta que el trabajo está por 
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terminar, porque están enfocados enteramente en sus tareas de rutina diaria o porque creen que 

si no se les invita a involucrarse no tienen por qué acercarse a hacerlo. 

Los PMs entrevistados estuvieron de acuerdo que es común que el alcance final con el 

que se solicita la inversión no llegue a cubrir todas las expectativas y necesidades de los 

usuarios finales. Debido a los largos tiempos de entrega de materiales refractarios, los PMs 

buscan integrar el alcance al menos un año antes de la ejecución de los trabajos. Como los 

usuarios visualizan la etapa de ejecución en un futuro lejano le dan poca importancia y no se 

involucran en la integración de necesidades en el alcance. Sin embargo, cuando se percatan 

que el resultado del trabajo realizado no es lo que deseaban o esperaban es común que 

soliciten cambios o trabajos adicionales al proyecto durante las etapas de construcción, puesta 

en marcha y terminación y entrega. Esto implica el uso de una mayor cantidad de recursos a 

los disponibles y retrasos en el programa. Ante estas situaciones, la incertidumbre de poder 

cumplir o no los objetivos - de calidad, presupuesto y programa - del proyecto por la 

acumulación de trabajo adicional solicitad de forma tardía por falta de involucramiento 

oportuno genera un alto grado de estrés y desgaste físico en el PM y su equipo. 

Una buena práctica de los PMs – que depende mucho de la voluntad de las partes 

interesadas para participar – ha sido el realizar reuniones de arranque del proyecto o de kick-

off donde se reúnen a las partes interesadas y equipo del proyecto y se les solicita que 

presenten sus necesidades para las instalaciones nuevas o reconstruidas. 

• Elección de contratistas y proveedores incompetentes 

Un proveedor de materiales o equipo se puede catalogar incompetente cuando falta a 

los periodos establecidos de entrega o cuando el producto no cuenta con las características o 

calidad requeridas por el cliente. Así, la falta de los materiales y equipo correctos en el 
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momento correcto puede influir en los resultados del proyecto al retrasar el programa de 

trabajos y poner en riesgo el cumplimiento la fecha de entrega de las instalaciones. 

Un contratista se puede catalogar como incompetente para entregar trabajos de la 

calidad requerida en el plazo estipulado en un contrato u orden de trabajo al presentar una de 

las siguientes o ambas condiciones: la falta de mano de obra especializada en la tarea o por 

una supervisión deficiente o ausente. La presencia de estas condiciones en un contratista 

incrementa la posibilidad de cometer errores constructivos y retraso de actividades. La 

corrección de errores constructivos implica disponer de recursos adicionales por retrabajo de 

mano de obra y por uso de materiales adicionales. La corrección de errores constructivos 

también implica desfases en el programa por retrabajos. Así los errores de contratistas pueden 

influir en el incumplimiento de los objetivos de programa y presupuesto del proyecto. 

La presencia de un contratista incompetente puede también interferir en el progreso de 

otros frentes de trabajo. Un contratista incompetente llega a retrasarse en el progreso de 

actividades durante la ejecución de los trabajos y no cumple sus compromisos contractuales 

relacionados al tiempo de entrega. Al incumplir la fracción del programa de trabajo que le 

corresponde, el contratista incompetente influye en el desempeño de otros contratistas y 

miembros del equipo. El incumplimiento del contratista incompetente desencadena el retraso 

de otros contratistas y miembros del equipo de trabajo con actividades dependientes de la 

actividad del contratista incompetente. La acumulación de trabajo pendiente incrementa el 

riesgo de no cumplir con el programa de trabajo programado y por consecuencia de no 

cumplir con la fecha de entrega de las instalaciones en operación - uno de los objetivos más 

importantes para un PRCH. Es interesante resaltar que ninguno de los proveedores y 

contratistas que forman parte de la muestra hablaron sobre experiencias personales de 

incumplimiento de compromisos y contratos. Sólo hay una mención al respecto donde se 



135 

 

expone que una causa por la que un contratista puede incumplir los plazos de un contrato se 

debe al retraso de otro contratista a cargo de actividades dependientes. 

El sistema de evaluación y elección de contratistas y proveedores en Libbey México es 

deficiente al no evaluar las competencias de los participantes en una licitación. En Libbey 

México el criterio de elección se enfoca, por lo general, solamente en el precio. Quien ofrece 

el precio más bajo resulta ganador de la licitación. Se le da poca o nula importancia otros 

factores como la experiencia y currículo de las empresas (antecedentes), la experiencia de la 

supervisión asignada al proyecto, la experiencia y calidad de la mano de obra disponible, la 

capacidad económica y estados financieros de la empresa, las referencias de trabajos 

anteriores, los recursos e infraestructura disponible, etcétera. De esta forma es común integrar 

al equipo a contratistas que no cuentan con las competencias necesarias para el trabajo. Con 

contratistas incompetentes en el equipo es muy posible que las fracciones del proyecto 

asignadas a ellos se retrasen por falta de recursos, escasez de mano de obra especializada o 

bien, por repetir trabajo de mala calidad. Además, repetir trabajo, con frecuencia implica un 

mayor costo. Así, si no se toman medidas a tiempo los objetivos de tiempo y costo del 

proyecto se pueden ver comprometidos por el pobre desempeño de contratistas incompetentes.  

Es responsabilidad del PM integrar al equipo del proyecto a los contratistas y 

proveedores disponibles más competentes para las necesidades del proyecto y accesibles para 

los recursos disponibles. El objetivo es mitigar los riesgos de incumplimiento de los objetivos 

del proyecto por causa de negligencias, errores, mala calidad de mano de obra y materiales o 

un pobre o lento desempeño por parte contratistas y proveedores. Una buena práctica para 

mitigar estos riesgos de incumplimiento es contar con un sistema de evaluación y elección de 

contratistas y proveedores. Un sistema de este tipo permite – de manera previsora durante la 
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etapa de pre-construcción – identificar a los contratistas más competentes. Así, la licitación 

sólo se lleva a cabo entre las mejores. 

Con un sistema de evaluación de contratistas y elección de contratistas adecuado el PM 

y su equipo puede reducir la probabilidad de asignar contratos a contratistas incompetentes. 

Para desarrollarlo, El PM debe, junto con su equipo de abastecimientos, definir claramente los 

criterios de elección que evalúen las capacidades de los contratistas y proveedores de llevar a 

cabo el trabajo de manera exitosa. Cada recurrencia de un PRCH es diferente a otras por lo 

que, en cada proyecto, los criterios de evaluación de contratistas y proveedores deben ser 

revisados de acuerdo con las necesidades del proyecto. 

Las condiciones que catalogan a un contratista como incompetente se pueden presentar 

de manera consistente en un contratista en particular, pero también de manera situacional. La 

competencia situacional de un contratista dependiente de las condiciones del entorno, la 

situación económica del contratista y la experiencia y compromiso de la dirección de la 

empresa contratista en un momento determinado. 

La oferta y demanda de la mano de obra especializada en construcción de hornos en un 

país o región en un momento específico puede llegar a influir en la competencia de un 

contratista. Esto es un ejemplo de competencia situacional de un contratista. Tanto en México 

como en Estados Unidos, los contratistas y la mano de obra especializada en instalación de 

refractario en hornos son escasos. Los participantes de la muestra de ambos países confirman 

que la mano de obra especializada en instalación de refractario trabaja, temporalmente y por 

proyecto, para distintas compañías dedicadas a este mercado. Se han dado situaciones en 

periodos dónde en el país se llevan a cabo grandes proyectos o varios al mismo tiempo dónde 

se contrata la mejor calidad de mano de obra especializada disponible. Habiendo escasez de 

mano de obra especializada, otros contratistas se ven orillados a contratar a la mano de obra 
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desempleada que no necesariamente es de la mejor calidad. Así, un contratista que fue 

competente en el pasado puede desempeñarse pobremente por la falta de mano de obra 

especializada disponible en un momento determinado. 

La competencia situacional de un contratista especializado en construcción de hornos 

que ha sido competente en el pasado o en otros proyectos también depende de su situación 

financiera. Se tienen antecedentes de casos donde se han asignado contratos a contratistas que 

se encontraban en un periodo de bajo flujo de efectivo y con deudas importantes a proveedores 

y mano de obra. Esto afecta directamente a los nuevos proyectos asignados ya que los 

contratistas cubren sus deudas con los anticipos de los nuevos proyectos y transfieren el 

problema al nuevo proyecto. Así, un contratista que fue competente en el pasado puede 

desempeñarse pobremente por falta de flujo de efectivo derivado de un mal manejo de 

recursos económicos en un momento determinado. 

• Cambios de decisiones o decisiones inoportunas 

Los cambios de decisiones o la toma de decisiones inoportunas son una constante en 

los PRCH. Se puede identificar la raíz de estas situaciones en el desconocimiento de las partes 

interesadas sobre la naturaleza del proyecto. Es responsabilidad del PM debe hacer lo posible 

para que las partes interesadas comprendan como los cambios de decisiones y la toma de 

decisiones tardías pueden afectar los resultados del proyecto y el impacto que pueden tener en 

el desempeño y salud de los integrantes del equipo de trabajo. 

Los PMs consideran que en ocasiones los cambios de decisiones que han llegan en 

momentos tardíos e inoportunos se pudieron haber prevenido. Atribuyen esto nuevamente a la 

expectativa de resultados inmediatos por desconocimiento de las partes interesadas sobre la 

naturaleza de un PRCH y la reacción de sus componentes ante los cambios de decisiones. 
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Los cambios de decisiones o decisiones inoportunas de mayor relevancia son: la 

aceleración del proyecto, la suspensión del proyecto y la modificación del alcance del 

proyecto. Se describen a continuación. 

o Aceleración del proyecto 

Es común que las partes interesadas - sobre todo la dirección del negocio - ejerzan 

presión para que el trabajo se ejecute lo más rápido posible y sin descanso. La justificación de 

esta exigencia se basa en que, existiendo demanda y compromisos de venta, cada día que sea 

posible adelantar el plan resulta en un beneficio económico para el negocio. Cuando la 

dirección del negocio – una de las partes interesadas clave – exige, durante la pre-construcción 

o construcción, que se concluya el proyecto antes de la fecha establecida, desconoce o resta 

importancia al hecho que un PRCH es planeado de forma que los tiempos asignados a cada 

una de las actividades fueron determinados en base a la experiencia de proyectos anteriores y a 

los recursos y tiempo disponibles para realizar los trabajos.  

Regularmente la ruta crítica del programa está dictada por las actividades de 

desmantelamiento, demolición, construcción y puesta en marcha del horno. Por eso, estos 

trabajos se desarrollan durante las veinticuatro horas del día (con un día de descanso a la 

semana en EU y con una jornada más corta el séptimo día en México). Todas las demás 

actividades – mantenimiento de equipos de fabricación y periféricos, mantenimiento de 

edificio, etcétera – se pueden llevar a cabo dentro del periodo de construcción del horno. 

Acelerar el ritmo de los trabajos eliminando el descanso para la mano de obra y 

supervisión puede no ser suficiente para entregar las instalaciones antes de lo programado 

originalmente en la planeación de la estrategia. El trabajo por realizar en estas situaciones es 

demasiado para el nuevo objetivo. Para alcanzarlo se suele sacrificar algo a cambio, p.ej. la 

calidad del trabajo o bien, invertir en más recursos que los originalmente contemplados. 
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Incluso la estrategia de invertir más recursos presenta limitaciones ya que la capacidad de 

incrementar la mano de obra para una tarea está limitada por los espacios de cada frente de 

trabajo. Así, buscando mejorar el resultado de un objetivo (cumplimiento del programa) se 

llega a perjudicar el resultado de otro (cumplimiento del presupuesto). 

Ante una situación donde la dirección del negocio exige acelerar el proyecto, 

entendiendo o no los riesgos, el equipo del proyecto no tiene otra alternativa más que hacer el 

esfuerzo por alcanzar el nuevo objetivo.  Esto implica tener que realizar una gran cantidad de 

trabajo en un periodo corto de tiempo y sin un descanso considerable. Por consecuencia, estas 

situaciones afectan la salud física y emocional de los participantes al generar altos grados de 

estrés y desgaste físico de la supervisión y mano de obra. El agotamiento de la mano de obra 

afecta su rendimiento, la calidad del trabajo realizado e incrementa la posibilidad de sufrir 

accidentes laborales. El PM debe velar por el cumplimiento de los objetivos del proyecto, pero 

también por el bienestar y la seguridad del equipo de trabajo. Los PMs describen que han 

planteado estos riesgos a la dirección del negocio, pero regularmente no son tomados en 

cuenta porque, en general, en las partes interesadas no existe una conciencia profunda sobre el 

comportamiento y necesidades de los PRCH. 

o Suspensión del proyecto 

Una importante causa de estrés y desgaste en el PM y su equipo es el cambio de 

decisiones sobre la dirección del proyecto - en particular la suspensión del proyecto - en algún 

momento de las etapas de pre-construcción y construcción. La suspensión de un proyecto es 

regularmente originada por cambios en las condiciones del entorno del negocio o por un 

pronóstico erróneo del comportamiento futuro del entorno. Un cambio importante en el 

entorno puede llegar a influir en las necesidades del negocio. Un cambio de necesidades llega 

a ser motivo para replantear la estrategia del negocio. Si la nueva estrategia del negocio ante el 
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cambio en el entorno lo amerita, la dirección del negocio puede llegar a tomar la decisión de 

suspender el proyecto aún y cuando ya se hayan realizado pagos parciales o totales a 

contratistas y proveedores, incluso habiendo iniciado los trabajos de construcción. En etapas 

intermedias del proyecto - como lo es la pre-construcción y la construcción - el proyecto se 

encuentra en el periodo de mayor actividad, movimiento y flujo de recursos y personas. La 

inercia del proyecto es masiva. No es posible detenerlo abruptamente y más adelante ponerlo 

en marcha nuevamente sin invertir recursos, tiempo y esfuerzo adicional. 

Los PMs manifiestan que la dirección del negocio desconoce lo que implica para el 

proyecto este cambio de decisiones. Por lo general implica un mayor costo de inversión en el 

futuro, cuando se decide reanudar un proyecto. En el futuro las condiciones físicas de las 

instalaciones y los precios de equipos y materiales - y por consecuencia de los contratos - 

cambian también. Estos cambios llegan a ser sorpresas desagradables para la dirección del 

negocio cuando se toma la decisión de reanudar el proyecto.  

Es responsabilidad del PM gestionar estos y todos los cambios del proyecto. La 

dirección del negocio entiende claramente como una suspensión del proyecto pueda afectar 

positivamente al negocio ante el cambio del entorno, pero suele ignorar las consecuencias en 

el proyecto al momento de reanudarlo. El PM debe exponer a la dirección del negocio esas 

posibles consecuencias antes de que la decisión de suspensión se tome. De igual forma la 

dirección del negocio debe mantener cerca al PM antes de tomar este tipo de decisiones 

drásticas. 

o Modificaciones al alcance 

El uso de una mayor cantidad de recursos que los destinados durante la planeación de 

la estrategia está directamente asociado a los cambios de decisión sobre la cobertura del 

alcance del proyecto en etapas intermedias del proyecto, sobre todo al estar cerca de finalizar 
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la construcción. Los cambios en el alcance se deben a diferentes motivos según los puntos de 

vista de PMs y partes interesadas. No obstante, la causa raíz de las modificaciones al alcance 

en etapas intermedias – de pre-construcción, construcción, puesta en marcha, puesta en 

marcha y terminación y entrega – se identifica como la ausencia de un comportamiento 

proactivo en etapa de planeación de la estrategia donde se acota el alcance. 

Los PMs argumentan que buscan integrar las necesidades de todas las partes 

interesadas a través de reuniones previas a la solicitud del presupuesto. No obstante, no logran 

desarrollar un alcance integral ya que las partes interesadas no demuestran interés en participar 

en estas reuniones en etapas tempranas del proyecto (factibilidad y planeación de la 

estrategia). Visualizan los trabajos en un futuro lejano o se mantienen concentrados en sus 

responsabilidades diarias en la operación. Los PMs generan un alcance con la escaza 

información que recolectan. Sólo cuando el trabajo en el alcance se ha realizado las partes 

interesadas (sobre todo los usuarios) solicitan trabajos adicionales o cambios que satisfagan 

sus necesidades o confort. Las solicitudes del usuario final generalmente son atendidas de 

inmediato, aunque esto se traduzca en retrabajos o trabajo adicional.  Las reuniones tempranas 

con el equipo de diseño y usuarios permiten reducir en gran medida las omisiones de 

necesidades en el alcance, pero no las eliminan. 

Los usuarios, por su parte, perciben que no son tomados en cuenta en el desarrollo del 

alcance. Esto los orilla solicitar modificaciones o agregados a las instalaciones una vez que el 

trabajo se ha terminado o se encuentra cerca de terminar. Esto significa trabajo adicional para 

el equipo del proyecto. 

Otro motivo por el cual el PM se ve obligado a realizar cambios en el alcance en el 

proyecto es por detectar condiciones de deterioro importante en alguna de las instalaciones 

una vez que ha sido drenado y enfriado el horno. Esto es cuando la planta ha dejado de ser 
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productiva y es posible revisar las instalaciones a detalle. Es común que esto ocurra con 

alguna de las áreas del horno compuestas de material refractario. Mientras los hornos operan 

con temperaturas de fundición de más de 1500°C los 365 días del año es muy difícil 

determinar el estado que guarda en su interior. Existen métodos para estimarlo, pero es común 

encontrarse con sorpresas al drenar y enfriar un horno. De igual forma, hay instalaciones que 

no dejan de operar mientras los hornos están en funcionamiento por lo que es difícil 

determinar su estado, p.ej. líneas de servicio, equipos de formado de artículos, hornos de 

recocido, abanicos de combustión y enfriamiento, etcétera. 

Sí las sorpresas descubiertas al inicio de la ejecución de los trabajos que pudieran 

llegar a poner en riesgo la siguiente campaña de trabajo deben ser atendidos por el PM equipo 

del proyecto. El PM y su equipo deben improvisar en caso de no haber previsto la ocurrencia e 

impacto del evento. Atender estas necesidades sorpresa se traduce en ampliar la cobertura del 

alcance, trabajo adicional. Como en todos los casos, el trabajo adicional implica tener que 

disponer de una mayor cantidad de recursos y tiempo para realizarlo. 

Por ejemplo, se puede requerir remplazar los muros de impacto de las cámaras del 

horno. Esto implica invertir tiempo y recesos económicos adicionales en la compra de nuevos 

materiales refractarios y en el contrato de demolición de los muros e instalación de los nuevos 

materiales. 

El trabajo adicional, sin importar su origen provoca en el PM y en el equipo estrés y 

desgaste físico. El estrés es el motor que impulsa al equipo a cumplir con los objetivos del 

proyecto a pesar de tener que realizar trabajo adicional. El desgaste físico se manifiestas sobre 

todo en la supervisión y en la mano que realiza las tareas adicionales. De igual forma, el 

trabajo adicional, sin importar la causa que pudiera haberlo originado, se convierte en el uso 
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de una mayor cantidad de recursos que los destinados al proyecto en un rubro en específico o 

en lo general. 

Es responsabilidad del PM gestionar todos los cambios del proyecto. Es recomendable 

apoyarse un sistema de control del proyecto que le permita gestionar los cambios desde las 

etapas iniciales del proyecto. En las primeras etapas debe concientizar a las partes interesadas 

sobre la importancia de su cooperación para obtener un alcance integral cubra todas las 

necesidades de todas las partes interesadas. En la pre-construcción y construcción, el sistema 

debe permitir al PM ser capaz de identificar y autorizar los trabajos adicionales que realmente 

sean necesarios y pudieran comprometer la seguridad y salud de los usuarios o los objetivos de 

la siguiente campaña de trabajo. El sistema de gestión de cambios debe permitir también que 

los trabajos adicionales que se soliciten de forma tardía y no estén alineados con los objetivos 

del proyecto pueda ser identificados previo a su realización y descartados. 

  



144 

 

7.2 Bases de un modelo de gestión de PRCH 

¿Habiendo descrito el fenómeno es posible proponer un modelo de administración de 

PRCH que permita al PM y a su equipo minimizar el grado de incertidumbre y utilizar datos 

de ocurrencias pasadas típicas de estos proyectos para optimizar el uso de recursos y tiempo 

en esfuerzos posteriores? Sí, en base al análisis y entendimiento de los PRCH en Libbey se 

considera posible. Las bases sobre las que se propone desarrollar un modelo de gestión son las 

siguientes: 

• Gestión del cambio: un sistema de control del cambio adecuado para anticipar y 

gestionar los cambios de decisiones de las partes interesadas clave – entre ellos la 

aceleración y suspensión del proyecto – así como las modificaciones a los alcances por 

situaciones imprevistas y solicitudes adicionales de los usuarios. 

• Evaluación de contratistas y proveedores: un sistema de evaluación de competencias 

de contratistas y proveedores que permita identificar y elegir la mejor opción 

disponible para integrarla a un PRCH. 

• Concientización de las partes interesadas clave sobre la naturaleza del proyecto: con el 

fin de fomentar proactividad desde etapas tempranas del proyecto y evitar cambios 

posteriores se sugiere desarrollar una estrategia de concientización para las partes 

interesadas sobre el comportamiento y necesidades de un PRCH en todas sus etapas. 

• Gestión temprana: con el fin de evitar retrasos en el programa, sobrecostos de capital, 

sobrecosto de operación y cumplir con los objetivos de desempeño de las nuevas 

instalaciones, desarrollar un protocolo de actuación inmediata para el desarrollo de la 

planeación de la estrategia. El protocolo deberá estar cimentado bajo tres condiciones 

de acuerdo con lo que plantea Green (2018): 
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o Atraer los recursos necesarios al equipo del proyecto lo antes posible. El equipo 

deberá estar integrado por una variedad de personas, tanto empleados de todas 

las áreas funcionales de la organización como proveedores y contratistas 

competentes (incluir representantes de la mano de obra). 

o Desarrollar los programas con un enfoque divide y vencerás donde se divida el 

trabajo en sub-bloques que puedan ser gestionados y probados a lo largo del 

camino. 

o Cuando sea posible, integrar al proyecto o a algún bloque de este los servicios 

de gestión y puesta en marcha de equipos e instalaciones donde los proveedores 

ofrezcan estos servicios. 

• Desarrollo de mano de obra local especializada en construcción de hornos: con el 

objetico de atacar la incompetencia situacional de contratistas por escasez de mano de 

obra especializada en instalación de refractarios se propone desarrollar un plan de 

capacitación en este oficio. Ante esta situación Stough (2018) propone, entre varias 

alternativas, asociarse con escuelas técnicas para desarrollar programas de capacitación 

en el oficio. También sugiere dar lecturas y pláticas en escuelas preparatorias para 

crear conciencia sobre las oportunidades laborales al ejercer un oficio con alta 

demanda de trabajo, pero poca oferta. 

Al desarrollar un método de gestión que se enfoque en estas bases se atacaría la 

mayoría las situaciones que generan experiencias negativas en las personas que participan en 

PRCH. En un trabajo posterior a esta investigación sería recomendable proponer este nuevo 

modelo de gestión de PRCH, ponerlo a prueba en un caso real y presentar los resultados y 

conclusiones sobre la aplicación. Esto respondería a la tercera pregunta de investigación: ¿de 

qué forma es posible valida la funcionalidad de un nuevo modelo de gestión de PRCH? Para 
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este siguiente estudio se propone utilizar un diseño de investigación de tipo 

investigación/acción.  
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8 Conclusiones y recomendaciones 

8.1 Conclusiones 

En resumen, y de acuerdo con los hallazgos de Green (2015), los proyectos de 

construcción de plantas de procesos – entre ellos los PRCH – son compromisos desafiantes. 

Esto es cierto tanto para una sencilla reparación menor como para la construcción de una 

totalmente nueva planta de fundición. Ya sean grandes o pequeños, los riesgos frecuentes en 

PRCH son: 

• Rebasar los presupuestos de costos de capital (CapEx) y operativos (OpEx). 

• Retrasos del programa que prolongan el proyecto, incrementando los costos de capital 

y retrasan el flujo de efectivo esperado de las nuevas capacidades de producción. 

• No alcanzar los niveles de producción esperados. La decepción crece si nunca se 

alcanzan los niveles de calidad y la cantidad del producto necesarios para justificar el 

esfuerzo y costo invertidos. 

¿Por qué es común que el camino que se recorre en un PRCH sea tan accidentado? Porque 

se cometen los mismos errores trascendentales. Los errores comunes por los que los PRCH y 

que afectan el cumplimiento de sus objetivos son: 

• Planear muy tarde en el tiempo: La planeación nunca puede empezar muy temprano, 

pero con frecuencia se toman decisiones y se asignan tareas a las personas cuando ya 

hay demasiado por hacer, lo que provoca aplazamientos de pasos críticos que no 

ocurren lo suficientemente temprano. 

• Falta de comportamiento proactivo de las partes interesadas clave: Los PRCH no son 

sorpresas para quienes trabajan en estas empresas, menos para quienes utilizan las 

instalaciones de fundición y producción. Sin embargo, hay partes interesadas clave 
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que deciden no participar en el desarrollo de un alcance integral con el falso 

argumento de no haber sido invitados. Al involucrarse demasiado tarde, el alcance 

sufre modificaciones que generan retrabajos. 

• Integrar recursos inadecuados al proyecto: ¿Cuántas personas en la organización 

tienen el tiempo suficiente, la voluntad, la experiencia y las habilidades necesarias 

trabajar en el proyecto? ¿Qué contratistas y proveedores disponibles son realmente 

competentes para proveer los servicios y materiales y equipos que el proyecto necesita 

para alcanzar sus objetivos? 

• Inexperiencia en gestión de PRCH: Muy pocas personas reconocen cuando los 

problemas se están desarrollando. Una persona inexperta tratando de gestionar la 

construcción podría no ser capaz de identificar cuando un problema menor amenaza 

en convertirse en uno grande. Saber qué pequeña acción tomar en el momento 

adecuado para prevenir un desastre es una rara habilidad que solo proviene de una 

extensa experiencia en gestión de proyectos. 

• Ignorar las necesidades de un PRCH: Las partes interesadas clave – dirección del 

negocio y usuarios, sobre todo – desconocen o subestiman las necesidades de la 

gestión de este tipo de proyectos y de qué forma reaccionan sus componentes a los 

cambios de dirección. 

• Cambiar decisiones y tomar decisiones inoportunas: Decidir acelerar, desacelerar o 

suspender un PRCH a medio camino sin replantear el alcance y reevaluar los recursos 

necesarios implica sorpresas desagradables en el cumplimiento de objetivos. De igual 

forma, las modificaciones al alcance una vez que el trabajo ha sido realizado provoca 

costos y periodos de trabajo adicionales. 
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Así, los resultados de un bajo desempeño en proyectos son fáciles de ver. La planta 

puede iniciar la producción, pero el proyecto es con frecuencia visto como un fracaso 

junto con las personas que lo trataron de hacer posible. 

8.2 Recomendaciones 

Es cierto que el alcance del análisis de los PRCH, el fenómeno de estudio se limita al 

contexto del Grupo Libbey y a sus colaboradores internos y externos en este tipo de proyectos. 

La descripción del fenómeno a está basada en las experiencias de personas que tienen o han 

tenido alguna relación con Libbey México y los PRCH que la empresa realiza. Por tal motivo, 

la descripción del fenómeno de interés no se puede generalizar para toda la industria vidriera. 

Sin embargo, podría ampliarse el estudio. Se sugiere extender el análisis a otras empresas de la 

industria vidriera y así tener mayores argumentos para refutar o generalizar los resultados de 

forma parcial o total. 

De igual forma se recomienda profundizar en las relaciones entre códigos y unidades 

de análisis desarrollados en esta investigación. La información recolectada fue vasta, pero fue 

necesario filtrarla para no extender demasiado el análisis. Hay más relaciones que pudieran 

generar conclusiones complementarias, ampliar la propuesta de valor y extender su alcance.  
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10 Anexos 

10.1 Formato de cuestionario 

Protocolo de entrevista dirigida 

Fecha:_______________ Hora:____________________ 

Lugar (ciudad y sitio específico):__________________________ 

Entrevistador: Jalil Abraham Kuri 

Entrevistado: _________________________________ 

Introducción: 

Buenas tardes, 

El objetivo de esta entrevista es la recolección de datos para desarrollo de investigación 

sobre experiencias positivas y negativas en proyectos recurrentes de construcción de hornos, 

con el fin de proponer un modelo de gestión de proyectos de esta naturaleza.  

Si tiene alguna duda por favor no dude en preguntar. 

En el desarrollo de la investigación no se publicará sus datos personales. Solamente se 

registrarán datos sobre sus experiencias en proyectos de reparaciones o construcciones de 

hornos. 

Duración aproximada: 15 minutos. 

Datos de perfil 

Le haré algunas preguntas para conocer un poco más sobre su perfil: 

Grado de estudios. 

Carrera profesional/técnica. 

Lugar de trabajo actual. 

Puesto actual y tiempo desempeñándolo. 

Explique brevemente sus funciones y responsabilidades actuales. 
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¿Desde hace cuánto tiempo ha participado en proyectos de reparación o construcción 

de hornos? 

¿Desde entonces, en cuantos proyectos de construcción/reparación de hornos podría 

decir que ha tenido participación? Si no tiene en mente el número exacto, puede proporcionar 

una cantidad estimada. 

¿Qué rol o roles ha desempeñado en estos proyectos? 

En base a su experiencia desde el rol o roles que ha desempeñado en este tipo de 

proyectos qué problemas/adversidades/retos se pueden encontrar con cada ocurrencia del 

proyecto? Por decirlo de otra manera, sin importar las veces que se repare el Horno X qué 

problema o problemas son comunes en cada ocurrencia del proyecto? Por favor refuerce su 

respuesta utilizando ejemplos. 

En base a su experiencia desde el rol o roles que ha desempeñado en este tipo de 

proyectos qué error o errores se pueden llegar a repetir con facilidad en cada ocurrencia del 

proyecto? Por ejemplo: un error en una construcción de un horno nuevo que se pueda repetir 

en la siguiente reparación menor. Por favor refuerce su respuesta utilizando ejemplos. 

En base a su experiencia desde el rol o roles que ha desempeñado en este tipo de 

proyectos qué ventajas/facilidades/situaciones favorables se pueden encontrar con cada 

ocurrencia del proyecto? Por decirlo de otra manera, el hecho de que el proyecto se repita con 

cierta frecuencia, qué ventajas ofrece? 

En base a toda su experiencia participando en proyectos de reparación y construcción 

de hornos y desde el(los) rol(es) que ha desempeñado, ¿cuál es la lección que ha aprendido de 

mayor relevancia para usted? ¿Y por qué? 

Comentarios adicionales: 

Observaciones: 



155 

 

Hemos terminado. Muchas gracias por su participación. Como le comentaba en un 

inicio, sus datos personales no serán divulgados. Me centraré exclusivamente en el análisis de 

las experiencias que usted amablemente me ha compartido. Los resultados de la investigación 

y las propuestas se le harán saber en una reunión a la que se le invitará próximamente. Ahí 

tendrá la oportunidad de realimentar la propuesta. 

Nuevamente le agradezco su participación. 
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10.2 Formato de entrevista profunda 

Protocolo de entrevista dirigida 

Fecha: _______________ Hora: ____________________ 

Lugar (ciudad y sitio específico): __________________________ 

Entrevistador: Jalil Abraham Kuri 

Entrevistado: _________________________________ 

Introducción: 

Buenas tardes. El objetivo de esta entrevista es la recolección de datos para desarrollo 

de investigación sobre experiencias positivas y negativas en proyectos recurrentes de 

construcción de hornos, con el fin de proponer un modelo de gestión de proyectos de esta 

naturaleza. (Hablar sobre los participantes elegidos, motivo por el cual fueron seleccionados, 

utilización de datos). Si tiene alguna duda por favor no dude en preguntar. 

Características de la entrevista: 

• Confidencialidad - no se publicará su nombre, se pretende registrar datos sobre 

sus experiencias en proyectos de reparaciones o construcciones de hornos. 

• Duración aproximada: 15 minutos. 

• Tipo de entrevista: entrevista dirigida. 

Datos de perfil 

Le haré algunas preguntas para conocer un poco más sobre su perfil: 

1. ¿Cuenta con algún título profesional? ¿Cuál o cuáles? 

2. ¿En dónde trabaja actualmente? 

3. ¿Cuál es su puesto actual y cuánto tiempo lleva en él? 

4. Explique brevemente sus funciones y responsabilidades actuales. 
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5. Explique brevemente sus puestos anteriores y el tiempo aproximado que 

estuvo en ellos. 

Experiencias: 

Ahora, si me lo permite, le realizaré una serie de preguntas relacionadas a proyectos de 

reparación y construcción de hornos: 

6. ¿Desde hace cuánto tiempo ha participado en proyectos de reparación o 

construcción de hornos? 

7. Desde entonces, en cuantos proyectos de este tipo podría decir que ha 

tenido participación. Si no tiene en mente el número exacto, ¿podría dar un estimado? 

8. Qué roles ha desempeñado en estos proyectos y cuál ha sido el último. 

Le voy a realizar una serie de preguntas donde le pediré por favor responder en 

base a su experiencia y utilizando ejemplos. 

9. Considerando la naturaleza recurrente de este tipo de proyecto en la 

industria del vidrio, cuales errores/problemas/adversidades son comunes encontrar en 

la etapa de: 

a. Concepción 

b. Factibilidad/Estrategia 

c. Pre- construcción (ingeniería/diseño) 

d. Construcción (ejecución) 

e. Servicios de ingeniería/puesta en marcha 

f. Terminación/entrega 

g. Puesta en marcha del cliente/ocupación 

*Buscar respuestas sobre cómo ha resultado desfavorable cada situación. 
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10. Considerando la naturaleza recurrente de este tipo de proyecto en la 

industria del vidrio, cuales ventajas/facilidades/situaciones favorables son comunes 

encontrar en la etapa de: 

a. Concepción 

b. Factibilidad/Estrategia 

c. Preconstrucción (ingeniería/diseño 

d. Construcción (ejecución 

e. Servicios de ingeniería/puesta en marcha 

f. Terminación/entrega 

g. Puesta en marcha del cliente/ocupación 

*Buscar respuestas sobre cómo ha resultado ventajosa cada situación. 

11. En base a toda su experiencia participando en proyectos de reparación y 

construcción de hornos y desde el(los) rol(es) que ha desempeñado, ¿cuál es la lección 

que ha aprendido de mayor relevancia para usted? ¿Y por qué? 

12. ¿Qué sugerencias podría dar al administrador del proyecto o a la 

dirección del negocio para mejorar su desempeño y el del equipo en el próximo 

proyecto de reparación o construcción de hornos? 

13. ¿Tiene alguna duda o quisiera agregar algo más? 

Observaciones finales: 

Hemos terminado. Muchas gracias por su participación. Como le comentaba en un 

inicio, sus datos personales no serán divulgados. Me centraré exclusivamente en el análisis de 

las experiencias que usted amablemente me ha compartido. Los resultados de la investigación 
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y las propuestas se le harán saber en una reunión a la que se le invitará próximamente. Ahí 

tendrá la oportunidad de realimentar la propuesta. 

Nuevamente le agradezco su participación. 
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10.3 Vita 

El autor de esta investigación es ingeniero civil, graduado en el año 2007 del Instituto 

Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Monterrey. Ha trabajado en los 

últimos 9 años, 2010 a 2019, en la gestión de proyectos de desmantelamiento, demolición y 

reconstrucción de plantas de fundición existentes y en la construcción de plantas nuevas. Los 

primeros tres años como ingeniero de proyectos y los últimos seis como jefe de Diseño, 

Construcción y Mantenimiento de Hornos.  Su experiencia se limita a la industria del vidrio en 

Libbey México y en particular a los hornos de fundición. Sin embargo, cuenta con 

conocimientos de todos los componentes que integran una planta de fundición. 

A pesar de que cada proyecto en el que ha participado ha presentado diferentes retos, 

en base a su experiencia, puede afirmar que existen entre ellos características comunes que 

podrían permitir categorizarlos y gestionarlos de la misma manera. Algunas de estas 

características comunes que ha encontrado son: la recurrencia, el breve y apresurado periodo 

de ejecución de trabajos en campo (desmantelamientos, demoliciones, 

construcción/reconstrucción, instalación de servicios, etc.), los cambios constantes en el 

alcance, los riesgos que presentan viejas instalaciones, la posibilidad latente del desfasamiento 

del proyecto en el tiempo, entre otras. 

De los catorce proyectos en los que ha participado, en los últimos nueve ha sido 

responsable de la administración del proyecto, abarcando todas las etapas del proyecto: 

planeación, ejecución, control y puesta en marcha. Doce de estos quince proyectos han sido 

reconstrucciones de hornos existentes y dos han sido plantas nuevas. 

 

 


