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REgilEl|

Tomando en euenta eI ritmo de cambio de la eociedad, en

Iae úItimas décadae ee ha venido acelerando de ta1 forrna,

que hoy en día 1o únlco que queda eonetante eel eI cambio

en al- mt-strto. Por ejerrplo, s€ obeerva que se eetá

lmponiendo la tecnología de Ia miniaüurizaeión,

reducléndoee eI tamaño de lae fábrtcaer B€ eetán

divereiflcando lae compañlae, imponiéndoee un movimi-ento

hacia la eflcienela a travée de 1o pequeño, redueción de

Ioe eicloe de vida de los produetoe utillzando toda Ia

teenología moderna que brinda Ia computarlzación, hay

camblo en loe métodoe de dletrlbuclón y comerclallzaclón,

y Ia retroallmentación a travée del tiempo-

La avanzada teenología en Iae comunlcacionee permite

reali-zar exótleae traneaccionee flnanclerae en pocaa

horae, de tal manera gue todoe eeternos coneetadoe con

todoe; por todo eeto estamos en una era de ineertldumbre

y para eobrevivir debemoe pr€pararnoa para gerenciar eI

eamblo.
Univorsicfad Autónom¿ de ftcidenh

stcclot¡ 8t8uottcA
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gerentes de proyectos en lae grandee

empreBa.

- Aumento en Ia cantidad de organizaclones temporalee.

( eonsultoreel,Mayor uBo de pereonal externo

subcontratletae, temporalee, "Jolnt Venture" )

En eete documento Ee elntetizan }oe pasoe máe importantee

para lograr una verdadera capacltaclón en la gerencla de

proyeetoe, como una nu€va funclón de la dirección

empreaarial, aplieando lae herramientae que Ia Ingenlería

Induetrial nog ofreee, con énfaeie en técnicae y

adminietración novedoea, VB que loe inetltutoe y

univereidadee dedlcan eu eefuerzo en preparar cludadanoe

técnieoe y profeeionalee, para maneJar organlzaclonee

rígidae, preeetablecidae y permanentee; pero hoy en día

ea necegario prepararae adeeuadanente para gerenclar

organlzaclonee gue maneJan proyectoe-

Medlante eI deearrollo de eete documento ee puede lograr:

Como eeña1ee de 1o

partee eituaclonee

como:

La designación de

Identificar estructurae y

Conocer a fondo en qué

gerencla de loe mlemoa.

gue ocurre ae puede observar en todae

que no exletfan haee algunoe añoa

tlpoa de organLzaclonee-

coneleten loe proyeetoe

x

yIa



Deflnir }os clcloe de vida en loe cualee eetá divldido
un proyecto.

fndlear eI cuerpo de eonoclmientoe báeieoe aprendidoe

durante eI deearrollo deI programa de Ingenlería

Induetrial, neeeearioe para ejecutar una exeelente

gerencla de proyeetoe,

- Eeti-mar y predecir loe coetoe de loe proyectoe-

- Adminletrar eI tiempo en }oe proyectoe.

- Optirrizar el reeur€ro humano.

Evaluar loe rieegoe de loe proyeetoe, auE

coneecuenelas, dietlnguir loe dlferentee tipoe,

controlarlo, etc.

Se pretende que aI coneultar eete documento €re puedan

lnterpretar }oe paaoe para lograr una metodología

adeeuada que elrva para deearrollar gerencia de proyectoe

en aetlvldadee de eualquier tlpo como conetrucción,

servicioe, industrial, eomercial, etc-

XI



INTRODUCCTóil

La gerencia de proyectos es de aplicación universar como

herramienta para integrar los esfuerzoe de las
organizaciones en la búsqueda de resultados y metas

especÍficas haciendo énfasis en eI trabajo de grupo, en la
utilÍzación de recursgs limitados y cono forma de

inplementar las estrategias necesarias para sobrevivir y

desarrollarse bajo los nuevos parárnetros impuestos por un

medio ar¡biente cambiante que exige fortalecer en las
personas, enpresas y entidades las habilidades para detectar
y formular problemas, diseñar su solución, organizar equipos

de trabajo, liderarlos, implantar las soluciones propuestas

y evaluar su efectivídad y su impacto.

Et proyecto es aplicable a cualquier tipo de actividad,
entidad o empreaas; y su carácter es formal o informal si
la organización está o no orientada hacia los proyectos.



La Universidad, Iá División

IngenierÍa Industrial a

desarrollado con un ritmo

recla¡na nuevas alternativas

2

de Ingenieria y eI Programa de

través de1 tiemPo se han

acelerado y su estado actual

de desarrollo académico.

La gerencía de proyectos como actividad y función viene en

ascensp en nuestro medio, por las circunstancias

anteriOrmente descritas y en eI caso partiCular de nuestro

paÍs se ha abierto un nuevo e importante mercado de

proyectos baJo eI nuevo réginen de adninistración de los

municiPios.

El progra¡ra de Ingeniería Industrial por las caracterÍsticas

de integración de su pénsum, po1. Ia extensión y profundidad

de las áreas administrativas' financieras' de producción y

de sistemas, poseé Ia infraestructura acadénica ideal para

crear y desarrollar GerencÍa de Proyectos'

Esta particularidad puede observarse con clarÍdad en eI

análisis deJ. pénsum del Programa y los perfí}es ocupacional

y profesional del Ingeniero Industrial.

La Universidad, la Dívisión de IngenierÍa y el Programa de

IngenierÍa Industrial tiene una infraestructura de recurgos

humanOs, técnicos y fÍsicos que constituyen una sólida base

para la creación y el desarrollo de Ia Gerencia de
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Proyectos. Particularmente eI programa de Ingeniería

Industríal tiene un gran número de asfgnaturag Iigadas a Ia
Gerencia de Proyectos, por 1o cual resulta relativamente

fáci1 crear Ia "cultura" de "Gerencia de proyectos"

necesaria para la inplantación de la especialización en eI
Programa.

EI presente docurnento pretende complementar la formación de

Ios profesionales, ejecutlvos y gerentes, utilizando las
herramientas académicas que nos brinda la IngenierÍa

Industrial, tales como, costos, estadÍstica, ad¡ninistración,

inversiones, dirección, ingenierÍa económica, relaciones

industriales, psicologÍa empresarial, calidad, planeación

financiera, empresas, finanzas, anáIisis de sistemas y

evaluación de proyectos.

Para lograr esta preparación los lÍderes de empresas deben

entender a fondo Ia problenática especial de los proyectos,

su desarrollo, su metodologia y capacitarse para Ia gerencia

de proyectos dominando los conoclmientos requerldos y las

herranientas de que se dispone, para entender que existen
innunerables diferencias entre las organizacíones

permanentes u operaciones y los proyectos, que incluyen,
concepto, contexto, propósito y aplicación. En este enfoque

es donde se puede encontrar una de las más comunes causas

de fracaeo de los proyectos, cuando se pretende ejecutarlos
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con Ia misma filosofÍa, métodos y en general, forma de

actuar gue la empleada para ad"ministrar las organizaciones

perm€¡nentes.

Para llevar a cabo este proyecto de tesis se pretende

mediante investigación objetiva y exacta estabLecer las

diferencias que existen entre la gerencia de 1as

organizaciones permanentes (Gerencia Pasiva) y la gerencia

de proyectos (Gerencia del ca¡nbio). Para esto se requiere

que los individuos y las organizaciones se preparen

adecuadanente para que entiendan y acepten las diferencias
que existen.

Actualmente, los especialistas en desarrollo económico han

demostrado que eI solo suninistro de capital o tecnologÍa

no produce desarrollo si no va acompañado de un proceso

adecuadamente planeado y gerenciado. El ca¡nbio generado por

tecnologfas implantadas sin criterio selectivo, y sobre todo

sin adaptación a las condiciones y culturas locales no

producen los efectos benéficos que la sociedad espera.

Las deficiencias mencionadas en ra preparación académica de

nuestros profesionales puede dar lugar a una dirección
torpe, miope, con dificultades de adaptación y sin criterio
para seleccionar y adaptar tecnologÍas que por e1 mismo

grado de desarrollo de nuestro paÍs deben venir desde



afuera.

En las últimas décadas, €1 ritmo de cambio de la sociedad

mundial se ha venido acelerando de tal forma, que hoy en dÍa

1o único que queda constante es el canbio en sÍ mismo. Este

proceso de canbio es extensivo a todas las facetas de la
actividad humana: Social, PolÍtíca, Económica y Tecnológica.

Este mismo proceso de ca¡nbio ha conducido a que tenemos que

enfrentar nuevas realidades con nuevas herramientas.

Por el lado de 1a tecnologÍa, Ios hechos

impactantes, con cambios irreversibles.
son más

Se ha impuesto Ia tecnologÍa de la miniaturización, con

reducción dramática de1 tanaño óptino de Ias fábricas,

fábricas de todos los tamaños entregando una gran variedad

de productos y complementando 1o anterior, con un moviniento

hacia la eficiencia a través de Io pequeño.

Reducción de l-os ciclos de vida de los productos,

especiarmente desde su concepción hasta su comercÍalización,

utilizando toda la tecnología moderna que brinda Ia
computarización. Los métodos de distribución están

canbiando en forma radical a través der uso intensivo de

toda clase de desarrollos tecnológicos en el campo de 1a
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electrónica, computadores y telecomunicaciones, que

permiten: acortar el tiempo entre orden y entrega, encuestar

clientes instantáneamente, establecer un alto número de

transacciones globales y que los pequeños distribuidores
puedan tratar directamente con grandes productores.

Hemos entrado en una era de incertidr¡¡nbre si.n precedentes,

las transacciones que cruzan las fronteras aumentan en una

forma rápida e inevitable. La financiación global cambia

eI paisaje, debido a computadores y tecnologia de

comunicaciones de alta velocidad, que permiten exóticas

transacciones financieras en el término de horas, de ta1

manera que todos están conectados con todos. Esto permite

la existencia de un "¡nercado global de recursost', donde las

compañÍas compran libremente un gran número de componentes,

usualmente en las fuentes de más bajo costo.

EI cambio que estamos señalando también se refleja en la
diversificación de las empresas: un sinnúmero de tareas que

anteriormente eran materia de rutina dentro de Ia mayoría

de las compañias, desde eI mantenimiento de materias hasta

la manufactura de subcomponentes, hoy en dÍa se subcontratan

con ernpresas especializadas. Las señales de 1o que ocurre

se pueden observar por todas partes, a través de situaciones
que no exietÍan hace unos años.
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- Designación de gerentes de proyecto.

- Mayor cantidad de organizaciones temporales

Mayor uao de personal externo (consultores, sub-

contratistasr "Joint Ventures'¡, teurporales, etc).

- Reingeniería.

Básicamente eI documento comprende 2 grandes etapas, la
prÍmera consta de una investigación bibliográfica y la
segunda es la explicación sobre la metodologÍa adecuada para

desarrollar una buena gerencia de proyectos.

La investigación estará orientada exclusivamente de 1a

sigruiente forma:

Fases que comprende la ejecución de un proyecto.

Establecer las diferencias y relaciones entre la
organización permanente y la organización para proyectos.

- Los requerimientos especiales de Ia gerencia de proyectos

y el cuerpo de conocimientos o herramientas que brinda Ia
ingenierÍa industrial y que debe dominar el gerente de

proyectos.

- La metodologfa de Ia ejecución de proyectos.



1. LA GERENCIA DE PROYECTOS

1.1 DEFIilICIóN

1.1.1 ¿Qué es un proyecto? Hay múltiples definiciones

en 1os textosr s€ ha tratado de escoger las más adecuadas

para Ia mejor comprensión del tema durante el desarrollo det

presente documento.

Un proyecto es Ia aplicación de una solución inteligente 1z

eficaz al planteamiento de un problema relacionaclo con

satisfacer una necesidad humana, teniendo en cuenta que el
hombre dispone de recursos y medios escasos y de uso

múItiple mediante los cuales logra la satisfacción de sus

necesidades.

Debemos considerar a1 pro)¡ecto como una tarea de cierta
envergadura, que se ejecuta una soLa vezi se puede definir
como una combinación de recursos humanos y materiales que

se unen en la organización en un perÍodo li¡nitado de tiempo,

con objetivos concretos utilizando variados recursos v

Untv¿rstded Arrl'.nr'rr,i ,'1n | (.ctrlcntt

5[0cru¡ BidLlu I tiA
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habilidades, para lograr un objetivo especÍfico.

Es importante resaltar que una organización para proyectos

es temporal, o sea, tiene un perÍodo de vida bien definido,
con un conjunto de objetivos simple y concreto de m.rnera que

no haya duda de cuando se completa eI proyecto,

La idea de ejecutar ciertas actividades de negocios con un

modelo de trabajo llamado proyecto, ha definido una nueva

y muy diferente cultura de negocios.

Esta cultura se distingrue por Ia necesidad de manej ar

eficiente y eficazmente eI cambio a través de generalizatr,

sÍntetizar y aplicar el conociniento y Ia experiencia sobre

un artplio ca¡npo de actividades, tanto en el espacio fÍsico
como en eI tiempo.

Esto implica una gerencia del cambio que será juzgada por

$us resultados más que por su sofisticación, complejidad o

nivel de detalle; se trata entonces de una cultura de

negocios gobernada por el pragmatismo que valora los logros

sobre eI refinamiento y las ruetas por encima de la
perfección.

Esta nueva forma de hacer negocios requiere de nuevas

estructuras organizacionales que permitan una amplia
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flexibilidad y agitidad en Ia ejecución de las actividades
propias de este nuevo modelo de trabajo. El concepto de

darre a los proyectos una estructura acorde con sus

caracterfsticas y necesidades, y formar alrededor de ella
Ia organización más adecuada, eg rerativa¡nente nuevo, hasta

épocas recientes los proyectos se hacÍan dentro de 1a

organización permanente, con eI personal existente,
utilizando ros procedÍmientos y normaÉ vigentes, pero se ha

demostrado que aparecen obstáculoa que causan ra ejecución

deficiente de muchos proyectos y en algunos casos su fracaso

total.

La necesidad de ejecutar proyectos en forma competitiva, es

decir, que fueran terminados dentro del plazo previsto,
cumpliendo con el presupuesto asignado, con ra eficiencia
y la calidad requerida, está llevando a Ias enpresas a crear

Ia figura de la gerencia de Proyectos.

Teniendo en cuenta todo 1o anterior se define ra gerencia

de proyectos como Ia organización, dirección, planeación y

contror de los recursog de Ia compaf,ía para lograr en un

plazo determinado de tiempo objetivos y metas especÍficas.

L.2 FI'IüCIONES
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DiversaE son ras fr¡nciones de Ia gerencia de proyectos, ra
principal es la de utilizar los recursos hu¡nanos, materiares
y financieros que la compañÍa propietaria del proyecto pone

a su disposición, en la forma más eficiente posible.

otra función principar radica en Ia elat"roración de contratos
externos ei son necesarios ya que Ia gerencia de proyectos

está en capacidad de hacerlos y administrarlos o en su

defecto podrá usar recursos propios para ejecutar
directanente cierto tipo de trabajos, cuando esto sea más

conveniente, en todo caso sÍempre estará cuidando los
mejores intereses del propietario del proyecto.

Es necesario observar que no se debe confundir ra gerencia

de proyectos con la interventorÍa ya que ésta tiene un

carácter de fiscalizador basada esenciarmente en ra

desconfj.anza natural que tiene y siente el propietario del
proyecto por eI contratista o ejecutante.
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DXFEREIÍCIAÍ¡ ENTRE I,AS ORCAIIIZACIOI{Es
PENMA¡ÍBNTES V I¿S ORGANTZACIOIIES PANA GENENCIAR
PROYBCTOS

A continuación se enumeran las principares diferencias que

ae presentan entre las dos organizaciones corporativas para

lograr un meJor entendlmiento der tema tratado, Estas

definiciones contienen en sÍ mismas ros criterios que ae

utilizan para nedir el desempeño y los regultados deseados

en términos de sus respectivos objetivos.

Mientras que los proyectos deben efectuarse dentro de

parámetros prescritos de calidad, costo, tienpo y alcance;

las organizaciones permanentes sean púbrÍcas o privadas

están orientadas a gatisfacer ras necesidades de un sector
de la comunidad, mediante la producción o suninistro de

bienes o servicios a través de Ia utilización productiva de

recursos humanos y materiares con o sin ánimo de lucro, ro
que ocurre es que en eI desarrollo de sus polÍticas y en eI
logro de sus objetivoa se generan proyectos.

se observa iguarmente que 1a estructura organizacíonal de

ros proyectos e6 totarmente circunstancial y responde ar

tipo y taruaño der proyecto mientras en las organizaciones
permanentes es una estructura intencional de rores o

posiciones, departamentalizada de acuerdo con las funciones

básicas de la empresa como la producción, financiación y
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comergialización de sus productos y los cá¡nhlos sólo se

producen cuando eventos de importancia 1o demandan ejemplo

reasignación de funciones, crecimiento, ¡nodernización, etc.

EI proyeeto se ejecuta en diferentes fases sin que haya un

gran número de funciones que sean establee, pues Ia
constante es el carnbio, ros pariirnetros de tíempo y dinero

se manejan con conceptos diferentes, eI factor tiempo e6

crÍtico ya que eI proyecto ea de duración definida y su

flujo de fondos es sienpre negativo; lo que no ocurre en la
organización pennanente ya que sua operaeiones son estables
y responden a pranes y progranas eraborados con anticipación
y 6u flujo de fondos debe ser siempre positivo.

Desde el punto de vÍsta del desempeño, en Ia organización
para proyectos, eI gerente define una estrategla de manejo

del proyecto con la que pretende lograr una ejecución

adecuada; Ia evaluación se dirige aI logro en el
cumplimiento de los objetivos del proyecto; en canbior €D

la organización permanente er gerente se evarúa por el grado

de desempeño en el cumplimiento de las polfticas de Ia
compañÍa; esto ro consigue a través de ra elaboración y

ejecución de una estrategia comercial adecuada o en el
cumpliniento del presupuesto operativo, er cumprimiento de

los procedimientos, rotación de personal baja, alta
productfvidad, calidad satisfactoria de1 producto, Io
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e1reflejado en los estados financieros, en sÍntesis en

progreso que muestre la organización.

La toma de decisiones en ros proyectos debe ser sobre ra
marcha por ser su ritmo acererado, donde frecuenteúente no

existen datqs concretos, se atiende únicaqrente a estimados

de la relacíón costo/beneficio, por tanto Ia intuición y Ia
experiencia juegan un papel predominante. Mientras en Ia
organlzación permanente Ia toma de decisiones va ligada al
crecimiento de la empresa y al ¿á¡nbito de sus negocioe, por

esto los gerentes deben tener suficiente información y

tiempo para optimizar resultados y disminuir riesgos; cada

paso a dar es fuente de anáIisis y cuando Ia gerencia toma

la decisión normarmente ha considerado todos los aspectos

y eI riesgo se disminuye a su minima expresión.

Por úrtimo en los controles tanbién hay diferencias por

eJemplo en los proyectos para lograr una ejecución óptima

requiere tolerancias arnplias en el control de sus

actividades, estas tolerancias se presentan en forma de

contingencias, reservas de dinero y reservas de tiempo,

a¡nbas representan er grado de incertidu¡rbre que hay en todo
proyector Fof su lado Ia organización permanente por

tratarse de una organización rigida donde er eremento escaso

es eI dinero tiene lÍnites escritos en la aplicación de

nornas y en casi todas las actividades asÍ: ra ejecución
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presupuestal debe ser precisa, alg,unas veces con dificurtad
se permite el traslado de rubros para suprir necesidades,

los cuales deben ser muy bien soportados; la aplicación de

procedimientos ea estricta y la desviación de los mismos

sólo se torera en circunstancias extremas; er personal debe

presentar un patrón de conducta definido t y las
especificaciones que garantizan la permanencia del producto

deben cumplirse sin reservas.

Hasta aquÍ se han hecho una gerie de definiciones sobre lo
que es un proyecto, por qué se hace necesaria la gerencía

de proyectos y cuáIes son las diferencias más notables entre
los dos tipos de organizaciones corporativas; en adelante

se explica en detalle la gerencia de proyectos cor¡ro r¡na

nueva misión de Ia administración ¡noderna.



ESTRUCTURA Y TIPOS DE ORGANIZACIONES

2.L INTRODUCCIÓN

EI primer aspecto, con el cual debe familiarizarse la alta
gerencia de Ia eJnpresa es con las diferencias que existen
entre la organización Permanente y ra organización para

Proyectos, creada por Ia nueva cultura de negocios, que hace

que muchas veces su filosofÍa, sus procedimientos y sus

prácticas, ,no solo sean diferentes sino, éD ocasiones

opuestas.

un anárisis comparativo de las dÍferencias que existen entre
1a organizacíón Permanente y 1a de Gerencia de proyectos,

permite mostrar con más claridad la necesidad de un estudio

aparte de l-a Gerencia de Proyectos como Disciplina
Administrativa, complementarias con 1a gerencia corporativa.

Desde un punto de vista filosófico, podemos ver que los
proyectos se desarrollan para captar ra oportunidad,
ruientras que las operaciones subsecuentes están concebidas

2.
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para explotarla. Pero como eI tiempo apto para la
explotación de un determinado desarrorlo o tecnorogÍa se

hace cada vez más corto con el cambio, se requiere un estado

de alerta permanente para capturar e implantar nuevas

oportunidades. El Proyecto, como modelo de trabajo, es la
forma más efectiva de satisfacer esta necesidad de cambio.

A medida que eI cambio se haga más cotidiano, se verán más

y más gerentes convirtiéndose a la Gerencia de proyectos.

Inclusive los gerentes más tradicionales y reticentes, se

encontrarán cada vez más frecuentemente ejecutando tareas
propÍas de los proyectos. No es aventurado afirmar que Ia

separación entre operaciones y proyecto se hará cada vez más

eonfusa y eventualmente desaparecerá, con ta consecuencia

de que a medida que eI trabajo se hace más "proyectizado",
tanbíén los gerentes dq deberán serlo.

Para ilustrar mejor los requerimientos particulares de los
proyectos, es conveniente hacer un anáIisis detallado de 1os

contrastes que existen entre las operaciones y Ia

organización para proyectoe, desde diversos puntos de vista:
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2.2 ESTNUCTTJRAÍ¡ PARA EJECUCIóil DB PNOYECTOS

Atendiendo a la definición enunciada de Gerencia de

Proyectos e incluyendo 1a interventorÍa aunque sea un

concepto parcial de ejecución de proyectos, pueden

identificarse cuatro formas principales de ejecución:

InterventorÍa o supervisión

Gerencia de proyectos interna

Gerencia de proyectos externa

Gerencia de proyectos en Asociación

2.2.L La lnterventorfa o auperylsión de proyectoa. Como

se conoce en otras partes, es un concepto bastante linitado
que se dirige más que nada ar control y Ia fiscalización del

contratista, por parte del propietario, en los aspectos

técnicos y administrativos. Más bien esta forma de ejecutar
contratos nace del paradigma que priva en Ias reraciones

contractuares, baJo eI cual se cree que er contratista no

actúa de buena fe por naturaleza y que si no se ejerce un

contror estricto sobre é1 no cumplirá a cabalidad sus

obrigaciones. En cualquier caso, entre sus¡ fr¡nciones no

está 1a de pranear, coordinar y dirigir las accfones

requeridas para rrevar el proyecto a buen término. Es

notorÍo que todos los docunentos y métodos de interventorfa
están basados en el control y ra fiscarización. La misma

¡;¡ñidad Autónoma de o{t¡dmt¡

sEcctot{ EIBLIoTECA
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definición del diccionario dice:

"Interventor: empleado que autoriza y fiscaliza ciertas
operaciones a fin de que se hagan con legalidad. Estos

preceptos determinan una relación difÍci1, antagónica,

salpicada de confrictosr €n la cuar la prioridad no es la
solución de problemas, sino La detección de ellos y el
establecimiento de responsabilidades y culpas.

La mayor parte de las organizaciones funcionares no concíben

Ia realización de un proyecto sin interventorÍa, bajo Ia
prenisa que no tenerra ros dejará en manos de un contratista
inescrupuloso e irresponsable. Si esto es así, entonces

ópara qué contratar a tar rufián para que ejecute nuestros

proyectos? No se pretende que no haya control, Di

supervisión, sólo que ésta debe fundamentarse en la buena

fe de las partes y establecerse bajo los objetivos comunes

de lIevar a cabo el proyecto dentro de los paránetros

establecidos. Elegir un buen contratista y establecer una

metodologÍa de ejecución de proyectos basada en Ia
coraboración y en objetivos comunes eg mucho más rentabre
que cuarquier otra alternativa, co¡no veremos más aderante.

Además, la lógica determina que si se va a invertir dinero

en eI monitoreo y control del proyector €s mejor usarlo en

un modelo que produzca Ios máximos rendimientos, como l-a

Gerencia de Proyectos y no en una con funciones parciares
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y resultados negativos, como puede serlo la interventorÍa.

En Justicia, hay que decir que la interventorÍa ¡noderna

tíende a superar los concéptos expuestos y cada vez se hace

más colaborativa hacÍa er contratista en beneficfo de ros

objetivos del propietario, con ro cuar se parece, cada vez

más a la Gerencfa de Proyectos, aunque sin perder su

carácter fiscalizador, ni adquirir el carácter der planeador

y coordinadora de proyectos.

2.2.2 La gerencfa de proyectos fnterna. Utiliza
recursos propios de ra compañfa y recurre a contratistas
e:tternos para realizar aquellas labores para las qfue no

cuenta con personar adecuado o con 1a infraestructura
necesaria. Esta estructura se podrfa justificar en empreaas

grandes que ejecutan proyectoe continuamente o que desean

mantener secreta su tecnologÍa o métodos de trabajo, sin
embargo, presentan algunos inconvenientes, Tal como lo
veremos máe adelante, cuando tratemos Ios diferentes
esquemas organizacionales, si la empresa promotora der

proyecto decide ejecutarlo enteranente con personal interno
se verá abocada a tomar varias medidas que pueden generar

un trauna grave dentro de la organización funcional. En

primer lugar debe transferir aL proyecto personas de ra

organización funcional que necesariamente deben ser
reemplazadas por otros individuos, quq a su vez quedarán
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obligados a ejecutar más funciones de tas que estaban

originalnente previstas en sus cargos, a nenos que se

continúe en una cadena de reemplazos. ta situación no varÍa
si en vez de reemplazar a los asignados al proyecto éstos

continúan prestando sus servicios a la organización

funcional. En cualquiera de los casos sufrirá Ia
organización funcional y sufrirá el proyecto.

Adicionalmente, los funcionarios asignados al proyecto

pueden ser excelentes para ejecutar sus responsabilidades

funcionales, pero no estar cabalmente capacitados para las
dísciplinas que requiere un proyecto: Diseño, prograrnación,

preaupuestaclón, adquisiciones, supervisión de construccÍón,
etc. Esto traerá como consecuencia improvisación, tiempos

perdidos en capacitación, errores, mala calidad del
proyecto, frustración y desencanto.

otra posibilidad es mantener permanentemente una

organización Ilánese departamento o división, encargada de

ejecutar proyectos, 1o cual puede evitar en parte los
inconvenientes enunciados, pero a la vez resurta muy onerosa

por tener que mantener disponibles profesionales idóneos de

todas lag disciprinas gue normarmente puede requerir un

proyecto y si esto se lograra aparece la dificurtad de

mantener a todo el personar de proyectos permanente¡nente

ocupado. cuando se presentan este tipo de situaciones, eI
personal tiende a disminuir er ritmo de trabajo y ra
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eficiencia y se generan costos improductivos que a veces no

son muy evidentes, pero que afectan los rendimientos de ra
empresa. otro defecto, también difÍcir de detectar, es que

por er hecho de ejecutar los proyectos internanente se

presenta un aislanj.ento der medio ambiente técnico, 1o cual
dificurta la posibilidad de accesar nuevas tecnologÍas o

métodos de trabajo más eficientes.

2 .2.3 la gerencfa de proyectoe erterna, Surge para

evitar parte de los inconvenientes mencionados, ya que la
ejecuclón del ¡lroyecto se contrata con compañfas

especializadas, que se encargan de coordinar y ejecutar
todas las actividades requeridas. La empresa propietaria
del proyecto designa una persona o equipo de proyecto que

reariza las funclones de coordinador y supervisor o

interventor der contratista y que harÍa las veces de Gerente

de Proyectos por parte del propietario.

Esto no quiere decir que se esté incurrlendo en nayores

costos, duplicando Ia organización del contratista. La

gerencia de proyectos del propietario sóro tiene que

designar el número de personas reguerido para supervr.sar,

coordinar y controrar las labores der Gerente de proyectos

contratado. En este caso, bien aea que traslade personal

de otras dependencias o que mantenga un departanento
permanente encargado de Ia ejecución de proyectos, el efecto
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sobre la organización funcional será mÍnimo, yd que para

estas rabores sóro requerirá designar una fracción de

personal que utÍlizará para ejecutar eI proyecto.

Esta modalidad ta¡nbién tíene la ventaja de que la compañfa

propietaria tiene a disposición el personal idóneo en cada

disciplina requerida para ra eJecucÍón der proyecto,

únicamente durante el tiempo que se necesite, con lo cuar

no tiene necesidad de pagar tiempos ociosos.
Adicionarmente, la compañÍa contratante se beneficia det
aporte tecnológico que le puede hacer una empresa que por

su carácter de ejecutora de diversos proyectos está en

contacto con varladas tecnologÍas y formas de trabajar.
Lógicanente que la obtención de estos servicios de Ia mejor

calidad dependen der cuidado que se ponga en ra serección
de Ia compañía contratista.

Er inconveniente de esta modaridad es er enfrentamiento que

suere presentarse entre contratar¡te y contratista cuando uno

de ellos o ambos no entienden sus roles de socios para la
ejecución de un contrato que debe beneficiar a ambas partes.
EI propietario con un proyecto funcionando

satisfactoria.nente y er contratista con un cliente
satisfecho, posibilidades de nuevos trahajos y, Iógicamente,
un beneficio económico.
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to que frecuente¡nente ocurre en este tipo de esquena es que

se presenta una postura antagónica entre propietario y
contratista origlnada en Ia posición de cada uno de elros
con respecto a Los costos der propietario y ras utitidades
der contratista. Tal parece que en las relaciones entre
pro¡ríetario y contratista aún prevalecen los vÍejos
paradigmas que gobernaban ras reraciones laborares, según

Las cuales sólo se pueden tener buenos rendimientos a través
de Ia coerción, Ia desconfianza y er control permanente y

donde la ganancia der trabajador es la pérdida der patrón.
Esta actitud rlevada ar carnpo contractual genera un aparente

confricto de intereses, puesto gue el propietario que ha

logrado establecer el contrato a través de un raborioso
proceso de cotización y negociación considera que 1a

utiridad der contratista es su pérdida y se estabrece un

clima de desconfianza permanente hacia los contratistas.
Desconfianza que se refleja en un monitoreo opresivo del
desempeño del contratista, cuestionando cada una de las
acciones técnicas o administrativas del contratista, negando

por principio cuarquier soricitud para ajustar er prograrna

o el presupuesto y forzando er curnprimiento por medio de las
cráusuras contractuares o ra retención de fondos. tos
errores u omisiones que Ínevitablemente se presentan en ra
ejecución de toda ra rabor, cuando no se toman como actos
de mala fe por parte der contratista, se asume ta actitud
de que el contratista es un ser que escasamente puede
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llanarse hu¡nano por e1 grado de estupidez que exhibe. Hasta

cierto punto el propletario asume gue la farta de confianza

es buena y que desconfiar de los motivos der contratista y

ejercer una actitud hostil y represiva es la única manera

de proteger 6us intereses y rograr rendimientos en su

proyecto. se dedica gran cantidad de tiempo y esfuerzo a

'rPreparar er litigio", €s decir a acu¡nurar Ias pruebas sobre

Ia negligencia, errorea y mala adrninistracfón por parte del
contratísta, que ae piensa que servir¿ín para aplicar multas

o ejercer presiones con el fin de obtener ros resurtados

esperados.

Por otra parter no es raro que los contratistas estén más

interesados en ar¡.mentar sus utilidades o en recuperar las
concesiones que tuvieron que hacer durante ra negociación

del contrato, que en los objetivos reales y comunes con er

propietario. sf además son colocados en una posición de

subsirvientes, resistiendo todo tipo de presiones y

actitudes crÍticas y en algunos casos ofensivas, mientras

tratan de cunrplir los requerimientos der propietario y

luchan por mantener un marften razonabre de utilidades, se

generará una actitud que los rleva a tratar de explotar
cuarquier punto ftojo en el contrato en su propio beneficio.
El contratista ve ar propietario como un exprotador que está

tratando de obtener Io mejor de éL, sin darle Ia
compensación que se merece. se crea una actitud de ganar
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perder, que a ra postre perjudica a todos ros Ínteresadoe,
ya que el único resultado posibre de esta situación es

perder - perder para todos los involucrados.

2.2.4 La gerencla de proyectoe e¡r aeociacl.ón. (project
Partnering" ) que se describirá a continuación, más que un

nuevo método de trabajo es la forma rógÍca y sengata de

transformar una relación contractual, que hasta ahora ha

tenido un carácter antagónico, en un equipo de proyecto,

conformado por propietario y contratista cohesionado y
cooperador con un solo conjunto de objetivos y

procedimi entos preestab lecidos para so luc ionar di screpanc ias
en forma oportuna y efectiva. Antes que un conjunto de

metas y procedimientos es un estado nental y una firosofÍa.
La Gerencia de Proyectoa en Asociación irnplica eriminar er
aparente confricto de intereses que se mencionó

anteriormente a través de un compromiso de respeto,
confianza, cooperación y excelencia por parte de los
participantes de a¡nbas organizaciones. La posibiridad de

lrevar a cabo Proyectos en Asociación surge en empresas que

tienen suficiente madurez organizacional cono para

estabrecer con sus crientes, proveedores y contratistas
relaciones de confianza y respeto mutuos, a la vez que

reconocen las ventajas de la contratación externa por

razones de economia, eficiencia, especialización y mejor
utilización de los recursos.
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La Gerencia de Proyectos en Asociación va más allá que las
nodaridades de Gerencia de Proyectos rnterna y Extema y

mucho más rejos que ra simpre rnterventorÍa, en el sentido
que conbina 1o mejor de anbas organizacioneg. por ejempro,

una empresa quÍmica que desee ampliar su capacidad de

congtrucción puede contratar externamente la Gerencia de

Proyectos para ejecutar las labores de diseño, adguisiciones
y construccíón, mientras sus ingenieros sóro tienen que

dedicar parte de su tiempo para suministrar la tecnologÍa

básica y supervisar ra aplicación de la misma, sin menoscabo

de continuar con sus labores de investigación y desarrolro
de nuevos procesos o productos. Esta modalidad de ejecución

no está restringida única.mente a proyectos de diseño y

conetrucción, por ejemplo, una compañÍa productora de

máquinas herra¡nientas puede usar recursos externos tanto
para ra elaboración de componentés especiares como para

desarrollo de un nuevo conponente. La Gerencia de proyectos

en AsociacÍón se puede emplear para todo tipo de industrias
y todo tamaño de proyectos, tal como se ernplea Ia
rnterventorÍa o Ia Gerencia de proyectos externa, en este

respecto no hay lÍmitaciones.

Esta estructura presenta adícÍonarmente 1a gran ventaja de

que la compañfa contratante se beneficia tanto del
conocimiento que tiene de sus propios procesos y

tecnorogÍas, como de los aportes que hace ra compañía
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contratada, además de L"rr"r a disposición eI personal

requerido en la medida justa. combina ro mejor de los dos

esquemas anteriores. Los resurtados publicados en ra

literatura especializada son una clara muestra de su

efectividad:

La Gerencia de Proyectos en Asociación es un resurtado

natural de los desarrollos que se han venido presentando en

la Gestión Gerencial, como consecuencia del cambio en los
paradigrnas sobre 1o que motiva a Ia gente a trabajar con sus

mejores niveles de calidad y excelencia. La desaparición

de las formas coercitivas de trabajo, por aquella de

compromiso voluntario hacia metas y objetivos que además de

lograr los resultados empreaariales deseados, permiten la
satisfacción y superación personales, han tenido una

infruencia definitiva en este sistema de ejecución de

proyectos. como parte de estas nuevas tendencias Be destaca

el movimiento de caridad Total y eI éxito en ra asociación

con proveedores euninistrando partee, materiae primas o

insumos dentro del programa "Justo a Tiempo,,. Una vez que

eI trabajo en Asociación se estableció en eI área de

manufactura de productos surgió la Ínquietud de si esta
técnica no ae podrfa aplicar con igual éxíto a la prestación

de servicios y en particular a la ejecución de proyectos.

La literatura especializada registra a DuPont Enginiering

como u¡ra de las primeras firmas en utilizar Ia Gerencía de
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Proyectos en Asociación. DuPont inició eete proceso como

una consecuencia lógica de ra apricación de los principios
de calidad rotal de mejora¡riento continuo, rnayor ef iciencia,
reducción de costos y rapidez de respuesta a ros crientes
internos y externos en todos los aspectos de sus negocios.

Este enfoque enfatíza el incremento en comunicación, éI
riesgo compartido y Ia solución de problemas en

colaboración.

El uso de personar y capacÍdades externas especiarizadas

puede evitar los altos costos de Ia integración vertical y

presu.uriblemente resultar en un proyecto mejor y más

económico qy" e1 que pueden proveer los recursos internos

o externos por sÍ solos. Tales alianzas no sóIo permiten

mayor disponibilidad de capital, recursos y capacidad

técnica, sino que aumentan eI valor de la actívidad como

resultado de un sinergismo que no ocurriría sin la
asociación. Un resultado muy importante de esta asociación

es que se conbinan los conocimientos técnicos especializados

que tienen los profesionales de1 propietario, quienes

dominan a fondo sus procesoa, con las experiencias,

habilidades y conocimientos más generales que tienen los

miembros del equipo técnico deI contratista. Algrunas

compañÍas que han tenido éxito con el proceao de asociación

incluyen a t{hirpool, Hartford Insurance Group, Air productos

and Chemical, Prudential Insurance, New York Life, Fleet
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Norstar e Intel.

La Gerencia de Proyectos en Asociación se basa en que ra
postura tradicionar antagónica de ganar perder entre
propietario y contratista sóro puede degenerar en una

situación costosa de perder-perder para ambas partes. A

pesar del confricto inherente que tradicionalmente ae ha

presentado entre propietario y contratista, es necesario gue

a¡nbos entiendan que si se analiza a fondo ra situación que

los ha rlevado a firmar un contrato, se darán cuenta que ros

objetivos gue comparten sobrepasan suficientemente ros

elementos conflictivos como para formar una asociación de

colaboración. Por ejemplo, ambos están interesados en

lograr un resultado de alta calidad dentro del plazo y

presupuesto asignados, ninguno quiere repetir eI trabajo y

arnbos prefieren evitar largos y costosos litigios. La

existencia de e6tos objetivos comunes y los costos
prohibitivos de 1a alternativa antagónica sirven de

plataforma para transformar una situación conflictiva y

competitiva en una reración integradora con alta capacidad

para la solución de problemas. En este esguema, contratista
y propietario no se relacionan como adversarios, sino como

socios que comparer¡ un ínterés y un destino común.

2.3 ET PROCBSO DE AÍ¡OCIACIÓN
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No existen formatos o fórmulas predefinidas para implantar
er proceso de Gerencia de proyectos en Asociacíón, ya que

éste puede establecerse y desarrollarse en las más variadas
formas, dependiendo de las caracterÍsticas y porÍticas
particulares de las enpresas participantes, la naturaleza
der contrato, €1 nú¡nero de contratistas involucrado y tas
experiencias anteriores entre contratista y propietario.
Es lógico que aguerras empresas que hayan tenido una

trayectoria previa de ejecución exitosa de trabajos en

Asociación, asf no sean proyectos sino suministros o labores

de calidad Totalr rlo tendrán ningrún probrema en adaptar Ios
procedimientos establecidoe a nuevaE¡ situaciones e iniciar
rápidanente el trabajo con eL enfoque propuesto. por lo
contrario, las empresas que van a emplear la Gerencia de

Proyectos en Asociación por primera vez deberán ser
conscientes que antes de intentar aplicarlo a un proyecto

debe haber un proceso interno de estudio, meditación y
cambio de actitud que permita afrontarlo con seriedad y
determinación, sabiendo que en su desarrollo debe

disninuirse el canpo a las improvisaciones. La preparación

debe incluir una percepción clara de que se requerirá una

considerable inversión en materia de energÍa, tiempo y

recursos.

Aunque en la imprantación de ra Gerencia de proyectos en

Asociación se ha observado que hay una serie de pasos
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comunes a todo tipo de proyectos, es obvio, gu€ la
imprantación a un proyecto particular no se puede realizar
adaptando fórnulas generares, sino que es necegario adaptar
er prograna tomando en cuenta ras porÍticas y

caracterÍsticas de las compañÍas involucradas, las
necesidades y oportunidades especÍficas de ros participantes
y el tipo de proyecto en cuestión. A continuación se

describirá cada una de las etapas básicas dei proceso de

asociación y cómo Ia aplican, tanto ros gerentes gue ya ro
han experimentado como aquerras empresas que tratan de

hacerlo la primera vez.

2.4 ACTIVIDADES PRTVTAS rI. PROYESTO

como todos los procesos que se utirizan en la metodologÍa

de Gerencia de Proyectos, ejecutar proyectos por medio de

la Asociación no es la excepción y requiere una planeación

anticipada y cumplir una serie de pasos antes de Íniciar
formai-mente las actividades requeridas para garantizar el
éxito en su aplicación.

Las actividades pre-proyecto más importantes incruyen:

. PreparacLón prevla. La empresa qrue decida enplear esta
metodologÍa deberá iniciar un proceso de preparación previa
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con todo el personal invorucrado, tanto de rÍnea como ros
partÍcipantes directos en er proyecto, gü€ incluyen eI
eetudio der proceso, significado dentro del contexto de la
compañÍa y, especialmente, las trabas que puedan existir con

respecto a las polÍticas y procedimientos de Ia compañÍa.

Parte de este esfuerzo iniciar debe dedicarse a ca¡nbiar ros
paradigmas antagónicos sobre la reración propietario
contratista y a prever ros posibles probremas que pueden

presentarse durante el proceso.

- selección de loe agocladog. Este es el aspecto crucial
de1 proceso, ya que un Asociado escogido a 1a ligera, que

por sus caracterÍsticas, polÍticas o actuaciones pasadae no

esté preparado para involucrarse sincera y decidida¡nente en

este proceso, puede dar al traste con todos 10s buenos

propósitos de la compañfa promotora y dañar por mucho tiempo

las posibilidades de implantación, Lo ideal serÍa
seleccionar asociados, ya sean contratistas o propietarios,
que hayan tenido previamente experiencias exitosas en Ia
ejecución de proyectos en asociación. si ésta no existe,
también son deseables aquellas empresas que han tenido
experiencias en el campo der suministro de materiales e

insu¡nos en Asociación, dentro de progr¡rmaa de caridad Totar
y Justo a Tiempo.

Normalmente, se puede averigruar sin dificurtad por medio de
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entrevistas directas entre propietario y contratista, si
esta experiencia e interés verdaderamente existen.
Especialmente, €l contratista, que muchas vecea es el más

interesado en imprantar la Gerencia de proyectos en

Asociación, debe tratar de determinar con segurldad si
realmente. hay un compromiso verdadero por parte del
propietario a los principios de Ia Asociación.

si trno de ros dos, o annbos, no tienen experiencia, se va a
requerir gran cantidad de tiempo y perseverancia para lograr
implantar el proceso, sin embaf,go, es posibre hacerro si hay

voluntad de ambas partes. por ejemplo, reratan el caso de

un contrato de obras púbricasr €rr el cuar er propietario
organizó una reunión iniciar con la alta gerencia deI
contratista favorecLdo, para felicitarro por haber obtenido
er contrato y Ie expresó el deseo de manejar este contrato
c'omo una asociación. El propietario puntualizó los
objetivos comunés y expresó su opinión de lo costosa que

resulta una relación antagónica para amhas partee. La

discusión posterior se centró en 1as oportunidades de

ganancia para a¡nbas partes a través de una relación de

coraboración y se hizo un esguema tentativo der proceso de

asociación. Esta reunión iniciar creó er amblente adecuado
para todo 1o que seguirÍa dentro del proceso de asociación,
ya que los propietarios generalmente no inician un proyecto
felicitando al contratista en su propia sede.
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Este simple gesto ronpió ras barreras antagónicas y ra
presencia e iniciativa der propietario afirmaron ra
importancia que éste le daba ar proceso de asociación y er
compromiso personal de hacer que funcione. Lo que realmente
estaba haciendo el propietario era convencer aI contratista
sobre ras ventajas de trabajar en asociación, utilizando ros
argumentos de beneficio mutuo co¡no factor decisorio, pero
dejándolo en plena ribertad sobre la decisión finar de
participar en el proceao. La asociación no funcionará a

menos que sea un aCto voluntario donde ambas partes ae

comprometan libremente. La intimidación, el chantaje o los
compromisos a medias terminarán inevitablemente en er
fracaso.

Normalmente, es el propietario el que tiene la posibiridad
de escoger, ya que el contratista es el rra¡nado a ejecutar
el trabajo y al- menos que esté demasiado comprometido, rara
vez podrá darse el rujo de rechazar un proyecto, pof
desagradabre que re resurte la forma que tiene el
propietario de encarar 1os trabajos. sin e¡rbargor 1o que

si debe hacer el contratista es escoger con guien ejecuta
un proyecto en Asociación.

. confornaclón del equt¡¡o: Gereates de proyectoa. EI
proceso realmente se inicia con una reunión conjunta entre
Ios gerentes de las empresas involucradas, donde se
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manifiesta el propósito de rearizar el proyecto por medio
de la asociación y se acuerda ra estrategia a seguir,
seguida por una serie de actividades, tales co¡no charras,
reuniones de estudio o talleres especialmente diseñados.
Después de que ra arta grerencia de a¡nbas éñpresas han
acordado ensayar Ia asociación, ra escogencla de 10s

respectivos Gerentes de proyectos es er elemento cruciar
para er éxito del proceso. por esta razón cuando existe ra
posibitidad para ambas partes de contar con múltiples
candidatos para ra posición de Gerente de proyectos, es
conveniente eseogerl0s de común acuerdo entre propietario
y contratista. Este gesto de confianza mutua y er ejercicio
de compenetrarse con los candidatos a Gerentes de proyecto
generará un ambiente de compromiso que servirá de base para
soslayar futuras dificultades. Er siguiente paso, es

establecer una relación de colaboración entre ros
principales protagonistas de anbas partes, lo cuar involucra
necesarielnente a los Gerentes de proyecto, tanto del
propietario como del contratista.

Para Gerentes de proyecto experimentados esta fase implica
simplemente una serie de reuniones donde se rogran acqerdos
acerca de la mecánica para implantar el proceso de
asociación y se discuten problemas y sus reepuestas. para

aquellos que ensayan la Gerencia de proyectos en Asociación
por primera vez se requiere un proceso mucho más elaborado.
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Por ejernplo, para un proyecto de gran envergadura donde la
inversión puede ser de varios mirrones de dórares, vare ra
pena considerar un proceso de preparación que incluya enviar
a ambos Gerentes de proyecto y ar personal de ambas empresas

clave para er proyecto a un seminario en el cuar se traten
en profundidad temas como er liderazgo, los principíos de
tra-bajo en equipo, los sistenas de comunicaciones abiertas,
ra solución de problenas en colaboración y Ia resorución de

confrictos- Estos seminarios cuya duración puede ser de

tres a cinco dÍas, deberán tener un arto componente de

talleres y ejercicios que permitan a los participantes
practicar ra empatÍa, conocer y revelar agendas de cada uno,
descubrir metas comunea hacia ras cuales dirigir sus
esfuerzos, crarificar expectativas y establecer regras
básicas para negociar en forma equitativa.

Er propósito de este esfuerzo es romper las barreras a ra
colaboración y empezar a establecer confianza y respeto por
ros intereses de ra otra parte y planear subsecuentes
tarleres a ros principales participantes de cada equipo.
El entrenaniento acelera Ia evolución de esta reración
crÍtica desde desconocidos a asociados efectivos. Los

Gerenteg de Proyecto quedan unidos por una experiencia conún
y el desarrollo de objetivos co¡nunes, además que la
inversión en tiempo y dinero hecha refuerza ra importancÍa
que cada compañÍa le da al proceso de asociación.
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Aunque, a primera vista, este esfuerzo puede parecer

demasiado oneroso en términos de tiempo y costo, debe

mirarge desde la perspectiva der proyecto y de la economfa

que significa una ejecución armónÍca, aprovechando al náximo

Ia sinergia del trabajo en equipo.

Para proyectos de poca envergadura, muchas veces basta con

una serie de reuniones donde los Gerentes de proyecto se

pongan de acuerdo en eI plan de trabajo y Ia metodologÍa

para resolver los problemas. Si hay de ambas partes un

sincero deseo de colaboración, las dificultades que surjan

se irán arreglando por e1 camino.

. Confornación del equf.¡n: partlcipantes. Una vez que

los gerentes de proyecto, representantes del propietario y

contratista, establecen un compromiso personal para Ia
asociación, eI siguiente paso es extender dicho compromiso

a las otras personas claves qus trabajarán juntas en eI
proyecto. Esto tÍpicamente involucra el diseño y Ia
implantación de un taller de trabajo en equipo para todos

1os participantes en el proyecto, tales cono ingenieros,

especialistas, abogados y demás personal de soporte. EI

propósÍto de este taller es formar un equipo unido y

cooperativo de Gerencia de Proyectos con un solo conjunto

de objetivos y desarrollar un compromiso conjunto de

identificación oportuna, discusión y resorución de todos los

tlnlvcrsidad Auló¡roma ds Ocsidcntl

stccrofi BlBLloTÉcA
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asuntos importantes para completar eI proyecto.

En muchos casos, para facilitar estos talleres, Ias empresas

encuentran de utilidad contratar un consultor externo

experto en actividades de formación de equipos de trabajo
que pueda evitar sesgos de una de las partes y, por lo
tanto, provea una perspectiva independiente a las

actividades del taller. En los proyectos pequeños o de

corta duración, normalmente los Gerentes de Proyecto

experimentados pueden diseñar y conducir conjuntanente eI

taller. En cualquier caso, eI liderazgo activo de Ia alta
gerencia es indispensable para señalar la ímportancia y el
compromiso con eI proceso de asociación. La duración y
profundidad de los talleres depende de Ia experiencia,

compromiso y nivel de conocimientos de los participantes.

Por ejemplo, un proyecto donde tanto el propietario como eI

contratista sean relativamente nuevos al proceso pero

estaban comprometidos con é1, utilizó un taller de tres
dfas. El primer dÍa se dedicó a actlvidades para promover

el hielo y establecer las bases conceptuales de la
asociación a través de ejercicios y charlas sobre los
principios de trabajo en equipo, sinergia, {lanar ganar y

retroali¡nentación constructiva. Con esta base conceptual,

el segrundo dÍa los participantes empezaron a exaninar las

barreras y problemas que habían impedido 1a colaboración en
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el pasado y trabajaron en estos aspectos, iniciarmente en

equipos formados por miembros de ra misma enpresa y después

en grupos intermezclados con contra partes de Ia otra
organización. Finalmente, é1 tercer dia se dedicó a

consolidar los esfuerzos de los dÍas anteriores en una gerie

de acuerdos que servirian más tarde para conducir er proceso

de asociación.

Estas actividades de conformación de equipos de trabaJo

conjuntos reflejan uno de los principios m¿ís importantes

detrás der proceso de asociación, esto es la necesidad de

invertir considerabre tiempo y energÍa para establecer ras

bases de una relación de trabajo que pueda tolerar
conflictos.

2.5 r!,IPI.A¡ITANDO LA ASOCIACIóN

Es imperativo preparar cuidadosamente el escenario para una

implantación exitosa de Ia Gerencia de proyectos en

Asociación. Hay que establecer y desarrollar todos los
mecanismos para identificar y atacar todos ros asuntos de

importancia gue pueden afectar el proyecto. pero Io
rearmente importante es que er proceso de Asociación reciba
un soporte permanente, consistente y caso rayando en el
fanatismo por parte de los gerentes de }inea que re díeron
lugar. Entre los mecanismos más importantes para rograr
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resolución de

el liderazgo

la

v

. Evaluacl.ón conjunta del avance d€I proyecto. Uno de

los resultados más importantes del tarler debe ser el que

ambas partes acuerden evaluar conJuntamente el desempeño der

equipo asÍ como eL proceso de asociación, con un criterio
de puntuaclón ponderada. cada gerente de proyecto solicita
información a su personal para evaluar el avance.

Normalmente, todos los participantes pueden usar un

cuestionario simpre con er puntaje de ponderación para medir

Ia efectividad de cada asociado. En edición a los
parámetros tradicionares de tiempo y costor s€ establecen

criterios explÍcitos tales como trabajo en equipo y

resolución oportuna de problemas que se reflejan en la
relación de asociación. Lo fundamental es que sea un

ejercicio conjunto, abierto ar análisis y centrado en ra
solucíón de problemas, no en encontrar culpables, La Tabra

L muestra un formato tÍpico de evaluación.



ITEH UITI}IO PERIODO {HES) ESTE PERÍoDo (HES)

PESO CAIIFIC PUI¡T. PESO C¡TIFIC PUI{T

Calidad e intención
del diseño 15 5 75 t5 7 r05

lrabajo en equipo 20 7 140 20 0 160

Costos 20 I ¡0u 20 U 160

rronogram 15 6 90 l5 I 135

SeguridaC l5 5 75 t5 6 90

Recurso Hul¿no 15 9 135 15 10 150

Asociación Total 675 óUU

TABTA 1.
proyecto.
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Evaluación conjunta sobre el avance deI

En eI ejemplo se observa un avance del LS.6ZZ respecto de

Ios inconvenientes presentados en el último perfodo.

un efecto importante de este mecanismo es el sentido de

logro y Ia motivación que se obtienen al observar el
progreso en cada perÍodo de evaluación y aI poder

identificar fácilmente los puntos débiLes que requieren
atención.

La frecuencia de ra evaluación debe ser adecuada a

comprejidad, duración del proyecto y a las preferencias
los asociados.

Generalmente, para proyectos gue duran más de un año se

puede realizar una evaluación formal por escrito con

1a

de
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reuniones de análisis y segiuimiento en perÍodos que oscilan
entrely3meses.

Durante estas evaruaciones, los gerentes experimentados

juegan un papel funda.nentar haciendo que las discrepancias,

los probremas de comunÍcación y los conflictos salgan a ra
luz y sean resuerto en forma controlada. La evaluación debe

evitar confrontaciones personales y búsqueda de curpables,

debe estar primordialmente orientada hacia los objetivos de1

proyecto y al desarrollo del proceso de asociación. El

perseverar tercemente en el enfoque sobre el cliente final
y en los objetivos comunes, promueve un sentido de equipo

y un afán de logro común entre los asociados.

, Reeolucfón de probl€ñas. Las directrices para resolver
probremas deben ser pueatas en práctica antes de iniciar eI
proyecto. Para que eete mecanismo funcione eficazmente se

requieren varias condiciones: El arcance del proyecto debe

estar prenaruente definido y las responsabiridades totalmente

asigrnadas y comunicadas a 1os interesados; los miembros de

ambos equipos deben haber sido instruidos en las diversas

técnicas de solución de problenas, incluyendo ejercicios con

exposición a situaciones donde haya oportunidad de

familiarlzarse con e11a6 y ponerlas en práctica; finarmente,
pero no menos importante, deben haber sido habilÍtadosr €s

decir, capacitados y dotados de la autoridad para reconocer
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Ios problemas que pueden resolver a su niver y actuar en

congecuencia o, si es er caso, pasarlos a un niver superior.
Este. último principio se conoce como Escaración y¡ dicho

simplemente, consiste en buscar la sorución de probremas al
nivel más bajo posible, dentro de un plazo definido, si esto

no es posible ros problemas son escalados ar siguiente nivel
de las organizaciones asociadas. La escalación requiere de

una buena dosis de previsión y predicción, de manera que se

aderante al desarrollo del proyecto y los probremas sean

resueltos antes de que tengan un impacto grave sobre eI
proyecto. Para que la Escalación funcione debe crearse un

ambiente de confianza en sÍ mismos y en los superiores de

manera que si el problena está dentro de Ia esfera de

influencia de los participantes sea resuerto sin dilacíones
y si no está en Eus manos resolverlo, no deberá haber temor

o vergüenza en rlevarlos a niveres superiores en er menor

tiempo posible. A nedida que madura el proceso de

asociación los subordinados se sienten más cómodos tomando

decisiones que en un principio res parecerÍan dÍfÍciIes.
EI punto es resolver el problema y continuar eI proyecto.

Los particípantes deben separar Ia gente, las personalidades

y las diferencias personales del problema y enfocarse en ras

metas del proyecto, en hechos, datos y mediciones objetivas.
. Mejoraml.ento continuo. Es importante crear un clima

donde se acepte qrue cada parte puede hacer aportes valiosos
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al proyecto y que no importe Io experto que cada

participante sea o los conocimientos que tenga, siempre

habrá posibilidades de mejorar 1o gue se está haciendo y de

recibir sugerencias que contribuyan a ello. El esfuerzo de

mejoramiento continuo es una labor conjunta que

tradicionarmente se ha deregado ar contratista, bajo la
premisa de que para eso se re paga y que se contrataron por

ser los expertos.

Tanbién contribuye a esta actitud eI hecho de que e1

contratista es er que asune er costo y la responsabilidad

por eI desarrollo de la propuesta, mientras que el
propietario se limita a actuar como juez escéptico. El

proceso de asociación asume que el mejoramiento continuo es

un esfuerzo conjunto para eliminar pérdidas. Er proceso de

mejoraniento continuo se inicia en los talreres previos de

los participantes, €r1 identificar los objetivos mayores y

las áreas más propÍcias (por ejernplo, ahorros en costos,

mejoras en los tiempos para ordenar equipos y

suministrarlos), sin embargo, este sistema debe constituirse
en parte de ra rutina diaria y en ur¡a actitud mental

permanente de la cual se deriva una forma de trabajo que

lleva implícito el concepto de que toda actividad es

susceptible de hacerse mejor, más rápida y más

económicamente. En algunos proyectos puede ser necesario
poner en juego mecanlsmos que estimulen esta actitud, por
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ejempro un incentivo para las mejoras serÍa repartir por

mitades los beneficios obtenidos.

Er trabajo en conjunto sobre ros esquenas para meJora-uriento

pernite un buer¡ y fáci1 reconocimiento de los riesgos
inhe.rentes a esquemas alternativos. A¡ubas partes agumen ros

costos del riesgo de desarrolrar los eaguemas de trabajo en

la etapa más temprana posible, inclusive desde la
preparación y negociación de ra oferta. Esta evaruación

tenprana y oportuna evita Ia pérdida de esfuerzo y er atto
costo de las mejoras en anarizar y desarrorlar arternativas
que han sido pobremente preparadas, estudiadas y evaluadas.

. LLderazga pereietente. La Gerencia de proyectos en

Asociación está f,unda¡rentada en principios que si no son

adoptados firme seria y decididamente, puede quedar

sustentada sobre bases muy frágiles que cauaen el derrumbe

de todo eI andaniaje,

Por ,esta razón requiere det compromiso y soporte de todos

los niveres gerenciaLes. La alta gerencia debe apoyar

consistente y púbricamente los principios de este proceso.

Los asociados de mayor jerarqula deben enfatizar
continuamente er gran esquema. Los objetivos del proyecto
y el escenario de ganar o granar. Tal análisis puede algunas
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veces temperar las respuestas duras y fomentar una sorución

de problemas colaborativa. Adenás, sóro la arta gerencia

tiene la capacidad de arterar er sisterna de recompensas para

reconocer a aquerlos que soportan y contribuyen ar proceso

de asociación. tos gerentes de proyectos deben ser
consistentes con sus polÍticas y mostrar permanentemente una

respuesta colaborativa en vez de antagónica a la solución
de probremas. Las fases iniciares der proyecto son

cruciares para er desarrollo del proceso de asociación, yá

que éste es puesto a prueba por Ia forma como ros equipos

reaccionen ante los primeros confrictos que surjan. En este

caso ros gerentes de proyecto dependen de si mismos y del
anbiente que hayan creado y es el momento de poner especial
cuidado para que estos conflictos iniciares sean resueltos
en forma colaborativa.

Los gerentes de lÍnea deben ser consistentes en redirigir
los conflictos hacia 1a sorución de probremas y en

desestimular a los participantes en recaer en ras viejas
formas de contratación. Los canares de comunicación entre
asociados deben ser mantenidos y deben realizarse un

esfuerzo sincero por resolver ros problemas ar niver que

ocurren.

2.6 A¡TÍT,ISIS POST-PROYECTO
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Para gue el proceso de Asociación llegue a ser una forma

efectiva de ejecutar proyectos, debe estar sometido a los
mismos principios que acabanos de describir, especiarmente

al mejoramiento continuo, a la evaluación permanente y, por

1o tanto, a la retroarimentación. por esto, ar finalizar
er proyecto ras gerencias deben revisar conjuntarnente tanto
los logros como las fallas y derivar leccÍones que puedan

ser aplicadas a futuros proyectos. una vez que se haya

hecho la revisión formar der proyecto, los resurtados pueden

darse a conocer en una reunión sociar de carácter festivo,
donde a Ia vez que se celebra e1 éxito del proyector s€

reconocén actuaciones destacadas y logros eepeciares. La

alta gerencia debe tener presente que er sentido de rogro
y de participación en obras importantes y el reconocimiento

a la labor ejecutada son factores motivacionales de gran

importancia.

Adicionalmente, una cerebración de éste tipo da un sentido
de finalización y permíte una descarga emocional a la
tensión acunulada durante er proyecto. También contribuye
a reafirmar la naturaleza cooperativa que está inplicita en

el proceso de asociación.

E1 primer argtrmento que surge contra la Gerencia de

Proyectos en general y contra el proceso de asociación en

particular, es er de los artos costos que imprica y la

Un¡Y?rs¡dad Aüténoma de 0ftidcnb
sEcclotr 818u0iEcA
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burocracia que genera. Rearmente, esto no es asÍ, una vez

que se conoce el proceso a fondo se entiende que lo que

realmente se está haciendo es enfocar esfuerzos y optimizar
el uso de los recursos, 1o cual a la postre significa
ejecutar el proyecto dentro de los términos de plazo, costo
y calfdad establecidos.

Las organizaciones que se forman de parte del propietario
y el contratista no aon redundantes sÍno complementarias.

Er propietario asigna el personal mÍnimo necegario para

coordinar y supervisar las labores del contratista y éste,
por su parte se encarga de suminietrar todo er personal

especiarizado y de soporter €n la medida justa y durante eI
periodo estrictamente necesario para satisfacer ros

requerimientos del proyecto.

Los escépticos dirán que la propuesta es muy bonita, pero

que en nuegtro medio tales cosas no funcionan. Ante esto

cabe anotar que er mismo argumento ha sido utilizado
repetidamente para descalificar un buen nri¡nero de avances

gerenciares que hoy en dÍa son aplicados por muchas empreaas

con todo éxito. Entre estos se cuentan la planeación

Estratégica, calidad Totar y Justo a Tiempo por nombrar sóro

unos pocos.

si perslsten er pesimismo, vare ra pena pensar que se pierde
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poco intentarlo, ya que si la Gerencia de proyectos en

Asociación no funciona, siempre se puede volver a las
antigruas prácticas antagónicas. sin embargo, ros resultados

obtenidoe son tan buenos y hay tanto qt¡e ganar, que

realmente vale Ia pena intentarlo. Eso si, el intento debe

ser un esfuerzo sincero, con verdaderos deseos de que eI
proceso tenga éxitor €n el cual no se escatimen los

esfuerzos y haya un real compromiso de fondo.

A pesar de 1o dicho, Id Asociación no siempre trabaja y no

está exenta de riegos. Para que Ia colaboración resulte
debe haber confianza y tenerla es un juego riesgoso. para

ganarse Ia confianza de su asocíado primero es ¡tecesario

demostrarle confianza y algunas veces se abusa de ésta.

ta Asociación, sin embargor Íro está basada en principios
utópicosr €s solamente buen sentido común en los negocios,

al mismo tiempo que reconoce Ia naturaleza tenue de la
confianza. Tal confianza se mantiene no por apretones de

mano sino invirtiendo fuertemente en Ia construcción de una

identidad de equipo entre los asociados y en Ia apricación
constante de los mecanismos diseñados para mantener el
espÍritu de colaboración det proceso y por er conpromiso

personal de los gerentes involucrados.



3. ORGANIZACIÓN PARA PROYECTOS

Las estructuras planteadas describen las diversas

posibilidades que hay para ejecutar proyectos, según Las

preferencias de las organizaciones promotoras, pero aún no

se tra dicho nada acerca del tipo de organigrarna formal que

debe tener la organización ejecutora del proyecto.

Independiente del tipo de estructura que se escoja, interna,

externa o en asociación, es necesario d,efinir un organigrama

o esquema organizacíonal. Déntro de cualquiera de las

estructuras descritas se pueden adoptar una variedad de

esguemas organizacionales para 1a ejecución de los

proyectos, desafortunada¡uente la mayorÍa de los trabajcs
publicados sólo describen muy simplísticarnente 1as

organizaciones conocidas como de "Proyecto o Matriz",
dejando la impresión de que son estil-os organizacionales

claramente definidos que sirven para identificar los

organigraq¡as que se definen para ejecutar proyectos. En

realidad, las posibilidades organizacionales para ejecutar
proyectos son múltiples y de gr¿rn variedad, de io cual

resulta que el enfoque fínalmente escogido depende de los



53

gerentes y de las carasterÍsticas particulares de cada

proyecto y es tan único como éstos. Es decir, cada empresa,

cada proyecto y cada Gerente de Proyecto tendrán su propia

versión de la organización y sus características
principales.

Antes de adentrarnos en eI estudio de los diferentes

esquemaa organizacionales, €6 necesario entender por qué y

cóno se definen. Se puede definir una organización como un

conjunto de individ.uos con diversas habilidades,

conocimientos y experiencias que se unen para utilizarlos
en la forma más efectiva posibler corr eI fin de cunplir una

misión que les permita el logro de unos objetivos comunes

y de ciertos beneficios.

Para manejar eficíentemente esta diversÍdad de recursos, }a
gerencia ha creado dentro de la organización áreas

específicas tales como contabilidad, mercadeo, producción,

etc., donde las personas que poaeen los conocimientos y la
experÍencia necesarios se agrupan por Ia afinidad de éstos

para reso.Lver los problemas caracterÍsticos de su área y

realizat las funciones que les son asignadas. Este proceso

de agrupación por especialidades es conocido como

díferenciación. EI grado y tipo de díferenciación depende

del tamaño y caracterÍsticas de cada organización, es decir
de Ia var{edad y clase de problenas que Ia organización debe
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manejar continuamente, pudiendo existir diferenciación
vertical (cuyo grado depende del número de niveles
gerenciares) y diferenciación horizontal (gue depende der
número de departarnentos). La diferenciación que se aplica
en la organización debe ser la suficiente para enfrentarse
a los probleruas que re presenta su entorno, sin embargo,
para que sea efectiva es necesario coordínar todas ras
actividades de ras diferentes áreas en un esfuerzo cornbinado
que permita arcanzar 10s resultados desead.os.

coordinación se conoce como integración.
diferenciación cono integración deben ser consecuent.es con

1a misión de ra organización y el entorno en er cual opera,
debiendo conservar siempre er balance entre erros, es decir,
a baja diferenciación corresponde baja integración y en

consecuencia a alta diferenciación corresponde arta
integración.

La eficiencia y el éxito de una empresa para responder a las
denandas der entorno, dependen de que estén posicionadas
correcta¡nente con respecto aI grado de diferenciación e

integración que requieren. por ejemplo, una organización
que trabaje con base en tecnologÍa madura, con un entorno
poco cambiante y probremas de carácter repetitivo, podrá

funcionar adecuadamente en un a¡nbíente burocrático, donde

diferenciación e integración
figura 1 diferenciación vertical

Esta

Tanto
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se enfrenta a poca

incertidumbre. Por 1o contrario, cuando se trate de

situaclones con altas ratas de canbio, tecnologÍa en

desarrollo o aplicación de nuevas tecnologias y un entorno

donde prime la certidumbre, se requieren organizaciones

típicas para ejecutar ¡lroyectos, que se caracterizan por una

alta diferenciación y, consecuentementer ün€l alta
integración.

Esta caracterÍstica de los proyectos ae entiende mejor

analizar tres factores que son tipicos y únicos de

organización para proyectos:

Tecnológico

NiveI profesional

A1tos niveles de incertidu¡nbre

. Aspectoa tecnológfcos: En todo proyecto se usan una

diversidad de tecnologÍas, algunas pueden ser nuevaa o estar

en desarrollo y muchas otras están sometidas a canbios e

innovaciones, por lo que se genera un alto nivel de

incertidumbre, no sólo por cada tecnologÍa que se encuentra

en proceso de carnbio, sino por eI resultado que l¡uede tener

Ia conbinación de todas ellas en un solo producto. Cada

tecnologÍa presenta sus propias incertidurnbree aI ser

aplicada a un entorno particular, por 1o que requiere ufr

al

1a
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grado equivarente a esta dificultad de experiencia y

especialización, o E¡ea de diferenciación. por ejempro, aún

Ia aplicación de tecnologÍas suficientenente establecidas
y desarrorradas como puede ser Ia de construir un edificio,
reguiere eI concurso de varfos eepeciaristas: Arquitecto,
rngeniero de suelos, calculista Estructurar, rngeniero
Electrónico, Hidráulica y sanitario, progre'nación y contror,
etc. similarmente, para lograr éxito en la ejecución del
proyecto y utilizar todas estas tecnologfas en forma óptinra

se requiere un alto esfuerzo de integración.

. Nivel de profeslonal. TaI como se describió, un

proyecto atraviesa por diversas fases durante su ejecución
y cada una de éstas tiene un requerimiento particular con

respecto ar niver y a la cantidad de los profesionales que

reguiere. sin embargo, la caracterÍstica particular der

proyecto comparada con Ia organización permanente, es que

emplea un mayor porcentaje de profesionales, con

requerimiento interectuales altos y conocimiento

especializado adquirido a través de ra educación y

experiencia. Bsto crea una situación particular de Gestión

Gerencial, con probrenas únicos, ya que frecuentenente esta

crase de profesionales recraman un status especial dentro

de las organizaciones basado en autonomÍa, autoridad
derivada de sus conocirnientos, altos estándares éticos,
servicio a Ia sociedad, etc., antes que en intereses
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personales.

Para manejar este tipo de organización y dar una guía

efectiva a los profesionales la Gerencia debe desarrolrar
un modelo de trabajo con mayor énfasís en la comunicación

horizontal, en los sistemas de control adecuados y en Ia
identiflcación de las motivaciones reares que hay detrás de

ras decisiones y forma de ejecutar los trabajos. por esta

razón, el Gerente de Proyectos debe adquirir conocimientos

sobre Ia forma de ad¡rinistrar especialistas o, en el mejor

de los casos, contar con la asesorÍa de un experto.

. tllveL de lncertidr¡¡bre. Tal como se mencionó

anteriormente y según se ve a 1o largo del estudio de la
Gerencia de Proyectosr la incertidumbre es el factor
determinante en todas las actividades que implican adelantar

un proyecto. Por ejemplo, cuando se escoge una nueva

tecnologÍa, esta conlLeva una serie de factores, tales como

los resultados gue dará en la práctica o si su duración,

antes de ser superada por otro avance tecnológlco, será Io
suficiente para recuperar la inversión hecha en

investigación y desarrollo.

Los estimados de costo y progra¡na, no son sino predicciones

al futuro que involucrart el preauponer una serÍe de
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situaciones o acontecimientos cuyo desarrollo está fuera der

control de programador. se sabe que entre mayor sea el
esfuerzo que requiera una actividad en términos de costo y
de duracíón, mayor será ra posibiridad de que se presenten

circungtancias que afectan aI ruro, al otro o a amhos y por

esto el nivel de incertÍdu¡nbre es mayor.

otro aspecto que contribuye a ar¡mentar ros niveres de

incertidumbrer €s que casi todos ros proyectos deben

realizar una serie de tareas que dependen de entidades

externas al proyecto. Estas incluyen gubernarnentares,

contratistas, subcontratistas, proveedores, etc., cuyo

comportamiento, métodos de trabajo y capacidad de respuesta

es muy difÍcil de que cumpla los requerimientos asumidos

para eI proyecto, generando por tanto un alto nivel de

incertidumbre.

En conclusión, Ia organización tÍpica de proyectos, por

tratarse de una organización altamente diferenciada e

integrada, está especiarmente diseñada para trabajar en

ambientea con artos niveles de incertidunbre, gu€ invorucran

ra predicción de eventos hacia er futuro, con duraciones y

costos inciertos y que incluyen Ia coordinación con

entidades externaa, fuera del control del gestor.

3.1 ES9T'BI.IAS ORGANI ZACIONALE$
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como se ha dicho, la caracterÍstica más importante de Ia
Gerencia de Proyectos es que en todas sus actividades debe

enfrentarse a situaciones únicas y la escogencia del esquema

organizacional máe adecuado no es una excepción, ya que

depende de las caracteristicas del proyecto, del entorno

organizacional en que se desarrolle eI proyecto, de Ia
caridad y cantidad del personar disponible y de otra serie
de factores que sería largo enumerar. En ra práctica, ros

factores gue determinan la escogencia der esquema

organización est¿ín directamente relacionados, en ra mayorÍa

de los casos, con el tamaño, importancia y conplejidad del
proyecto escogido, determinan a su vez er grado de autoridad
que 1a arta gerencia está dispuesta a delegarre al
responsable de1 Proyecto.

A1 estudiar los esquemas para la ejecución de proyectos

podemoe distinguir dos conceptos principales: Las

organizaciones funcionales tradicionaresr eüé ejecutan sus

proyectos utilizando 10s recursos de que disponen en su

eatructura convencional y las Organizaciones

"proyectizadast', que incluyen dentro de su estructura
funciones especíales para ejecutar proyectos. Dentro de

eetos dos conceptos se encuentran diversos esquemas de

ejecución de proyectos que estudiaremos más adelante y que

se distingruen esencialmente por el grado de autoridad que

se delega al Gerente de proyecto, tal couro se esquematiza

Un¡wrsidad Autónoma de 0ctidcnt¡
sEcctofi ErBLrotgcA
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en la figura 2.

FTGURA 2. Esquemas organizacionares según deregación deautoridad al gerente de proyectos.

Antes de entrar a la discusión que sigue sobre cada uno de

los modelos mencionados de Gestión de proyectos, es

conveniente aclarar que éstos se presentan en su forma

"pura" por razones didácticas y de simplicidad, pero en la
realidad suele darse el ca6o que una émpresa use

simurtáneamente diferentes esquemas para diferentes
proyectos, o conbinación de argunos de ellos para un

proyecto o que un proyecto sea sometido a diversos esquemas

durante su ciclo de vida.

3.2 ORGAT{I ZACIóN FUNCIONAL

3.2.L Organkacfón fr¡nclonal tradlcLonal. Corresponde

mayorÍa de Ias empresas

Autoridad del Gerente de

icación fu¡cionai

al esquema tradicional de la
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operativas, basados en una estructura jerárquica básica

orientada hacia las funciones fundamentada en las teorías
gerenciales de 1a especialización de tareas, división
equitativa de autoridad y responsabilidad e integración a

través de los gerentes de las diferentes especialidades.

La diferenciación tiene lugar por áreas tales como

producción, ingenierÍa, mantenimiento, mercadeo, etc., bajo
ra teorÍa de que es más fácil manejar los especialistas si
éstos se reúnen en grupos con responsabiridades afines y son

manejados por un individuo que tiene capacidades y

habiridades que son al menos iguales o superiores. Estos

supervisores tienen además ra capacidad y Ia responsabilidad

de efectuar Ia integración con otras áreas y con ra alta
gerencia. La figr.rra 3 representa una organizaciór¡ funcionar

tÍpica. Dentro de este tipo de organización pueden

distínguirse tres esquemas básicos que describiremos a

continuación: Funcional o sin organización especÍfica para

proyectos, Agilizador de proyectos y Coordinador de

Proyectos.

figura 3
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Fr¡nclonar o sLn organLzación para ¡rroyectoe: Toda

organizaci6n funcional reariza permanentemente proyectos de

diversa índore y algrunos de ellos son ej ecutados

directamente a través de los canares funcionales como parte

der trabajo rutinario de sus funcionarios sin instituir una

organización especÍfica a nombrar a una determinada persone

co¡no respongable. E1 coordinador deI proyecto normalmente

es el jefe del departamento al que le gorresponde er mayor

grado de responsabilidad por eI éxito del mismo.

Técnicanente tiene una autoridad limitada, únicamente ra que

Ie corresponde a su departemento, y ra mayor parte de aus

canarizadas a través de la estructura informal y con base

en sus habilídades interpersonares. En general, el monto

de estos proyectos es rerativamente pequeño y ras decisiones

se toman en reuniones rutinarias y forman parte de las
polÍticas de desarrollo de Ia empresa. Ejempro de tares
proyectos son los mejoramientos en los productos existentes,
er desarrorlo de nuevas apricaciones y ras mejoras en

nantenimiento -

Los problenas comienzan cuando se trata de proyectos de

mayor envergadura o existen múltiples proyectos que deben

ejecutarse simultáneamente. En estos casos se generan

confrictos por Ia competencia entre Ia organización
funcionar y los proyectos a causa de recursos egcasos o
porque J.os participantes en el proyecto ponen más énfasis
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en su éspecialidad que en los objetivos del proyecto,
probablemente debido a gue su carrera está máe rigada a

funciones permar¡entes que a los proyectoe. A pesar de estos
probremas aún existen muchas organizaciones que ejecutan sus

proyectos dentro de las limitaciones que imprica la
organización funcional; tales como:

Dilación de Ia responsabilidad

. Díficultades para controlar costos y, aún pero, para

conocerlos.

. Normarmente los proyectos no rogran concluirse dentro de

los plazos requeridos.

. La calidad de ros resurtados de] proyecto no siempre es

ra reguerida, debido al problema para instituir mecanisnos

formales de aseguramiento y control de calidad.

Agilfrador der proyectoe, Esta figrura poco común se

utiliza cuando se desea tener una especie de coordinad,or sin
mucha autoridad formal. Es más el asistente de un alto
ejecutivo con Ia responsabilÍdad por er proyecto que un

Gerente de Proyecto. Las personas que deben trabajar en er
proyecto¡ p€fmanecen en su organización formar y

participación en eata como parte de sus actividades
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rutinarias o según ae necesiten. Las decisiones las toma

en su mayorÍa eI alto ejecutivo responsable del proyecto y

las pocas que delega aI agilizador, siguen siendo su

responsabi I idad. Las responsabilidades prÍmarias del

agilizador aon hacer recomendaciones a} ejecutivo encargado

del proyecto, asegurar que las partes y componentes

requeridos lleguen a tiempo y que las actividades se

ejecuten según el cronoglrama. Es decir su función
primordial es en eI área de comunicaciones, llevando a las
personas adecuadas las decisiones de su superior,

comunicándole a éste los problemas que puedan surgir y

ofreciendo sugerenci.as para resolverlos.

Dado que el agilizador de proyectos prácticamente no tiene
autoridad, la efectividad de su acción descansa en sus

habilidades personales para motivar a otros para que

trabajen en forna continua para e1 proyecto y para persuadÍr

a aquellos que tienen autoridad para que soporten los
esfuerzos que contribuyen a lograr los objetivos del
proyecto. Esta forma de ejecución se usa para proyectos de

poca monta gue deben ejecutarse dentro de un plazo

relativanente corto.

Coordlnador de proyectoe. BaJo este esquema

desigma una persona dentro de su organización que

Ia

se

empreaa

encarga
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de coordinar y utirizar 1os recursos internos de la cornpañÍa

para ejecutar er proyecto, contratando recursos externos

cuando és necesarios.

Aunque este esquema todavia se utilíza para proyectos

rerativamente pequeñosr s€ aplica cuando se quieren lograr
objetivos en una forma oportuna y eficiente. Esenciatmente

se trata de proyectos de nejoramiento de las instalaciones,
introducción de nuevos productos, incrementos de capacidad,

introducción de nuevoe métodos o mejorarniento de 1os

sistemas de trabajo. En realidad, Io que ocurre es que bajo

este esquema eI Agilizador de Proyectos es promovido a una

posición afuera de IÍnea reportando a un nivel ejecutivo de

mayor jerarquÍa y, por 1o tanto, se Ie asigna mayor

autoridad y responsabilidad.

Er coordinador de proyectos normalrnente tiene suficiente
autoridad para asignar trabajo a individuos de Ia
organización funcional o para contratar externamente, bajo

e1 cumplimiento de ciertos requisitos. En este caso se

trata de buscar un clima donde er gerente funcional desee

colaborar voluntariamente y compartir sus recursos y

autoridad con el coordinador del proyecto para lograr los
objetÍvos de éste. Tanbién hay que tener presente que los
individuos que ejecutan argún trabajo para el proyecto deben

sátisfacer tanto ros requerimientos der coordinador der
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proyecto como los del gerente funcional. Estas dos

situaciones sueren generar una serie de conflictos a los que

debe enfrentarse 1a alta gerencia. A continuación se

indican algunas dificurtades que surgen con este esquema de

organización:

. La alta gerencia no está en capacídad de enfrentarse a

Ios problemas que surgen de Ia autoridad compartida.

. Los gerentes de línea no les gusta renunciar a una parte

de su poder y autoridad en favor de Ios gerentes de

proyecto.

. Los coordinadores de proyecto que actúan fuera de lÍnea
pero bajo alguna de las dependencias no tienen control o

autorídad sobre las porciones del proyecto que se ejecutan

en otras divisiones.

Estas y otras Aificuftades que se presentan deben ser

tenidas en cuenta en reración aI ta¡naño der proyecto (tanto

en dinero como en los recursos involucrados) y a las
prioridades asigmadas por la organización promotora.

Este esquema se aplica a proyectos que oscilan entre
pequeños y medianos y de relativanente poca importancia para

el propietario.
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se. Coordfnador departaoentalizado. Es un esquema que

encuentra a medio camino entre ra organización funcional y
la organización proyectizada. En este caso Ia compañÍa

posee un departamento que reporta a ra alta gerencia y con

algo de autoridad se encarga de coordinar ra ejecución de

los proyectos con las demás divisiones de la compañÍa.

Aunque dispone de más recursos humanos propios que el símpre

coordinador, éstos no son suficientes para ejecutar el
proyecto. Más que nada sirven funciones especiarizadas de

coordinación con los denás departamentos y trabajo de

conunicaciones y secretarial. De todas maneras dependen de

ra colaboración que le quieran prestar ros denás gerentes

funcionales, del apoyo que le de Ia alta gerencia y de las
habilidades del lfder del departamento y de su personal.

3.2.2 Orgaalzaclón por producto o "proyectlradan. Eete

tipo de organización, que consiste en agrupar actividades
sobre la base de los productos o lÍneas de producto, ha

adquirido cada vez más importancia como resultado de un

proceso evolutivo de empresas a grran escala con arta
diversificación en su producción. se conoce ta¡rbién como

e1 equipo gerencial der producto o la organización orientada
al producto, tal como se muestra en la Figura 3. En este

caso un eguipo de gente se le asigna la responsabiridad de

manejar un producto o una Iínea de productos orientada a

segmentos específicos del mercado. tas empreBas que adoptan
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esta forma de organización, han sido organizaciones

funcionales que con el crecimiento en sus operaciones han

encontrado probremas de ta¡naño y, por: consecuencia, la
función gerencial ha lregado a ser de¡nasiado cornpleja. La

reorganización con base en los productos o rÍneas de

producto, Ie permiten a la arta gerencia delegar en un

gerente un alto grado de autoridad sobre las funciones de

manufactura, ventas, servicios e ingeniería de dicho
producto y exigir un alto niver de responsabiridad por ras

utÍIidades.

La organización por producto tiende a "proyectizarse" ya que

por definición debe responsabilizarse en forma integral por

er desarrolro y crecimiento de un producto o lÍnea de

productos, 1o cuar implica ra ejecución de proyectos de toda
Índore, tanto de introducción de nuevos productog, como de

desarrollo o mercadeo de productos existentes.
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En Ia ejecución de proyectos muestra niveres cada vez más

artos de delegación de autoridad, utilizando diferentes
esquemas organizacionales para eI logro de sus objetivos,
entre los cuales se distingrue la organización matricial, eI
equipo dedicado de trabajo, Ia organización proyectizada o

combinaciones de los anteriores.

Organl.racLón natricLal. Es un esfuerzo compromisorio

para maximizar las fortalezas y minimizar las debilidades

tanto de la organización funcionar como de la organización
proyectizada pura.

Este tfpo de esquema surge de la necesidad de manejar

simultáneamente varios proyectos que individualmente no

reguieren personal de tiempo completo o proyectos de cierta
compleJidad y magnitud en un entorno donde no existen

suficientes recursos especializados.

Con excepción de l-as organizaciones completamente

proyectizadas, los esquerrEs organizacionales descritos
anteriormente no eran capaces de manejar en forma eficiente
múltiples proyectos de variada complejidad.

La caracteristica predominante de la organización matricial
es la de mantener rog canales de autoridad y comunicaciones

de Ia organización funcional a Ia vez que crea nuevos
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c€rnales horÍzontales relativamente permanentes, tanto de

autoridad como de comunicaciones. La representación gráfica
de este tipo de reraciones da lugar a un esquema en forma

de malla, cono el que se muestra en ra fígura s, de donde

proviene Ia designación de matricial.

Este esguema se basa en un ftujo relativamente constante de

proyectos que requieren la participación de ra mayorÍa de

las divisiones de Ia organización funcionar que soportan

dichos proyectos.

De la defÍnÍción de Ia organización matricial surgen dos

características que 
. 
efectivarnente se obgervan en ra

práctica. Por una parte se presenta la posibilidad de que

personas gue aon 1Íderes en un proyecto deben ser seguidores

y prestar sus servicios en otros proyectos y por otra parte

casi todos los individuos tienen dos o más jefes funcionares
y los gerentes de los diversos proyectos. Ambas situaciones
presentan ventajas y problemas, éstos últimos sóro pueden

superarse con una buena dosis de madurez organizacional.
Entre las ventajas de este egquema, que se enu¡neran más

abajo, vale Ia pena destacar Ia fluidez en 1as

comunicacionesr ya qrue la misma red que crea la matriz
facilita er contacto directo entre muchos de ros
participantes en ros diversos proyectos, et interés y la
motivación que producen el desafío de estar involucrado en
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diversas situaciones y problemas {rue estimulan la
imaginación y el intercambio de Ínformación y tecnologÍa

entre diferentes proyectos que se generan por la situación
rerativamente frecuente de que las personas gue participan
en los proyectos terminan reportando a dos o más jefes,

muchas veces con divergencias grandes en sus intereses y
objetivos. Esta vioración del principio de ra unidad de

comando puede ser bastante frustrante para er empleado gue

debe prestar sus servicios a varios proyectos

simultáneamente y que muchas veces se encuentra atrapado en

eI medio de una lucha por recursos o poder. También se

presentan conflictos serios cuando eI 1Íder de un proyecto

es seguidor en otro, ya que tratará de maximizar su

actividad donde tiene autoridad y poder y tratará de gastar

el menor tienpo posible donde soro es un trabajador más.

Esta actitud generará resentimiento en otros coraboradores

que a su vez escatimarán 10s servicios e¡r er proyecto de

aquél, todo 1o cual puede degenerar en una virtual
paralización de Los proyectos.

A pesar de Io anterior y partiendo del supuesto que puede

rograr un arto grado de madurez organizacionar, puede verse

Ia matriz como una forma de crear una estructura artamente

sinergética dentro de la cual Ia compañÍa puede

figura 5
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cumplir los objetivos der proyecto a la vez que mantiene sus

actividades funeionares. La alta gerencia debe reconocer

eI eventual conflicto de poder ("este es mi proyecto...",
este es mi departamento...") y desarrolLar planes y

procedimientos para minimizar sus efectos. cuando se logra
el anbiente adecuado, dl tomar decisiones los gerentes de

proyecto y los participantes funcionales de mayor jerarquÍa,
dejan de lado Bus aspiraclones e intereses personares y

consideran er efecto que aquéIlas pueden tener en otras
organizaciones dentro de la compañÍa o en los proyectos que

están en ejecución.

Aunque esta forma organizacionar es compreja, ras ventajas

de la organización matricial, cuando se logra rrevarla aI
nÍver óptimo de ejecución sobrepasan ras ejecuciones de

cualquier otra forma de organización. A continuación se

resumen las ventajas y desventajas de este tipo de esquema

organizacional.

La organización matricÍar tiene ra facurtad de adaptarse

fácilnente a diferentes grados de delegación de autoridad
o , 1o que es 1o mismo, de e j ercicio del [¡oder. La

literatura especiarizada hace la diferencia entre matriz

"débil" y matriz "fuerte" para referirse más que nada al
balance de poder que existe entre ros gerentes de proyecto

y los gerentes funcionares. una matriz "fuerte', es aguerla



74

donde er gerente de proyecto tiene un alto grado de

autoridad y autonomÍa, mientras que en la matriz "débil" ra
distribución de poder está del rado del gerente funcional.
stuckenbruck identifica tres factores cuya arteración puede

cambiar el balance de poder y por ro tanto las
caracterfsticas de Ia matriz.

- La reración administrativa: Esto es los niveles a ros

cuares reportan los gerentes de proyectos y ros gerentes

funcionales y el respardo que reciben de la alta gerencia.

. La reración fÍsica: se refiere a ras distancías físicas
que existen entre ras personas que están invorucradas en el
proyecto.

. El tiempo gastado en eI proyecto:

qfue los respectivos gerentes dedÍcan

La

al

cantidad de tiempo

proyecto.

De acuerdo con estos factores las caracterfsticas de ra
matriz fuerte son: reporte a ros más altos niveres de 1a

organización, separación fÍsica de ros mienbros del proyecto

de Ia organización funcional, asÍgnación de tiempo completo

de un buen número de miembros der equipo, gran delégación

de autoridad al gerente de proyecto y consecuentemente gran

autonomÍa en la toma de decisiones.
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. Egt¡lpo de trabajo dedlcado ("Taek Force,,). Bajo este

esquema el personal es temporalmente asignado al proyecto

y reporta directanente ar Gerente de proyector rlo a su

antiguo superior,

Este esquema erimina dos dificultades que presenta ra

organlzación matricial: Por una parte, elimina ra duaridad

en el mando que es integral a aquéIra y, consecuentemente,

genera una realtad al proyecto que está por encima de la
lealtad funcional. Como se muestra en Ia f igrura 5, la
organización promotora del proyecto continúa funcionarmente

organizada, a Ia vez que se crea una organización tem¡lorar

de menor tamaño para llevar a cabo el proyecto, donde hay

representantes de cada una de ras áreas de Ia compañÍa

invorucradas en er proyecto. Este tipo de organización
genera algunos problemas especiales. por una parte, puede

darse el caso de una duplicidad de ciertas funciones con

respecto a la organización funcional. por otra parte, las
personas aeignadas al proyecto tienen, por definición, que

trabajar para que la posición que se les asignó dentro der

proyecto desaparezca 1o más rápidamente posibre y cuando

esto ocurra quedan sujetos a ser reasignados, regresar a su

antigua posición o ser despedidos, La arta gerencia debe

tomar en cuenta er impacto negativo que puede tener sobre

er deeempeño ra anenaza de quedarse sin trabaJo o perder

oportunidades de desarrollo en ra organización funcionar
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como "premio" a rearizar una buena rabor en ra ejecución del
proyecto y pranear de antemano las acciones necesarias para

elÍminar este tipo de a¡¡enazas.

En este eaquema pueden darse dos situaciones: er personal

es asignado ar equipo de proyecto sobre la base de tiempo
parcÍal compreto. En el primer caso se diferencia del
esquema matricial porque en 1o referente al proyecto reporta
únicamente al gerente de proyecto, sin embargo, aún se

pueden presentar competencias por el tiempo que las personas

deben dedicar ar proyecto o a sus funcioneg. se requiere
una clase especiar de individuo para dejar de trabajar
temporarmente para su supervisor funcionar, trabajar durante

un cierto tiempo para un gerente de proyecto y retornar a

su trabajo dentro de la organización funcional. rdealmente,

este esguema de tiempo parcial tendrÍa por objeto aprovechar

mejor los recursos, eliminando los tiempos muertos dentro

del proyecto, €o la realidad se hace difÍcir de nanejar y
genera toda clase de conflíctoe de autorÍdad.

cuando er personal es asignado de tiernpo completo, las
anteriores dificurtades no existen, pero puede darse

ocasfonalnente er caao de que parte det personal tenga
perÍodos de tiempo de poca o ninguna actividad. Este

inconveniente puede ser superado con una adecuada planeación

por parte de1 gerente de proyecto.
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Entre las ventajas de este esqruema hay que mencionar que si
se sitúan f f sica.urente en er mismo recintor s€ puede

desarrollar un trabajo donde prime Ia integración, las
comunicaciones son instantáneas y, por ro tanto, se elimina
la tramitomanÍa y Ia solución de problemas que invorucran

una acción interdisciplinaria es inmediata.

En muchos casos los problemas entre diversas disciplinas se

resuelven trabajando por "encima del honbro",

Esquena organLzacLonal groyectltado. Es una forma o

extensión de Ia organización por producto que nace cuando

se establece una organización separada ,'vertical "

especialmente concebida para ejecutar proyectos, con el
objeto de evitar los muchos conflictos y probremas

experimentados por ra organización funcionar jerárquica.
La figura 6 ¡nuestra r¡na organización proyectizada en su

forma más pura. Este tipo de organización ocupa er extremo

del esquema organizacionalr corl la máxima asignación de

autoridad al gerente de proyecto. En rearidad es una forma

de organización matricial permanente en ra cuar los gerentes

de productos (gerentes de resultados) se combinan en una

organización funcional de los recursos. Estos gerentes

tienen Ia sufÍciente autonomÍa y autoridad para adquirir ros

recursos necesarios para eI desarroll0 de sus productos (y
por ro tanto de ejecutar los correspondientes proyectos),



tanto de fuentes externas como internas,
requisito de cunplir con las restricciones de

y desempeño establecidas como de cada

comprenden.
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con el único

tiempo, costo

proyecto que

En ras organizaciones proyectizadas se disminuyen ros

tienpos de ejecución de ros proyectos, los estudios de

arternativas pueden realizarse a gran velocidad sin
necesidad, en la mayoría de ros casos, de anarizar el
impacto sobre otros proyectos (a menos que se requieran
idénticas faciridades o equipos). Los gerentes funcionares
pueden mantener personal calificado para sus proyectos sin
necesÍdad de compartirl0 con otros proyectos o

departamentos. En este esquema ra autoridad der gerente de

producto - proyecto es mantenida a nivel de alta gerencia.

La mayor desventaja de la organización proyectizada es su

alto costo, ya que no hay posibiridades de compartir ras
personas con otros proyectos. Er personal queda asignado

al proyecto bastante más tiempo der necesario, ya que una

vez que el gerente 10 suelta es posibre que no 10 vuelva a

recuperar. Igualmente, se desarrollan una serie de

funciones en pararelo, tares como departa^nento de

ingenierÍa, que no se comunican entre sÍ, dando lugar a una

duplicidad de esfuerzos. otra desventaja importante, es eI
conflicto que suele presentarse cuando dos proyectos
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necesitan usar el mismo eguipo o las mismas facilidades.
En este caso, es frecuente que er problema deba aer resuelto

en niveres superiores, estableciendo las prioridades del

caso. Esto se logra definiendo ciertos proyectos cono

estratégicos, tácticos u operacionales, tar cual se hace con

los planes. A continuación se resumen las ventajas y

desventajas de Ia organización proyectizada-

FIGURA 6. Esquema de la organización proyectizada.
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. Ventatas d€l esquema orgqr¡izaclonal por producto.

Permite una linea cornpreta de autoridad sobre er proyecto
(esto es control estricto a través de una sola autoridad en

eI proyecto).

Los participantes en el proyecto trabajan directamente
para el gerente de proyecto. Las rÍneas de productos no

rentables, son identificadas fácirmente y pueden ser
eliminadas).

Hay fuertes canales de comunicaciones.

Las directivas pueden mante¡rer capacidad y experiencia

en el proyecto sin tener que conrpartir personal clave.

Se dispone de un tiempo de reacción muy rápido.

EI personal entrega su leattad al proyecto: al
identificarse con el producto hay una mejor moral.

se desarrolla un punto focar para ras reraciones con los
clientes.

Hay flexibilidad para determinar ras transacciones entre
tierupo, costo y desempeño.
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Las interacciones con otrag dependencias se faciritan
cuando disminuye el tamaño de la unidad.

La alta gerencia dispone de más tiempo para toma de

decisiones a nivel ejecutivo.

Los esquemas funcionales y proyectizados para efectos de

claridad han sido presentados en su forma teórica pura. En

la rearidad, asi se trate de grandes o pequeñas

organizacionesr no es posibre hacer una identificación tan
precísa der esquema utilizado. Normarmente se encuentran

sistemae conbinados, predominando el que más le convenga ar
tipo der proyecto según las necesidades de éste. De tal
manera que es posible que se usen todas las fornas de

organización de proyectos en diferentes proyectos y en el
mismo proyecto en diferentes etapas.

El probrema de Ia alta dirección estriba en escoger er
esquema organizacional más adecuado para el proyectó y para

cada trna de sus etapas. En este sentido la tabra z, a

continuación, adaptada de una propuesta por Robert youker

puede Ber de gran a¡ruda, sin perder de vista ras
consideraciones sobre las políticas que tenga 1a e¡npresa,

la disponibilidad de recurso y ras caracterÍsticas muy

particulares del proyecto en sÍ.
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Al comparar las caracterÍsticas del proyecto en cuestión con

esta tabra ee puede establecer un criterio básico que sirve
para determinar la estructura organizacional más apropiada.

Youker ta¡nbién recomienda considerar tres factores
adicionales aI crÍterio estabrecido por medio de ra tabra
antes de hacer la escogencia definitiva: En primer lugiar.

analizar si existe la posibiridad de nejorar la coordinación
y eI compromfso dentro de la organización funcional antes

de ir a una organización proyectizada, con lo cual se

evitarán conflfctos y morestias al introducir canrbios que

arteran la estructura de Ia organización. Después debe

determinarse qué variaciones del esquema organizacionat más

adecuado puede existir para ra situación particurar y qué

ventaJas y desventajas pueda tener. Finarmente debe

considerarse Ia relación que existe entre er diseño

organizacionar, las habilidades del gerente de proyecto y

eI sistema de planeación y reporte de ra organización.



4. CICLO DE VIDA DE LOS PROYECTOS

La dÍvisión de un proyecto en fases, eu€ pueden variar según

er tipo de industria o producto, constituyen un esguema

elemental, úti1 para planear un proyecto, puesto gue

suministran 1a estructura básica para presupuesto,

asignación de recursos y mano ce obra y para programar 1os

puntos de evaluación y control de1 proyecto.

Durante el ciclo de vida de

fases, con caracterÍsticas
requieren 1a aplicación
diferentes:

un proyecto se distinguen cuatro

diferentes y gü€¡ por lo tanto,
de técnicas y conocimientos

FASE I

FASE II

FASE III

FASE iV

Conceptual

Desarrollo

Ej ecución

Finalización

Para un buen manejo del
de Proyectos conozca a

Definición

Desarrollo

Implementación

Termi.nación

proyecto se requiere

fondo e identifique
que e1 Gerente

claramente las
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caracterÍsticas y particularidades de cada fase. A

continuación un estudio, mogtrando la problemática
particular de cada una de ellas, el tipo de actividades que

es necesario desarrollar en cada fase, ra cantidad y caridad
de los recursos que deben tenerse a disposición y 1a

importancia que tienen para eJ. desarrolro del proyecto.

En cada una de ras fases hay un conjunto de acciones que

deben ser ejecutadas por la Arta Gerencia y, a medida que

el proyecto se desarrolla, por er Gerente de proyectos.

4.L FASE CO¡¡CEPTUAL

Durante esta fase se desarrorLa una idea hasta convertirla
en r¡na serie de macro-actividades ejecutables que permiten

una evaluación preriminar a nivel de costos, recursos y
tienpo de ejecución.

En esta fase se identifican, definen y documentan ros

objetivos del proyecto para cumplir ras metas del promotor,

incruyendo el mejor enfoque para lograr su cumprimiento.

La actividad básica durante ra fase conceptuar es ra
prancaclón, entendida como el acto de decidir
anticipada¡rente gué hacer, cómo hacerro, cuándo hacerlo y
quién debe hacerlo.



Aunque es difÍcil generalizar

puede tratar de establecer un

las siguientes actividades.

para todos los

esquema general
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proyectos, se

que comprenda

. concretar la idea. Er punto de partida der proyecto lo
constituye er tomar conci.encia de una oport;idad
(arternatívarnente podría decirse probJ.ema, necesidad, etc)
y la consecuente generación de ideas para transformar esa

oportunidad en una fuente de beneficios.

Dichas ideas deben ser desarrolladas,

ejecutables a través de actividades
continuación.

concretadas y hechas

que se describen a

. BatabrecLnlento de obJetivos y metas: una vez gue se ha

definido Ia idea es necesario estabrecer 1os objetivos
precisos que se pretenden obtener con el proyecto. Dichos
objetivos deben ser claros y deben contener en sÍ mismoe ra
definición exacta del proyecto. El éstabrecimiento de

objetivos adecuados y claros es una disciplina y un arte que

el gerente debe dominar sÍ quiere rlevar e1 proyecto a feliz
término.

Los objetivos, al especificar los resultados esperados,
indican qué se debe hacer, dónde se debe corocar el énfasis
primario y qué debe rograrse por medio der conjunto de
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estrategias, polÍticas, procedimientos, reglas, presupuestos

y prograrnas.

. Evaluaclón deL proyecto. Los objetivos del proyecto

darán Ia dÍrección de la naturaleza de los planes, los

cuales por reflejo definirán los objetivos de los
participantes más importantes y asi sucesivamente en toda

la cadena jerárquica

Se inicia con Ia recopilación de datosr url proceso que

incluye:

Estudios preliminares de mercado.

Análisis de las tecnologÍas dispor¡ibles

Recursos requeridos.

Fuentes de financiación.

Es decirr sG reúne toda Ia información necesaria para dar

viabilidad aI proyecto en términos de tamañor participantes,
recursos financÍeros, estrategia, etc.

Resuniendo, "1a preparación y evaluación de proyectos busca

recopilar, crear y analizar en forma sistemática un conjunto

de antecedentes económicos que permitan juzgar cuaritativa
y cuantitativamente las ventajas de asignar recursos a una

determinada iniciativa" .
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Parte importante de este proceso es la identiffcacfóo de

alternativaa. Todo proyecto puede rearizarse a través de

diversos cursos de acción, utirizando diferentes
tecnorogÍas, situándolo en diversas rocaridades, en fin un

sinnúmero de variables, cuyas combinaciones más posibles

deben ser analizadas para escoger er conjunto que ofrezca

Ias mejores combinaciones de Costo

EJectividad.
- Beneficio

couo se dijo, en esta fase del proyector con poca inversión,
se pueden hacer anáIisis y estudios que tendrán un efecto
determinante en el costo y duración totar der proyecto, asÍ

como en eI éxito o fracaso de1 mismo.

Es necesario tener en cuenta que er número de alternativas
y, por tanto, eI número de posibles curaos de acción, puede

ser extremadapente grande, llegando a estar¡car eI proyecto

si se quiere hacer un estudÍo exhaustivo de cada una de

ellas. Esta complejidad exige la apricación de técnicas
eficientes de investigación y análisis de operaciones,

conjuntamente con una buena dosis de sentido común y

experiencj.a, para evaruar con profundidad y cuidado aquerras

que tienen más probabilidad de éxito.

Reeultadoe de la faee conceptual: Et resultado más

importante en esta fase es "ra evaluación der proyecto" que
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permite decidir si se debe continuar o si es necesario

cancelar er proyector es satisfactorio saber que er costo
de averigruarlo es una fracción del que se hubiera incurrido
si, omítiendo esta faser Ei€ hubiera ejecutado un proyecto

que de todas maneras habrÍa sido un fracaso, sólo que

después de gastar considerables su¡n¿rs de dinero y tiempo.

como parte de "la Evaluación der proyecto,' se obtiene una

información prelimÍnar que será de gran utiridad en er
desarrollo posterior del proyecto:

. Alcance der proyecto: Es decir, eI proyecto definido en

términos de sus objetivos a nivel general, estableciendo que

se quiere lograr, cómo, cuándo y con quién.

. Estioado prelinlnar de coetos: La información reunida
permite obtener un estimado general, con un cierto grado de

aproximación, usualmente entre 2s y 402, suficiente para

evaruar er proyecto y tomar decisiones sobre su continuidad,

. Del plaro de ejecuclóu: Se

que permite estimar a grandes

del proyecto.

De acuerdo con loe resuLtados

a nivel de proyecto, sobre

obtiene un progra¡ua general

rasgos el tiempo de duración

anteriores se toman decisiones

si éste continúa a las fases



posteriores donde, si es el caso,

evaluación más detallada.
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se puede hacer una

4.2 FASE DE DESANROLÍ.O

La idear eu€ ya ha sido probada en términos de factibilidad
técnica y económica, se convierte en planes concretos para

la ejecución del proyecto.

Durante Ia fase conceptual se examinaron diversas
alternativas tecnológicas, de las cuales una de erlas fue
sereccionada como Ia más viable. En esta fase dicha

alternativa se desarrorla haeta convertirla en un plan

concreto de trabajo.

En esta fase se ejecutan todas las actividades relacionadas

con la adquisición de Ia tecnologÍa, el establecimiento de

Ia organización gue ejecutará er proyecto y ra obtención de

Ios recursos requeridos.

- Prcparacfón de eepecl.ffcaclonee de dlseüo: Del cuidado

con que se estabrezcan estas especificaciones dependerá el
costo final del proyecto, ra caridad de los productos y la
ejecución dentro de los plazos previstos. 41 elaborar ras
especificaciones se deben tener en cuenta los siguientes
parámetros:

Un¡vcrsidad Autónoma de occ¡dcnta

stcctoil ErELtolEcA
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TecnologÍas disponibles

Presupuesto

MaterÍas primas disponibles

Requerimientos del mercado

Recursos materiales y humanos

Consideraciones ambientales, etc.

. Definfctó¡¡ del enfogue organizacfonal! La alta gerencia

debe escoger entre las núrtipres alternativas que existen
para Ia eJecución del proyecto, €l tipo de organización y

las personas q.ue meJor se acoplen a esa tarea.

EI tipo de organización, depende de varios factores:

Organización de la empresa promotora del proyecto.

Tipo y tamaño deI proyecto.

TecnologÍa enpleada.

Gustos de alta gerencia, etc.

En general pueden presentarse varias alternativas:

Ejecución por medio de un coordinador interno.
Grupo dedicado nultidisciplinario.
Organización externa.

- conbinación de recursos internos con organización
externa.
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- Estudioa de soporte: En proyectos de tipo industriar,
hay una serie de estudios básicos para poder efectuar ros

diseños posteriores y en algunos casos obtener los permisos

necesarios.

Estudio de suelos

Estudio de impacto ambiental

Estudios demográf icos.

Levantamiento topográf ico
Estudio sobre disponibilidad de recursos, materiales y

mano de obra locaI, etc.

- Plan uasstro de eJecuclón: consiste en la asignactón de

tareas y recursos a le ejecucÍón del proyecto, para 1o cuar
se desarrolla la estructura conceptual der trabajo y se

establecen:

Estimado de costos.

Programa preliminar

PolÍticas y procedimientos

Evaruación de riesgos y cursoa alternativas de acción,

- Adq¡leiqión de Ia tecnorogfa: En todo proyecto ra
implementación de una sorución a un problema €s, en mayor

o menor grado, la aplicación de una tecnol0gfa, cuyo grado

de satisfacción depende del tipo de problema y der estado
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del arte de la ciencia que aplique.

Así, la tecnologÍa en ra construcción de una edificación,
la proveen los Arquitectos e Ingenieros; en un proyecto de

Software, Ia provee el Ingeniero Industrial; en un proyecto
que invorucre una planta industriar Ia proveen firmas
especializadas que o bien, la tienen adquirida por compra

de patentes o la han desarrolrado en sus propios

departanentos de investigación y desarrollo.

La adguisición de Ia tecnorogÍa es uno de los pasos

determinantes en el éxito de1 proyecto y en su costo finar.
La preparación funda¡¡ental, previa al proceso de

adguisicÍón, es er estabrecimiento de unas buenas

especificaciones de diseño. Ar adguirir 1a tecnorogía deben

tenerse en cuenta las siguientes consideracioneg:

tecnologÍa debe ser eficiente, económica y al alcance

empresa promotora del proyecto.

Haber sido probada comercialmente.

. Dissño báslco: Et diseño básico o ra rngenierÍa Básica

es er nedio utilizado para presentar en forma de docr¡nentos

técnicos er conoclmiento tecnológíco sobre un determinado
proceso industrial para er diseño y construcción de una

La

de la
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nueva instalación de caracteristicas específicas.

La ingenieria básica, como cuarquiera de los insumos del
proyecto, debe ser de una caridad determinada en forma que

retorne al que adquiera el valor que está pagando. Esta

caridad se refreja tanto en Ia forma como en el fondo. Es

decir, a Ia vez que debe garantizar un proceso óptimo que

curnpra las garantÍas estabrecidas y de los rendimientos

regueridos. Los docu¡oentos que Ia constituyen deben aer

claros, de fáci1 interpretación, completos y bien
fundanentados.

. Fina¡¡ciacfón: Los estudios enumerados dan a estas

alturas der proyecto suficiente información para obtener la
f inanciación requerida, asegiurar e1 f lujo de fondos y
obtener autorización para proseguir.

ReEultadog de La fase de degarrollo: Er proyecto entra en

una fase dinámica de planeaéión y ejecución. se ha escogido

l¡na lÍnea de acción y se espera continuar con erIa. Los

resurtados que se observan son de carácter eminentemente

técnico con muy poca o ninguna concreción material:

. Eegeciflcacf.ones de dieeflo: Es decir el conjunto de

normas que debe cunplir e1 proveedor de la tecnologÍa y que
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garantizará la caridad der diseño. En los proyectos de tipo
industrial, incluye las especfficaciones para equipos con

largo plazo de entrega.

- contrato para er¡¡¡lnistro de teerologfa; se define el
alcance der suministro tecnológico, la clase, cantidad,
caridad y soporte de ros documentos que contienen Ia
tecnologÍa. Ademásr sé estipuran ras obligacionea der
proveedor de tecnologÍa en términos de:

Calidad y cantidad del producto.

caridad y utilización de materias primae, insurnos y mano

obra.

- Rendimientos en términos de servicios industriales (agua,

electricidad, vapor, etc) .

- AsesorÍa técnica der proveedor de tecnología en ras etapas

de rngenierfa de Detalle. adquisiciones, construcción,
montaje, puesta en marcha y operación comercial.

- Multas por incumplimiento de plazos y garantfas.

. Plan de ejecución¡ Esta es la herranienta que será ra
guÍa del proyecto durante todo el cicro. Deberá ser

de
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enpermanentenente consulta y actualízada.

términos de:

Asignación de recursos hurnanos.

Requerimientos de recurs¡os materiales.

Program¿ de ejecuclón.

Presupuesto

Ftujo de fondos.

. IngenLerfa bárLca: Se recibe todo eI
docu¡nentos que representan e1 conocimiento

necesario para ejecutar eI proyecto.

Se expresa

conjunto de

tecnológico

4.3 FASE DB EJECUCIóN

corresponde a la ejecución materiar del proyector €s la
rearización der pran del proyecto. En el caso de prantas

industriales, ros esquemas, diseños y especificacionesr s€

materiallzan en equipos, servicios, instalacj.ones o

productos. En un proyecto de programación, los diagr¿unas

de bloque se transfornran en códigos de máquinas. se analiza
el producto y se corrigen errores.
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A ésta fase corresponden al espectro compreto de la grerencia

de proyecto y abarcan una gran diversidad de habírÍdades y

niveles tecnológicos de ejecución. tas más representativas
son:

. Definición organlzacLonal: Nuevamente se reprantea eI
equipo de proyecto y la modaridad organizacionar para su

ejecución. La composición y cantidad de ros miembros del
equipo varÍa, para adaptarse a las nuevas tareas inherentes
a esta fase.

En términos generales la cantidad de personal y

organizaciones que intervienen en el proyecto se nultiplica,
debido a que er número de áreas gue e6 necesario cubrir
aumenta y el tipo de tareas gue deben ejecutarse son más

intensivos en mano de obra.

Como aspectos importantes se destacan:

Definición de la organización.

Establecimiento de Ia red de comunicaciones.

Motivación al eguipo de proyecto.

. Dics[o detallado: Los planos, docr¡¡¡entos y
especificaciones elaborados en la Fase de DesarroLro, bajo
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la denominación de Diseño o rngenieria Básica, no son aún

adecuadoo para adguirir equipos y materiares o construir las
instalaciones, por tanto la rngenierÍa o Diseño Detallado
los desarrorra produciendo docurnentos y especificaciones que

permitan ejecutar en forma precisa la adquisición,
fabricacíón y montaje de los componentes de La instaración.
Ejenplo de estos docr¡nentos Io constituyen los:

Dibujos para construcción.

Especificaciones de eguipos y materiales
Requisiciones de materiales y equipos.

Código de máquina para programas de computador.

Manuar de procedimientoa para un proyecto organizacionar.

- Adqulgicfor¡es: son todas ras tareas necesarias para

asegurarse gue 10s equipos, materiares y servicios
requeridos para la eJecución del proyecto se ejecutan en

forma oportuna y cumplida, incluye:

Evaluación y selección de preveedores.

Cotización y colocación de órdenes de compra.

Agilizaclón, seguimiento, inspección y transporte de1

suministro de equipos y materiales.
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deEjecución de contratos construcción y montaje.

. control proyecto: rncluye las actividades inherentes aI
segruimiento, monitoreo y control der pran del proyecto.

Para que el proyecto lregue a buen término y se pueda

corregir oportunanente las desviaciones, es necesario estar
en capacidad de realizar oportunamente y en forma eficaz las
tareas de asignación de recursosr programación y

presentación. Estas tareas sólo tienen sentido si durante

er proyecto ae establecen ras herramientas adecuadas para

dirigir, monitorear, predecir y controrar ros cuatro
aspectos fundamentales del proyecto:

Alcance

Calidad

PIazo

Costo.

. Begolución de problenae: El número de participantes en

el proyecto, la cantidad de actividades que se rearizan
simultánea¡rente y los eventos que se presentan fuera der

control del Gerente de Proyectog, flenera permanentemente una

situacíón de alto riesgo para la ejecución der proyecto.

AquÍ es donde er Gerente de proyecto y su equipo demuestrar¡
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su capacidad para enfrentar y resorver ros problemas gue

permanentemente se generan. una situación particular de los
proyectos es que todo probrema debe resorverse bajo ra
preeión der tiempo y en condiciones restringidas de

disponibilidad de recursos.

Reeultadoe de ra fase de eJecr¡cj.ón: Los productos de esta
fase varfan rápidamente a medida que transcurre el tiempo,

finarmente se traducen en el proyecto ejecutado, pero ros
más conunes son:

Requisiciones de materiales y equipos

- Dibujos y especificaciones de construcción y montaje.

- Ordenes de compra.

Contrato de construcción y montaje

Equipos y materiales en obra.

Instalaciones completas.

Servicio o producto operacional.

4.4 FASE DE FII¡AI.IZACIóN

se conoce también como fase de terminación, puesta en marcha

u operación. Es la fase donde se rogran 1os objetivos del
proyecto.

ti¡ivcrsidad Autónom¡ de Occidcnt¡

sEccr0fi BIBLI0TEcA

Las actividades son ejecutadas con una arta participación
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deI equipo del propietario o promotor del proyecto, e

incluyen:

. Pruebae de aceptaclón: El servicio, instalación o

producto es sometido a una serie de pruebas para verificar
si cumpre con los requerimientos de calidad estabrecidos por

eI propietario en las especificaciones de diseño.

. AJuste: Se negocian los ajustes al contrato, se arreglan
los reclamos y se negocian ras adiciones gue haya tenido
lugar, con eI objeto de liquidar eI contrato.

. Tranef,erencf.a de reeponeabilfdad¡ El ejecutante del
proyecto transfiere Ia responsabiridad de las instaraciones,
producto o servicior €rr forma organizada y metódica al
Propietario o Promotor del Proyecto.

. Evaluación del proyecto: Esta se ejecuta en términos de

tienpo, calidad, costo, alcance y, sobre todo, la
satisfacción de ros participantes, especial del pronotor d.e1

proyecto, incluye:

. Ilocuoentaclón de resultadoc

Llberaclón y redirección de rscuraos



Resultadoe de la
instalaciones o

satisfactoriamente

interno satisfecho.

faee de finalicactón:
servicios probados y

y sobre todo, un cliente
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Equipos,

operando

externo o
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4.5 I,OS RBCT'RSOS EN [,AS¡ FASES DBI. PROYECT1O

El primer aspecto que se destaca al comparar ras fases de

un proyecto es la forma en que difieren con respecto a ra

utilización de recursos, tanto en cantidad como en calidad,
1o cual se puede expresar como er grado de esfuerzo qrue

requiere cada una de eIlas.

vare ra pena señalar que en la Fase conceptual, el esfuerzo
y la inversión suelen ser bastante nás bajo que en el resto
der proyecto y que es aquÍ precisamente, donde se escogen

ras arternativas tecnológicas y se toman decÍsiones

importantes que afectarán no sóro la ejecución inmediata der
proyecto sino er monto totar de ra inversión y la vida misma

der producto o servicio que se pretende llevar al mercado.

sin embargo, en muchas ocasiones en esta fase inicial se

escatiman esfuerzos e inversiones, ro cuar rreva a tomar

decisiones, sin suficientes erenentos de juicio, cuyos

costos finales pueden ser varias veces auperiores a Ia
cantidad que se pretendió economizar.
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Fase pare implemcn
tadún y eleandón

NEMPO
FIGURA 7. tftilización dc rccuraoa dur¡nta el cido dc üda dcl prq¡cctn
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4 .6 COilTROT¡ DUNANTE I.A EJECUCIóN DEL PROYESTO

otro aspecto de gran importancia que es necesario tener en

cuenta en ras etapas iniciares del proyecto es er de que la
capacidad de controlar el coeto y el prograEa del proyecto

dismLnuye a medida que éste avanza. Las decisiones
inlcfares sobre aspectos tares como tecnorogÍa, arcance,

materiales, etc., tendrán una influencia definitiva sobre

los factores mencionados yt por muchos egfuerzos que se

hagan en etapas ¡losteriores, no se podrán contrarrestar sino
en un pequeño porcentaje.

A manera ilustrativa se puede decir que mientras en la Fase

conceptual ras decisiones que ae tomen pueden afectar el
costo der proyecto en cantidades que osciran entre er 30 y

er 1008 der valor total, los esfuerzos que se hagan

posteriormente no superan el i.Ot de economÍa en ra fase de

Diseño y difícilmente llegan al 5E en la fase de

congtrucción.



5. APTICACIONES DE T,A INGENIERIA I¡ÍDUSTRIAI

EN LA GERENCIA DE PROYECTOS

La palabra "admi-nistración" se origina en eI latÍn 'tacl,, y

"rninistrare" que significa conjuntamenter "servir", IJ.evando

inplícito en su estudio gue es una actividad cooperativa que

tiene eI propósito de servir.

<1guiénes se dedican a administrat? Entre los e4itosos hay

tantos profesionales como empíricos, pero todo.s concuerdan

en la necesi<iad de recibir una formación amplia, variada,

en campos tan diversos como la matemática, la psicologÍa,
1a ciencia polÍtica, Ia lingüistica, eI derecho, etc. En

este sentido, 1os que administran tienen una arrplÍsima gama

de instrumentos a los cuales recurrir para la resolución de

problemas organizacÍonales .

Algunos administradores sólo consideran una orientacÍón
productivista: lograr Ia máxima eficiencia, o sea, optimizar
la ecuación insumo - producto.
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con su filosofía, la orientación productivista plantea un

modero mecánico de ser humano, motivado exclusivarnente por

intereses materiaristas. si bien la superespecialización

a la que se arriba con estos postulados producen un gran

incremento en la productividad, simurtáneamente aparecen

problemas de rutina, monotonia, alienación, etc., gu€ llevan
a veces a accidentes y siempre a desperdiciar la creatÍvidad
de anplios sectores de fuerza laboral subordÍnada.

otros administradores privilegian una orientación
psicosociorógica, centrándose en los aspectos humanos de la
organización. A partir de las ciencias der comportaniento

es posible obtener técnicas muy interesantesr €n especial

cuando está comprobado que los seres hr:nanos no siernpre se

comportan en forma absolutamente racional, adenás, como

seres sociales se mueven (en el trabajo y fuera de é1)

siguiendo pautas grupales.

Para otros gerentes las herramientas más útiles provienen

de disciplinas rigadas a ra matemátÍca: la teorÍa de las
decisiones (en sus aspectos de optimización), la formuración
y evaluación de proyectos, los métodos de simuración, ras

técnicas financieras, etc. Todos estos instru.nentos

intentan brindar varidez cientÍfica al proceso de toma de

decisiones en las organizaciones.
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Todas las herra¡¡ientas de las distintas ciencias puede ser
útiles en er momento de resorver un problena en una

organización, y más si se tanizan con instrumentos que

brinda la ingenierÍa industrial.

La ingenierÍa industriar por su perfil es taI vez Ia que más

herra¡nientas brinda para ra buena ejecucÍón de una gerencia

de proyectos. una de ras características de la rngenierÍa
rndustrÍal ha sido su adaptabilidad y buena voluntad a ros

cambios. Nuevos principios y técnicas han sido introducidos
en los progra¡nas de estudios en cuanto han rlegado a ser
conocidos y aceptados. La necesidad de personal

especializado con base en las ¡natemáticas y el conocimiento

en administración, finanzas y producción han evolucionado

ros métodos académicos de ra rngenierÍa rndustriar. Esta

enseñanza forma hoy individuos altanente especializados y

capacitados técnicamente, ros cuares tienen a su arcance

instrunentos y técnicas para resolver los probremas

empresariales e industriales que sur€ten a la par con la
necesidad de ra modernización. Es por eso que la profesión
de Ia rngenierfa rndustrial cono un todo es adecuad,a a ras

necesidades actuales.

A continuación se mencionan algrunas áreas der pénsum de

rngenierÍa rndustrial vigente en argrunas universidades, las
cuales si se profundiza su conocimiento son básícas para
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rograr llevar con éxito un proyecto sea cual fuere su

magnitud.

se hace énfasis que es indispensable el conoclmiento

cientÍfico en todas áreas, pero debe ir acompañado de una

arta dosis de liderazgo de parte del gerente der proyecto
para dirigir con eficiencia y buscar el logro de los
objetivos tratados; en otro capÍturo de este documento

definire¡nos caracterÍsticas de liderazgo.

5.1 ESTADfSTICA

AquÍ se capacita aL ingeniero para apricar la teoría
estadistica de variabres areatorias, en Ia toma de

decisiones bFjo riesgo, como también lo prepara paraa
\efectuar irrférencia estadÍstica con base a muestras

aleatorias tonadas de una población, igrualrnente hacer

estimación estadÍstica, manejar modelos de regresión linear
y análisis de varianza.

Argunos temas a los cuales se le debe brindar mayor atencÍón

serfan. Espacios muestrales, probabilidades, variables
aleatorias discretas, variables aleatorias conti.nuas, teoria
de muestreo y sobre todo a la estadnstica descriptiva con

sus histogramas y agrupación de datos básicos para anárisis
de resultados y posterior toma de decisiones, asimismo la
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estinación estadística y el análisis de varianza.

5.2 ttETODOg Y TTEUPC'S

capacita ar rngeniero para crear, diseñar y sereccionar ros

mejores métodos, procesos, herramientas y habilidades para

fabricar un producto o prestar un servicio, normalizando

dichos métodos a través de un sistena de control.

AquÍ se puede apricar en la gerencia de proyectos ya que se

deben realÍzar diagranas de flujo, de recorrido y de

operaciones que indiquen el avance der proyecto; sus rutas
crÍticas y poder a tienpo tomar los correctivos necesarios

para lograr culminar eI proyecto en el plazo previeto.

5.3 CONTNOL DE CALIDAD

Med.iante esta asignatura se capacita para organizar y

dirigir el contror de caridad dentro del marco integral de

una empresa, utílizando bases estadÍsticas y adninistrativas
gue permiten la implenentación de sistemas de control de

calidad y la solución a los probremas en ra cali-dad. Los

proyectos tienen ciclos defÍnidos; aquf se pueden aplicar
el moderno enfoque de caridad y sus controles ya que se está
en capacidad para carcular, evaruar y optimizar los costos

involucrados en el desarrollo deI proyecto.

tt0ivcrs¡d¡d Aüióooma de occid¡ntr
sEccl0l{ EIBLI0TECA
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5.4 AD}IIXISTRACIóN I Y II

Mediante estas asignaturas se presentan a1 rngeniero

rndustriar los conceptos fundanentales de la administración,
incruyendo el desarrorlo de ras diversas teorías
administrativas a través de los tiempos, €1 análisis para

la toma de decisiones y el estabrecimiento de ra

comunicación necesaria que contribuyan a facilitar ra
actividad administrativa, ro que le permite ubicarse tanto
en el estudio de Ia administración como en er papel de1

adninistrador.

Los gerentes de proyectos como tales son adÍ¡inistradores de

recuraos con un objetivo claro y definido.



1L 1_

5.5 CINT¡BITIITAD GENERAL Y COMTABILIDAD DE COSTOS

rrnportantes asignaturas, pues dotan ar gerente der proyecto

de ras técnicas apropiadas para e1 maneJo de la información
resurtante de las operaciones comerciares der proyecto en

el sentldo de registrarras adecuadamente y presentarras de

una forma organizada para facilitar el anárisis y el
conocimiento de ra posición financiera der proyecto en un

momento determinado de un lado y manejando ros erementos der

costo, clasificándolos y conociendo los sistenas de

acunruración de costos se puede comprender ra relación que

existe entre Ios costos y los sistemas de producción y su

importancÍa en La gestÍón administrativa.

5.6 INGEI{IERÍA BCOTd,IICA

Permite dotar al participante de un conocimiento avanzado

en er anárisis y comparación económica de arternativas
operacionares y/o proyectos de inversión mediante er empleo

de las técnicas matemáticas.

Presenta eI concepto del valor
impl icaciones funda¡nentales.

cuando el proyecto a ejecutar
observa un control permanente

del dinero en eI tiempo y sua

Sobre todo es nuy importante

es a largo plazo, ya que se

sobre é1.
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5.7 FIilAÑZAf¡

se resalta en eI participante ra naturareza de la función
de 1a gerencia financiera, identificando los conceptos

fundamentales, como maximizar el valor presente neto de ra
empresa o proyeetos bajo condiciones adecuadas de liquidez
y determinado grado de riesgo; 1o que permite dotarro de un

conocimiento adecuado de ras herranientas básícas en ra
función de anárisis, planificación y contror financiero,
necesarias para la normal ejecución de un proyecto.

5.8 EITALTIACIOT{ DE PROYECTOÍ¡

Básica e indispensable proporciona al participante
enfoque para la preparación y evaruación de proyectos

inversión capacitándole en :

- Análisis y evaluación de mercado para el proyecto.

- Anarizar y evaruar Ia ingenierÍa y otros aspectos técnicos
del proyecto.

Analizar y evaluar ros aspectos adninistrativos de1

proyecto.

un

de

- Anarizar y evaluar los aspectos financieros del proyecto.
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económica del proyecto.

Es el punto de partida deL proyecto en sÍ, el gerente del
proyecto debe tener pleno conocimiento de eetas técnicas ya

que de ro analizado aquÍ se fija el derrotero a seguir
durante Ia eJecución de1 proyecto.

5.9 PI¡ANE.ECIóN FINAIICIENA

Permite dotar ar participante de herramientas y

conocimientos avanzados en er área der anárisis,
planificación y contror financiero, primordiales para ra
toma de decisiones en el corto plazo; permite comprender la
utilidad de los Índices financieros, sus arcances y

limitaciones; desarrorra habÍlidades para la proyección

financiera en er corto prazo, comprende; desarrorra y aplica
la metodologÍa der sisteqa presupuestal como elemento básico
y permite inferir Ia estructura financiera de ra empresa

utilizando los conocimientos para medir ra rentabilidad de

la inversión en el proyecto.

5.10 E.TPRESAS III

Introduce

planeación

al estudiante al conocimiento del concepto de

estratégica ya que a partir de egtos
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conocimientos se adquíere ra disciplina para implementar y

formar estrategias, logrando distinguir fortarezas y

debilidades de la empresa y amenazas y oportunidades de1

mercado.

Los conocimientos de praneacÍón estratégica son básicas en

otro ciclo de vida del proyecto justamente en la parte
referente a Ia planeación, básica para er buen desarrorlo
del proyecto.

5.11 EIIPRESAS IV

Todas ras herramientas que nos brindan las anteriores
asigmaturas convergen en ésta, ya qrue es Empresas rv 1a

materia que permite introducir al estudiante al conocimiento

conceptual y metodológico de la gerencia de proyectos de tal
nanetra que se esté en capacidad de detectar'problemas,
diseñar au solución, organizar equipos de trabajo,
liderarros, implantar las soruciones propuestas y evaruar
su efectividad y su

organizacÍón.

impacto dentro y fuera de la

a partir de los conocimientos adquiridos con las materias
del área profesionar especÍfica con énfasis, cono se puede

observar, en er área de administración y finanzas y apoyado

en conocimientos y técnicas de ras asigmaturas der área de
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empresas, er estudiante a través de ra materia Gerencia de

Proyectos estará en capacidad de:

, Detectar y formular problemas a partir de los sÍntomas
preeentes dentro o fuera de la organización corporativa.

. Determinar objetivos y pranificar la solución de los
problemas a través de proyectos especÍficos.

. Anarizar y adecuar Ia organización para ra realización der
proyecto.

. sereccionar y dirigir el equipo humano con énfasis en

actividad interdisciprinaria y dinámica requerida para

realización del proyecto.

- Realizar ra ejecución de un proyecto, con ra eficiente y

económica apricación de los recursos h'ma¡ros, económicos,

ffsicos y tecnológicos de una organización.

. controrar y evaruar ros resultados dentro de ras etapas

de ejecución y finalización del proyecto.

Hay otra serie de asigmaturas que sirven de soporte a ra
gerencia de proyectos, pues son de uso cotidiano como por
ejemplo: eI Derecho 1aboral, Sicología enpresarial,

1a

1a
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salarios, Reraciones industríaLes, Mercadeo y sarud
ocupacionar, más sinernbargo, no se entrará en detalre porque

su apricación va ligada al tipo de proyectos que 8e va a

ejecutar; ya que un proyecto es siempre diferente a otro.
La idea de dedicarse a rograr ciertos objetivos
predeterminados en diferentes áreag, presupone ra aplicación
de disciplinas y controles a través de práctÍcas gerenciales
efectivas. Esto a su vez requiere ra deregación de

esfuerzos a diferentgs áreas funcionales especializadas, en

las cuales deben lograrse ros diferentes objetivos; sin
embargo cada una de estas áreas funcionales debe contribuir
conjunta¡nente con las denás áreas al rogro exitoso de los
objetivos del proyecto.

La mencÍón de las anteriores asignaturas incluye funciones
que son generalmente aplicables a cualquier tipo de

proyecto ' yd sea construcción, defensa, urbanfstico, arta
tecnologÍa, educación, etc. Teniendo en cuenta que cada

tipo de proyecto incruye diversas funciones técnicas que son

necesarias, pero que aon especÍficas a cada uno en
particular.



6. DETERI{INAR Et COSTO DEL PROYBCTO

6.1 INTRODUCCIóN

La gerencia del costo es una de 1as funciones más

importantes de Ia Gerencia de Proyectos. rntegrada con ra

qerencia del tiempo son 1a esencia de ia planeación de

proyectos y éstas conjuntamente con la Gerencia de la
calidad, constituyen el corazón de la Gerencia de prcyectos.

Casi todos los aspectos que resultan en Ia percepción de

éxito o fracaso de un proyecto terminan reracionándose con

los costos del proyecto, yd sea en forma directa o

indirecta, al finar 1o que re interesa a ra Gerencia General

es el resurtado económico que e} proyecto representa para

su empresa.

La Gerencia del costo es la ejecución de todos ros procesos

que se reguieren para mantener eI control financiero de los
proyectos, comenzando por la evaluación económica, que da

inicio a1 proyecto, e incluyendo las labores de estimación

de costos, organización, control, anáIisis, reporte hasta
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Ia predicción y toma de acciones correctivaa.

en que se ha dividido el costo para la Gerencia

son:

Los procesos

de Proyectos

EstÍmación y predicción de costos

Elaboración y control del presupuesto

Aplicación de costos.

6.2 ESTII.IACIO{ Y PREDICCIÓN DE COS$OS

La estimación de costos es er proceso de ensa¡nbrar y
predecir ros costos de r¡n proyecto durante su cicro de vida.
rncluye evaluación económica, costos de inversión y

predÍcción de costos.

Prácticamente todos los proyectos se materializan porque en

las fases iniciales sus proyecciones económicas ae

mostraron, de una forma u otra, favorables para el
inversionista. Estas proyecciones se logran mediante ra
preparación y evaluación de proyectos a través de la cual
se busca recopilar, crear y anarizar en forma sistemática
un conjunto de antecedentes económicos que permitan juzgar
cualítativa y cuantitativamente las ventajaS y desventajas
de asignar recursos a una determinada iniciativa. Ar
pranificar un proyector €s decir, dr analizar cuál será su



posible resultado en

1.L9

eI futuro, un evaluador está
estableciendo er valor que tomarán un conjunto de variabres
cuyo comporta-miento depende de factores que es imposible
determinar en eI presente. por ejempro, hace unos pocos

años era más o menos fácilr €o ros paÍses que tenÍan una

economÍa cerrada estimar er vorumen y proyección del
mercado, sa.ber dónde se encontraba la competencia y predecir
con cierto grado de exactitud cuár serÍa su compgrtamiento

hacia el futuro. Toda esa comodidad se trastocó con ra
internacionalización de Ia economÍa que se implantó, en aras

der desarrollo, en muchos paÍsee. Los mercados crecieron
a ta¡naños insospechados, acceder a elros se vorvió un asunto
de innovación en los sisternas productivos a través de una

gerencia moderna y agresiva. pero asÍ mismo Ia competencia

doméstica se nurtipricó, por Ia entrada ar paÍs de

mercancfas y servicios que hasta ese entónces estaban
vedados por e1 proteccionismo aI ultranza que imperaba. De

tar manera qrue los proyectos evaluados antes de ra apertura
económica perdieron totalmente sus marcoa de referencia y

debieron ser suspendidos o abandonados y, en er mejor de ros
casos, reevaluados.

conviene a1 Gerente de proyectos conocer ros aspectos
fundamentares para analizar con qué erementos está
trabajando y a qué circunstancias se enfrenta ar rlevar a

Univcrsidad Autórorna de Cccidcntr
SE0Clufl ElsLl0TeCA



L20

escabo el proyecto que Ie ha sido asignado; por 1o tanto
necesario tener en cuenta ros siguientes aspectoa.

6-z-L Preparactón y evaluaclón del proyecto. En ra fase
conceptuar se efectúa la preparación del proyecto que tiene
por objeto definir todas las variables que tienen argrún

efecto en er frujo de ingreso y egresos monetatfos del
proyecto. Posteriormente, la evaluación, con metodologÍas
nuy definidas, busca determinar ra rentabilidad de la
inversión en el proyecto.

uno de los hechos destacados de Ia fase conceptual es que

se trata de determinar el comportemiento económico del
proyecto con er gasto mÍnimo posible, tanto en esfuerzo como

en tie¡npo y dinero. para esto se enplean técnicas de

estimación que permiten evaluar er contenido del proyecto
con mayor o menor grado de precisión, tanto desde el punto

de vista del proceso y de los reguerimientos de recursos
rnateriares, financieros y humanos, sin tener gue entrar en

un alto grado de detalre. Estas técnicas que se emplean en

la etapa de preparación det proyecto permiten recopilar
información a través de estudios de mercadeo, ingenierÍa,
organízación y financieros.
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FIGURA 8. Proceso de Evaluación de proyectos.

6-2.2 Ectudfoc previos a ra eJecuclón del proyecto. En

ras etapas previas a ra ejecución del proyecto se hacen

diversoe estudios, cada uno de ellos con mayor grado de

profundidad a medida que se avanza, en los cuares se evarúa
er proyecto desde que ea una simpre idea hasta el punto
donde se ha realizado er diseño conceptuar y se está risto
para entrar en Ia fase de desarrollo. Estos estudios pueden

sintetizarse én:

t Perfll del proyecto. Es el primer estudio que se
reariza. Normalmente se ejecuta en la etapa iniciar de la
fase conceptuar, en ra cuar el proyecto es apenas una idea,
gue ha surgido para llenar un vacÍo o satisfacer una
rtecesidad- Este "perfir" se erabora a partir de ra
información existente, el sentido común y los criterios que
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dan ra experiencia de 1os expertos que intervienen en ra
evaluación. Debido a lo anterior, en esta fase priman los
aspectos de carácter subjetivo
En esta etapa, las consideraciones esenciares son la
evaruación del escenario futuro "con o sin proyecto,'. Es

decir, güe representa para ra compañÍa y er entorno er hacer
o no eI proyecto.

r PrefÉctlbllidad. Es er siguiente nivel de estudio,
durante er cual se profundiza en la investigación,
obteniendo información de fuentes secundarias para definir
con cierta aproximación ras variables principales referidas
al mercado, a las alternativas técnicas de producción y a

la capacidad financiera de los inversionistas. En términos
generares, se estiman ras inversionee probables, ros costos
de operación y ros ingresos que demandará y generará el
proyecto, Esta etapa se caracteriza por descartar
goluciones o recomendar la continuación der proyecto con

ere¡nentos de juicio más profundos. Normalmente, se obtiene
la aprobación para invertir más fondos en estudios más

detallados, sin entrar todavÍa a Ia etapa de ejecución deL
proyecto.

0 Factibtrldad. Es ra etapa, durante ra cuar se elabora
sobre la baee de antecedentes precisos obtenidos
mayoritarianente a través de fuentes primarias de
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observación. Las variabres cualitativas son nÍnirnas,
comparadas con los estudios anteriores. Esta etapa
constituye el paao final del estudio previo a ra inversión
y por tanto se debe profundizar en el estudio de la "mejor
arternativa". por esta razón, ra responsabilidad ¿ei
evaluador se traduce en verar por ra optimización de todos
aquelros aspectos qus dependen de una decisión de tipo
económico cono, por ejemplo, ér tamaño, o la localización
del proyecto, entre otros. aunque los elementos de juicio
"objetivos" aumentan considerabremente en esta etapa, aún

es posibre que er evaluador infruencie ros resultados a

través de 1a manipulacíón, consciente o inconsciente, de ros
criterios empleados para formular las correspondientes
variables.

El estudio de viabilidad financiera se realiza sobre ros
flujos de caja proyectados para una determinada cantidad de

perÍodos, eue corresponde a la asignación en el tiempo de

los ingresos y egresos que er proyecto pueda generar.
Ademásr €s necesarÍo rearizar el estudio de las fuentes de

financieimiento, su incidencia en ros flujos de caja y sus

caracteristicas particulares, con er objeto de def,inir ra
tasa de rentabilidad mÍnima exigida ar proyecto. Los

estudios de ingenferÍa, organización y mercado deben proveer
1a información necesaria para cuantificar er totar de

desembolsos previos a la operación del proyecto, asÍ como
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los costos e ingresos posteriores a ra puesta en marcha.
La decÍsión del tamaño del proyecto será funda¡nental, ya que

condiciona er dimensionaniento de todas las variabr.es de1
proyecto y, por 1o tanto, El monto de sus inversiones y
gastos.

6.2-3 Técnicae de cstfnacfón de coetos. como se ha

establecido, para ra evaluación de ros costos de inversión
se recurre a diversas fuentes tares como: datos hietóricos,
cotizaciones de proveedores, cartas o tablas estadÍsticas
basadas en tamaños o capacidad de producción, etc. Cada una

de estas fuentes rleva un niver de imprecisión que debe ser
tonado en cuenta dentro der estudio de inversión.

En el caso de ros datos históricos, sean provenientes de

registros propios de la compañfa o de publÍcaciones
especializadasr es necesario tener en cuenta que e1 varor
der dinero cambiará con el tiempo a causa de la infración
o deflación y por 1o tanto ros datos que se obtienen para
estimar costog son váIidos únicamente en el perÍodo en er
cual se producen. La información obteni.da de los registros
de costos de equipos y proyectos adquiridos én el pasado

debe ser traÍda a valor presente por medio de Índices de

costog. También puede ocurrir que la información histórÍca
no corresponda al ta¡raño, capacidad, tecnologfa o materiares
der equipo o pranta que se usan como base del estimado de
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porcostoa, por 1o que es

estag desviaciones.

necesario compensar o corregir

Para esto se prevén dos tipos de cantidades, gu€ representan
un margen de protección para el proyecto:

I contingencias: Es una provisión que 6e incruye en er
estimado de costos de un proyecto para cubrir ra ocurrencia
de mayores costos futuros dentro dsl alca¡rce dal proyecto,
debido a la ocurrencia de eventos imprevislbles o ignorados

ar momento de hacer ra estimación y se basa en ra decisión
gerencial de asumir ciertos riegos, sobre ra ocurrencia de

dichos eventos.

En otras parabras, Ia contingencia refleja una provisión
gerencial para evitar excederse de los costos del proyecto
(dentro de los parámetros de riesgo asutridos) con el objeto
de evitar que e1 propietario tenga que apropiar nuevos

fondos para el proyecto. sin embaÍgo, a ra vez que es una

cantidad gue asegura Ia continuidad del proyecto ante ra
ocurrencia de hechos imprevisibles, debe aplicarse
cuidadosaruente y bajo criterios nuy definidos para evitar
estimados demasiado artos que pueden poner en peligro la
viabilidad del proyecto.

0 Previeión para lnflacfón. Es un factor en evaluación y
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e1comparación de costos que se incluye para compensar por
aumento de precios que ocurre con el tiempo y sobre
cuales la Gerencia de proyecto no tiene control.

los

Existen diversos Índices para tomar en cuenta er ca¡nbio de

precios a que se ve sometido un proyecto durante er perÍodo
de ejecución. La elección de estos Índices es un proceso

cuidadoso ya que deben escogerse aquerros que tienen una

combinación de materiarea y ¡nano de obra crue represente ro
más cerca posible la situación real.

Estos Índices pueden ser bastante buenos sobre perÍodos
cortos de tiempo, pero cuando se requiere una estimación
sobre rargos perÍodos es necesario tener en cuenta dos

factores adicionales. ros canbios en productividad de ra
mano de obra y los avances tecnorógicos. En argunos casos,

los Índices basados en er precio de venta pueden compensar

por ambos factores, nientras que ros basados en insumos no

1o hacen, a menos que se hagan ajustes especÍfico.¡.

Existen diversos tipos de Índices para compenaar por Ia
inflación, tares como los de tipo socioeconómico que indican
el arza en el costo de vida, tanto general como por sectores
de la población, publicados por agencias estatares como er
DANE en colombia, cono 1os especializados que indican arza
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en materiales o en sectores de Ia actividad económica,
publicados por entidades como camacol y que toman en cuenta
la composición entre materiales y mano de obra.

6.3 EI,ABORTCIÓN Y COTTTROL DEL PRESUPT,ESTO

Este es el nomento apropiado para explicar ra diferencia que

es necesario establecer entre Estimado de costos y
Presupuesto: Er primero es una aproximación, con mayor o
menor grado de precisión, aI costo del proyecto que se
utiriza para su evaruación y para tomar decisiones sobre
diversas alternativas o sobre la ejecución misma er
proyecto. Mientras gue presupuesto es una herranienta que

trabajo, que asigna fondos para Ia ejecución der proyecto
y permite er control monetario del mismo. El presupuesto
es aprobado por 10s propietarfos del proyecto y su
modificación requiere también de su aprobación. un estimado
de costos ejecutado en determinadas fases del proyecto puede

ser aprobado para transformarlo en presupuesto.

E1 proceso de elaboración
establecer los valores, los
monitoreo por medio del cual
proyecto pueden ser medidos o

ejecuta durante Ia fase de

proyecto ha sido aprobado e

deI presupuesto congiste en

estándares y eI sistema de

los costos de inversión de un

gerenciados. Este proceso se

planeación una vez que eI
incluye todas las funciones
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establecer procedimientos y

proyecto.

6.3-1 Elaboractón dcr presulrueato. La elaboración de un
presupuesto es considerada un arte por algrunos hombres de

negocios, 1o cuar no es sorprendente debido a las
complejidades que ae encuentran involucradas. La estrategia
a utirízar no varia mucho si se trata de eraborar un
presupuesto para ejecutar un proyecto internamente o si es
para competir en una licitación. En a¡rbos casos se trata
de buscar Ia cantidad justa que cubra los costos det
proyecto sin irse muy altor €n cuyo caso habrÍa el riego de

no ejecutar el proyecto o de perder la ricitación, o muy

bajos, ro cuar harÍa quedar mal ar gerente de proyecto por
embarcar a la empresa en una aventura no rentabre.

El presupuesto es la cantidad aprobada por el propietario
der proyecto para llevarlo a cabo. se obtiene de un
estimado de costos, ejecutado según las técnicas descritas
y se dÍvide en los principares capÍtulos, actividades y
equipos que forman parte der proyecto. su precisión es ra
del estimado de costos y debe corresponder a ra fase del
proyecto que se esté ejecutando.

En general podemos decir
involucra mayor compromiso

que eI estimado de costos no

y se utiliza principalmente para
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evaluar las diferentes fases y alternativas del proceso y
tomar decisioneg con respecto a elr-ae. El presupuesto, por
1o contrario se convierte en un compromiso de ejecución, en
base a él se asigman fondos¡ B€ consiguen créditos y se
adquieren una serie de compromisos financieros. un
presupuesto mal elaborado puede traer serios perjuicios ar
proyecto: si es demasiado bajo, puede determinar ra
pararización der proyecto por falta de fondos y si es
demasiado alto puede distraer recursos que ra empresa
necesita para otrog negocios, sin mencionar los costos
financieros que eso conlleva.

La base de todo prográqa gerencial exitoso es er
establecimiento de un sistena de costeo a partir del cual
todos los miernbros del equipo pueden proyectar y monitorear
los costos.

El proceso de

requerimientos

presupuestar, consiste
en dinero que demandará

en determinar los
el proyecto.

El paso finar es estabrecer el fruJo de efectivo que
requiere el proyecto. Este proceso consiste en distribuir
a 1o largo der tiernpo, utirizando er cronogra¡na previamente
elaborado tas partidas que se requerirán. Er Gerente de'
proyecto debe estabrecer er fruJo de efectivo sobre la base
de1 momento en que se adquiere el compromiso, no der momento

Uoivcaid¡d Aut0nom¿ de Cccidcnt¡
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en que actuareente se hace el desernborso. Este último es

una decisión financíera que compete a fa Gerencia Generar
y Financiera de la compañÍa. Er nezclar ambos ejercicios
rreva a confusiones y a trabajar con costos financieros que

pueden distorsionar eL control der proyecto. La práctica
de que el Gerente de Proyectos se lirníte a establecer cuando

necesita sus fondos, simprifica ras cosas y permite que

aquerlos que tienen una visión grobal de ros recursog de la
compañÍa y eI costo financiero que éstos tíenen, tomen Ia
decisión de cuándo pagar y con qué dineros. No obstante lo
anterlor, €r Gerente de proyecto debe tener capacidad de

control sobre el momento en que ros proveedores y
contratistas reciben sus pagos parciales y finales, ya que

éste es una inrportante herramienta de negociación y presÍón
durante er desarrolro det proyecto, gü€ Ie permite forzar
sÍtuaciones o premiar esfuerzos adicionales. En 1o que no

debe intervenir es en el origen de l-os fondos y su costo.

6-3.2 control der proaupuegto. Aunque el proceso de

contror aparece en todas las descripcíones de ras funciones
der Gerente de proyectos, las actividades asociadas en cada

caso no son universares y esa razón deben ser descritas
individualmente. En el caso de control de costos debemos

estabrecer claramente los procedimientos utirizados para
recolectar, acumular, anarizar, monitorear, informar y

manejar los costos.



En forma similar a lo que ocurre en

tiempo, el ejercicio más importante es

mecanismos de control. Normalmente resulta muy fáciI,
estimar costos, elaborar presupuestos y flujos de efectivo,
pero ra disciplina de monitorear el gasto, acumurarro en er
sitio que re corresponde, analizarlo y reportarro en forna
adecuada, parece fastidiosa a muchos Gerentes de proyecto
y ra rehuyen o la igmoran, con er. argumento de que ra
dinánica y er ritmo del proyecto no re dejan tiempo para
estos detarles. sin embargo, la ejecución exitosa del
proyecto depende mucho más de estos aspectos que de una

buena presupuestación o programación. Esta actitud es

comparable a la der piroto que fija en un mapa eI rt¡mbo de

su nave antes de partir, pero que durante er viaje no

analiza el rr:¡ubo actual que rleva y 1o compara con el ru¡nbo

proyectado. isólo cuando esté encallado en ros arrecifes
se dará cuenta de su error! -

6.4 PROCE|I'II,IIEIIFOS DEL PROYEEFO

Er proceso se inicia estabreciendo ros proccdimieatog der
proyecto que no son otra cosa que 10s métodos, prácticas
y polÍticas, comunicadas tanto en forma escrita como verbal,
que se usarán a Io largo del proyecto.

Er Gerente de proyecto debe establecer Ia forma y frecuencia

1a

eI

r.31

programación del

de establecer los
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con gue se debe recolectar La información, quienes deben

reportar y con qué niver de detalle y precisión. Esta
información debe ser recolectada en los perÍodos
estabrecidos, consignada en un formato para anal Lzar ros
resultados a favor o en contra comparando eI flaal prevl,sto
contra el presupueeto actual. De esta nanera Ée pueden

predecír en ras fechas más tempranas posibles ras
desviaciones ar presupuesto aprobado y tomar las medidas der
caso, blen sea conseguir nuevos fondos o eliminar gastos que

no son absolutamente necesarios.

A continuación se detallan algrunas partes que debe rlevar
el formato enunciado.

o EJecutado en er perfodo, corresponde a ra cantidad de

obra, en unidades representativas, ejecutada en eI perÍodo

de reporte y al monto efectivamente pagado por dicha
cantÍdad,

0 EJecrrtado acu¡ulado, es la
como en monto de 1o ejecutado

incluyendo eI actual.

0 Avance prograoado, indica
progr.rmado para el capÍtulo

sumatoria tanto en cantidad

en los perÍodos anteriores

en forma porcentual el avance

al final del perÍodo reportado.
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0 Estl¡ado para cou¡lretar, es el cárculo actual, hecho por
el responsable de ra actividad, de la cantidad y monto que

rea}mente falta para completar la actividad.

0 Finar prevfetor €s Ia sr¡ma de la cantidad y monto del
eJccrrtado acuuulado y er egti"nado para cor¡lletar.

0 Regultado a favor o an contra, es Ia comparación entre eI
flnal prevlsto y eI pr€Bupu€ato actual.
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FIGURA 9. Formato
avance del

para análisis de resultados enproyecto.

6.5 API,ICACIOT{ DEI 8IsTET{A DE COsTOs

Es er nivel de proceso asociado con aplicaciones especiales
de las técnicas de costos que ng se hayan incluidas en ros
otros procesos de costos. rncruye tópicos asociados que

afectan la Gerencia der costo y que se describen brevemente

a continuación.

0 Ba¡¡cos de datos hlstórlcoe. Es la acumuración de

información obtenida de proyectos previamente ejecutados por
Ia compañÍa que sirve de base para la evaluación y
estimación de futuros proyectos. Dicha información debe

estar validada¿ en el sentido de que se haya rÍmplado de

ocurrencias particulares en el proyecto en el cuar se obtuvo
y que la distorsionen para futuros proyectos. También puede

utilizarse informacíón de fuentes publícadas, siempre y
cuando se tomen en cuenta ras desviaciones que podrÍa haber
en razón de localización geográfÍca, tecnología, época en

que se ejecutó el proyecto, etc.
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Es la actividad fundamental
de evaluar los costos, ér desempeño técnico de un proyecto
finalizado y er desarrolro de nuevas aplicaciones en ros
¡nétodos de Gerencia de proyectoa para evitar problemas que

se presentaron durante la ejecución der proyecto en

beneficio de futuros proyectos. Esta evaruación para gue
pueda ser de utÍlidad deberá ser consignada por escrito y
sus conclusiones deberán tener e1 adecuado soporte en 10s

docu¡nentos del proyecto.

0 coetgo del ciclo de vida. Es el concepto de incruir
todos los costos ocurridoa en ra vida de un proyecto desde
el concepto, imprantación, puesta en operación hasta
deamantelamiento. se usa para tonar decisiones entre
alternativas de ejecución del proyecto.

0 A¡áliets de valor. Es una actividad dedicada a ra
optimización de la relación costo/desempeño. consiste en
el uso sistemático de técnicas que identifican las funciones
requeridas de un item, establece los val0res para esas
funciones y proveen la función al más bajo coato posible sin
pérdida en eI desempeño.

o AplfcacÍoneg del conputador a
por las técnicas asistidas por

almacenar grandes volú.urenes de

log cogtog. Está conformada

computador para analizar y

datos acumulados durante la
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vida del proyecto que son esenciares a ra función de
Gerencia del costo. Las áreas asociadas con dicha función
son:

Timeline

Base de datos para estimar costos.

- Estimación computarizada

Reportes gerenciales

- Análisis económicos

- Medición de avance de1 proyecto

- Análisis de productividad y control
- Q-pro

ExceI



7. ADMINISTRAR EL TIE¡,IPO

El tiempo es una parte integral de nuestras vidas, sin
embargo, muchas personas y organizaciones no lo manejan

activamente y suelen ocurrirles 1o que también les pasa con

l-a vida misma¡ güe se deslice por nuestro lado sin ser

utilizado en un esfuerzo organizado para lograr objetivos

específicos.

En 1os proyectos eI manejo del tiempo, por su carácter de

gasto irreversible, es una función de importancia iasi
superior a las demás funciones. Entre mejor sea gerenciado

el tienpo ¡nás eficiente será la ejecución del proyecto

asumiendo que las demás funciones conti'núan igual. La f alta
de gerencia deI tiempo muy probablemente resultará en

fracaso del proyecto. No sólo está en juego e} Iogro a

corto plazo de1 éxito o fracaso det proyecto, sino 1a

reputación personal del Gerente deI Proyecto y de 1os

mie¡nbros del equipo.
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Hay dos causas principales, entre muchas otras, por las gue

un proyecto ma1 gerenciado desde el punto de vista del

tiempo, puede sed llevado aI fracaso: la primera es eI
sobrecosto ocasionado tanto por las cargas financieras, que

son supremamente altas al final del proyecto, como por eI
lucro cesante, por no entrar en operación según ro previsto.
La segunda es la posible pérdida de oportunidad aI entrar
en eI mercado más tarde de lo previsto, perdiendo 1as

ventajas competitivas que podría haber obtenido.

Normarmente de este proceso se deriva ra eraboración de un

cronograna de eventos clave que será la guÍa básica der

proyecto.

7.L ESTII{ACIóN DBIJ TIEMFO

Define 1a duración de ras actividades por medio de técnicas

modernas y datos históricos. A pesar de ros métodos

sofisticados que se empleen es algo que sóIo ae puede

rearizar con una precisión limitada debido a ras

incertidunbres asociadas con ra predicción de hechos

futuros, la impredecibilidad de los serea hunanos y de sus

condiciones de trabajo. Aunque la estimación de Ia duración

de los trabajos es una tarea difícilr Do ea totarmente

imposible de cuantificar.
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El proceso de estimación incluye el contenido mediante la
Ídentificación de ras actividades que conforman el proyecto.

Este proceso imprica listar las cantidades de obra que

deberán ejecutarse, asÍ sea en forma aproximada o global si
Ia fase de ejecución no permÍte mayor detalle.

La estimación der tiempo debe incluir un análisis conrpreto

de los recursos tanto requeridos como disponibles, que

incluye un proceso de identificación, mediante el cual se

hace un listado exhaustivo de las disponibiridades desde eI
punto de vista de caridad y cantidad. A continuación sigue

el estudio de ra variación en la utilizacÍón de los recursos

durante ra ejecución del proyecto para rograr r¡na

niveración, de manera que se optimice 6u utilización y se

eliminen los tienpos muertos o ras deficiencias de recursos

que necesariamente llevan a retrasar actividades. La mejor

herramienta para esta labor es Ia gráfica de recursos

requeridos contra disponibles.

Er análisis de recursos que hemos descrito se basa en un

estudio y conocímiento profundo de la productividad de

dichos recursos. Para esto es necesario disponer de datos

históricos, conocimientos sobre 1a experiencia de los
recursos humanosr Bus grados de capacitación, la facilidad
para aprender, etc.

Universidad Autónom¡ de Oaidcrt¡
sEcct0t BTELI0TECA
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Finarmente el análisis del estimado del tiempo debe

considerar ras diferentes aLternativas para ejecutar los
trabajos, Ia factibiridad de éstas en er entorno del
proyecto y Ia duración de ras actividades, ya que entre
mayor sea ésta más posibilidades de que haya factores que

contribuyan a su retraso. se incluye en er anárisis
elementos tales cono la carga de trabajo que puede haber en

determinados momentos del proyecto, las contingencias o
imprevistos y la capacidad de predecir futuros eventos que

puedan afectar eI proyecto.

7.2 PNOGRAI,IACTóN DEL TIBI,ÍFO

Programar es en esencia el reconocimiento rearista de1

tienpo y de las limitaciones de Ios recursos que de argruna

manera infruenciarán }a ejecución der plan. o de otra
forna, se puede decir que un plan representa lo que uno

quiere hacer para ejecutar un proyecto sin importar cuándo

será ejecutado, mientras que la progra¡nación es ra
apricación del tiempo y las restriccÍones de recursoa aI
plan.

El desarrollo de la programación eg un proceso secuenciar
que ae inicia con er prograrra Maestro de Trabajo (Mp?) que

es er docu¡nento mediante eI cual se presenta a niver de
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etapas y/o macro-actividades, la forma como se tiene
programado ejecutar eI proyecto.

Cuando el proyecto se ejecuta Ínterna.nente, el pMT se

elabora conjuntamente con er presupuesto para conseguir ra
aprobación definitiva de1 proyecto. También sirve de guÍa

para evaluar y calÍficar er PMT que deben presentar ros

contratistas con sus ofertas.

7.2.L Nlvel de progra¡ación. Todo proyecto atraviesa por

diferentes etapas (conceptual, desarrollo, ejecución y

terminación), donde eI conocimiento de las actividades y
componentes de1 proyecto varÍan desde un punto de vista
general y poco profundor €n sus primeras etapas, hasta un

grado elevado de detalle en las etapas finales.

consecuente¡nente con este grado de información sobre el
proyecto, la posibilidad de progranación en forma precisa

varia con cada etapa. Para tomar en cuenta este hecho, se

definen diversas clases de programas:

O Clage A: Se hace durante la fase conceptual y constituye
un esti¡nado preliminar del tiempo necesario para ejecutar
el proyecto. ta progr€rmación es de carácter general,

tomando como base las actividades o eventos claves crÍticos.
Er cárculo de duración generar se hace con referencia a
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otros proyectos simiLares.

t craes B: Este progranra es tÍpico de la fase de desarrolro
del proyecto, y sirve como base para el cálcuro de frujo de

fondos en la etapa de estudio defínitivo de factibilidad.

se elabora a partir de actividades descritas con un cierto
detalle y especialmente con rngenierÍa Básica terminada y

de detalle en su etapa preliminar.

o craee c: se realiza ar iniciar la rngenierfa de DetaLle

y corresponde a un programa detallado de las actividades de

ingenierÍa y adquisiciones y un programa de eventos crave

en las actividades de construcción y montaje,

0 Claee D: Es eI prograna de construcción y montaje.

Normarmente, puede incruir Ia finarización de ra rngenieria
en Detalle y las adquisiciones.

Este progra¡na se hace con bastante detalle y se revisa por

1o menos una vez aI mes.

7,2.2 lletodoLogfa de progra¡aclón del tien¡rc.
rndependientemente de la etapa de un proyecto a que se

aplÍquer ur! progra¡na de ejecución debe contener documentos
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que suministren por 1o menos 1a siguiente información:

rdentificación, descripción, duración, fechas programadas

de ejecución, relaciones de precedencia y repreaentación
gráfica a escala de tiernpo para cada actividad. Esta
necesidad la cubre Ia red de tienpos debida¡nente procesada.

rndicación nunérica y representación gráfica de los
avances prograFados. ta definición para cada actividad de

los recursoa de mano de obra pernite establecer su

contribución porcentuar en el proyecto. La ubicación de las
actividades en el tiempo permite establecer en forma

nunéricar €n los prograrnas básicos, los porcentajes de

avance qué se prograna alcanzar en cada perÍodo. La

representación gráfica de los varores porcentuales

carculados en el progra¡na básico permite, mediante las
curvas de progreso fÍeico, la representación gráfica de los
avances.

- cantidades de obra, avances, productividades y recursos

tanto progranados como realmente ejecutadoe, alcanzados o

utilizados. Los informes detarrados y ros progranas de

equipos de construcción facilitan eI suninistro de dicha
información.

Los documentos o progr¡rmas antes mencionados proporcionan
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toda la información que se requiere para programar y
controlar Ia ejecución de un proyecto.

Dependiendo del tipo de contrato, der ta¡naño del proyecto,

de la fase en que se encuentre y, sobretodo, de los acuerdos

o requisitos der cliente, el programa puede elahorarse
utilizando uno o varios de 1os siguientes métodos.

0 Gráfica de svantoe clave: Muestra única-mente los eventos

crave, indicando ra fecha en la cual ocurren. Estos eventos

son' generalmente, ros puntos iniciares o finaLes de

actividades críticas planeadas durante er proyecto y usadas

como base para monitorear la ejecución generar del proyecto.
Er formato puede ser de red o de barras, con el mÍnimo

detalle y alto grado de resunen.
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figura 10. gráfica de eventos clave.
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0 DiaErama de flujo de actividades t4uestra las actividades
importantes y la reración entre ellas. permite u¡¡a visión
global der proyecto, aunqlue no da suficiente detarle para

un buen control.

c0r{rR0L DE c0sI0s

FIGURA 11. Diagranra de flujo de actividades.
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0 Gráflca de barras o de Gantt. Es una presentación

gráfica de las actividades del proyecto por medio de barras

con longitud proporcional a su duración

FIGURA 12. Gráfica de barras o de Gantt.

o Redes de proyecto:

- PERT "Programa Evaluation and Review Techniquer'.

Es un sistema de análisis de redes de eventos y

probabilidades, generaLmente usado en investigación y

oesarrollo, donde, €n la etapa de planeación, es difíci1

definir las actividades y su duración entre eventos.
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Generalmente se usa en

involucran numerosas

diferentes.

Permite tres estimados

(optimista, más probable,
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grandes prograrnas donde los proyectos

organizaciones en sitios bastante

Orientada a los eventos (Eventos en los nodos)

- Actividades en las flechas.

de duración para

pesimista).
cada actividad

- La duración de los estimados se muestra en ras frechas.

PBtl€PAII El|ALUATI(}II RItO FTgIEI{ IECHHIQUE

t-B-4 \l-l-2 \.

0p ñed. Pres

2-B-s r@

'@D--

FIGURA 13. Red de Proyecto PERT'.
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CMP. ,,Critical path Method".

Es una técnica de programación que usa diagramas de
precedencia para mostrar e.n forma gráf ica el plan de
trabajo- Es el método usado para determinar ra duración de
un proyecto y para identificar las actividades que son

crÍticas para la terminación de1 proyecto.

orientado hacia ras actividades ( actividades e.n ras
flechas). usado ampriamente en 1as rndustrias de

construcción y de procesos centrado en optimizar programas.

OE IEI{ER

PEFIII SO

EXCNtJRR

cIftEilTRCI 0ilES

O8 TEIIEB
NCEBO REF

BEFORZAR
c ¡ ñEfi IRc IoflES

FUI{D¡ R

C I|rEilINC I OIIES

FIGUA 74. Método del camino

7.3 CONTROL DEt TIEMPO

Univcrsidad Autónoma de Occ¡dcnta
SECCÍOX BIBLIOIICA

OBIEilEB COIICBEIO

crítico "CpM".
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ta base de contror del tiempo es la medición de lo que

realmente sucedió contra 1o que se esperaba que sucediera,

los resultados o efectos de estas desviaciones y, si son

negatívos, ra ejecución de acciones para prevenir impactos

lndeseables y si los efectos son positivos, Ia toma de

medidas para asegurar su continuÍdad. control por ro tanto
debe contener el reconocimiento de Io que ha sucedido y

acciones deliberadas para aaeflurar que se alcanzan los
objetivos del proyecto.

Er establecimiento de los mecanismos de control es la parte

fundanentar del manejo der tiempo, sin ro cual todos ros
procesos descritos anteriormente no tienen ningún valor.
sin enbargo, es muy frecuente que después de realizar todo

er ejercicio de eraborar programas y presupuesto con todo

detalle, éstos no se wuelvan a mirar y mucho menos a

actualizar, con er pretexto de que ras actÍvidades det
proyecto no dejan tienpo. con esta actitud se está
asegurando er fracaso del proyecto, ya que equivare a ra del
navegante que traza la ruta con todo cuidado y rula vez en

viaje no vuel-ve a verificar su derrotero, seguranente los
vientos en contra y las corrientes no anticipadas ro

rrevarán a otro destino. El contror der proyecto requiere

sobretodo disciplina y experiencia, no es un trabajo fácil,
pero ra recompensa es un proyecto con altas probabilidades

de éxito.
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El primer paso es establecer el pran de control de proyecto,

en er cual se definerr los objetivos de contror, la precisión
requerida, las tolerancias o desviaciones permisibres y eI
flujo de información.

EI proceso de Monitoreo y Análisis consiste en establecer
y ejecutar los procedimientos para recolección de

información, procesamiento y cálculo de ésta y anárisis de

varianza e identificación de las causas. Las compañias que

consistentenente ejecutan proyectos con éxito mantienen una

polÍtica constante de evaruación postproyecto, mediante la
cuar se anarizan todas las incidencias, ras arternativas de

acción que podrfan haberse tomado y formas de evitar
impactos negativos para futuros proyectos. Es ra técnica
de calidad denorninada "lecciones aprendidas',.

El establecimiento del sistema de Reporte del Manejo del
Tiempo debe obedecer a un propósito, es decir, depende de

ros objetivos del proyecto y debe definirse con el nivel de

detalle requerido para tener claridad sobre el estado deI

proyecto. La publicación debe hacerse con la suficiente
frecuencia para que permita que ras personas claves estén

adecuadamente informadas y su distribución debe asegiurarse

a todos los que tienen un papel de infruencia dentro de ra
ejecución del proyecto.
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Finarmente, control del Tienpo también significa e1 AnárÍsis
de Alternativas de Acción. Esto requiere un prof,undo

conocimiento y comprensión de ra situación del proyecto,

ade¡¡ás de experiencia para reconocer las alternativas
factibles. Posteriormente sigue un proceso de ranquear las
alternativas por su impacto sobre el proyecto, costo,
dificurtad de ejecución, etc., para seleccionar ras más

promisorias, dirigir er proyecto consecuentemente y hacer

eI segruimiento requerido.



8. GERENCIA DEL RECURSO HIII,ÍANO

Gerenciar es, dentro deI ámbito organizacional, ra actividad
humana más importante gue podemos encontrar, ya que la tarea
de los grerentes, sin importar su nivel o el tipo de

organización, €s llevar a cabo la misión de ra entidad que

dirigen, a través der logro de objetivos preestablecidos.

Para esto deben concebir, estabrecer y mantener un a$biente

en er cual 1os individuos aportes su mejor.contribucíón para

obtener dichos logros, a la vez gue satisfacen,aquellas
necesidades que los llevaron a afiliarse aI grupo.

Lo anterior no pernnite afirmar que er éxito en cuarquíer
empresa y más aún en la ejecución 'de proyectos, está

Íntimanente ligado a la calidad de 1as personas que están

a cargo de las funciones claves. Por esta razórt, uno de los
actos más ímportantes de ra Alta Gerenciar iniciar un

proyecto es la escogencia del equipo de proyecto y en

especial del Gerente de proyecto. para qrue ésta sea

acertada es necesario tener un enf-endimiento craro de las
caracterÍsticas, calidades y conocimientos que debe tener
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un Gerente de Proyecto, ro cuar será er objeto de este
capÍtulo.

un proyecto no es una operación individuar, por ro
contrario, reguiere del concurso de diferentes individuos
con dfversas capacidades, especialidades y habilidades.
Además, existe una gran variedad de proyectos y de

organizaciones ejecutoras, cada una con sus propias
caracterÍsticas y requerimientos. Esto hace que para cada

proyecto haya que ensamblar distintas co¡nbinaciones de

recursos humanos y materiales para lograr una ejecución
exitosa.

Por lo tanto, podemos afirmar que es irnposible tipificar un

Gerente de Proyectos con carácter universar gue sea apto
para desempeñarse en todo tipo de proyectos y situacíones,
por eI contrario, es mejor afirmar que la caracterÍstica
particular del candidato en cuestión dependen entre otras
cosas, de dos factores principales:

La organización que ejecuta e1 proyecto y
El tipo de proyecto.

sin embargor rro se está afÍrmando que sea imposible
estabrecer a nivel básico ras caracterÍsticas personales y
psicológicas y la serie de conocimientos inherentes a ra



Gerencia de Proyectos,

quiere hacerse acreedor

que debe tener todo

aI no¡nbre de Gerente
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individuo que

de Proyectos.

8.1 GBRENCIA

Para estabrecer Ia prataforma desde la cuar podemos analizar
eI tena, debemos acudir a las bases científicas de la
gerencia.

Gerenciar puede ser considerado como un arte. Lae artes más

productivas son las que hacen meJor uso de ra ciencia. Asi
pues, arte y cíencia no son mutuamente excluyentes sino por

el contrario se complementan, en una forma tal que no se

puede ejercer una profesión, con buenos resultados, sin eI
dominio de a¡nbos. un ejecutivo qrue intente gerenciar sin
teorÍa y sin er conocimiento estructurado por elra, deberá

confiarse a la suerte, a la intuición o a Io que se hizo

anteriormente; con conocimiento organizado tendrá mejor

oportunidad para diseñar una solución efectiva y aplicable
al problema gerenciar. sin embargo, er mero conocimiento

de principios o teorÍas no asegura una buena práctica, ya

que eI profesional debe saber como usarlos. Uno de los
errores más frecuentes al utilizar Ia teorfa y, por

supuesto, Ia ciencia es olvidar 1a necesidad de hacer

compromisoa para rograr los resultados deseados. En todas

las instancias er Gerente de proyectos se encontrará en
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situación de escoger entre múrtiples objetivos y deberá

hacer sacrificios en unos para lograr otros que en er
momento se presentan como prioritarios.

como ejemplos, podemos recordar la necesidad a que se

enfrenta el Gerente de proyectos de hacer transacciones

entre calidad, plazo, costo y alcance, dl enfrentar las
eventualidades que se presentan en todo proyecto. su

habilidad para efectuar estas transacciones son

proporcionales a sus capacidades gerenciales, es decir,
podenos afirmar que en toda situación gerencial, la
habiridad para hacer compromisos con er mÍnimo de

consecuencias indeseables es la esencia del arte.

Er profundizar en la parte cientÍfica de la Gerencia nos

permitirá encontrar qué elementos debe estudiar y dominar

el Gerente para aplicar mejor su arte. Empecemos

estableciendo en forma simprificada que el Gerente debe

llevar a cabo ta misión de su empresa manteniendo en la
mejor forma posible 1o existente, es decir administrando,
y simurtáneamente desarrorlando er potencial de su empresa

para lograr mantener o mejorar su posición en el mercado,

o sea desarrollando, cambiando, progresando. Et gerente

tiene a ra vez caracterfsticas de Administrador y de

innovador. Para entender mejor este aspecto, presentaremos

Ia conrparación gue hace "hlarren Bennis" entre Gerente, qrue



para nuestro caso lla¡raremos

muy similar a la que ya hemos

y Proyecto:

EI Administrador

- Ad¡ninistra

Es una copia

Conserva

Se encuentra en
sisternas y
estructuras

- Se vale del control
Tiene una visión
a corto plazo

Pregunta cómo y cuando

Fija Ia vista en las
utilidades

Imita

- Acepta el statu quo

- Es el clásico buen
soldado

- Hace las cosas bien
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Administrador y LÍder, que es

hecho entre Compañfa Operativa

El LÍder:

Innova

Es un original

- Degarrolla

Se concentra en las
personas,

Inspira confianza

Tiene una perspectiva
a largo plazo.

Pregrunta qué y por qué

MÍra eI horizonte

Origina

Lo desafÍa

Es la persona que
depende de nadie

Hace las cosas que se
deben hacer

se puede ser Gerente, sin tener capacidad de riderazgo, pero

en este caso los resultados, obtenidos probablenente serán
una fracción del resultado potenciar. De hecho, Ia
industria y el gobierno están saturados de Gerentes sin
ninguna de las aptitudes der rÍder. rgualmente, puede haber

IÍderes de grupos sin ninguna organización o estructura
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interna, que logran esta posición únicamente por sus

caridades personales, pero donde los aspectos esenciares de

la gerencia, dirección, planeación y contror, no se aplícan.

La Empresa operativa que preserva el status quo y está más

interesada en su estabilidad y permanencia que en su

crecimiento, puede tener en su dirección individuos con una

alta capacidad gerenciar y bajo potenciar de liderazgo. sin
enbargo, si el propósito de ra empresa es un crecimiento
permanente, un desarrolro continuado en búsqueda de ra
excelencia, es necesario que sug directivos unan a sus

calidades gerenciares una alta capacidad de liderazgo.

8.2 CENACTERÍ STICES DEL GEREITTE DE PROYECTOS

En la búsqueda de las caracterÍsticas que deben tener el
Gerente de Proyectos podemos hacer una primera aproximación,

basada en er estudio que se ha hecho de ras caracterÍsticas
particurares que tiene er proyecto. Así como un proyecto

puede ser considerado como una anomarÍa en los negocios d.e

ra compañÍa que ro ejecuta, tiene un ciclo de vida, presenta

aspectos pernanentemente ca¡nbia¡rtes y reúne una diversidad
de individuos, el Gerente de proyectos a cargo debe al
menos, ser capaz de:

Trabajar pennanentemente con eI cambio.
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Trabajar con grupos nultidiscÍplinarios.

Hacer de Ia resorución de problenas, con r¡n mÍnimo de

información, una forma permanente de trabajo.

Ejecutar su labor con la presencia permanente del
confJfcto, bajo presión de tiempo, rimitaciones en ros

recursos y con más responsabilidad que autoridad.

sin e¡nbargo, si queremos tener la posibilidad de sentar ras
bases cientificas para eI desarrorro de Gerentes de

Proyector €s necesarío buscar más a fondo qué

caracterÍsticas básicas debe tener el candidato en cuestÍón
y cóno se pueden desarrorlar para dotarlo de elementosr eü€

le permitan afrontar con éxito las tareas que se le
encomiendan.

Por 1o tratado hasta este momento podemos afirmar que er
Gerente de Proyectos, debe tener en primer lugar una serie
de caracterÍsticas personares que le permitan dominar el
arte de Gerenciar Proyectos. En segundo rugar debe dominar

Ia ciencia subyacente a Ia Gerencia de proyectos.

AsÍ como las diferencias que hay entre compañÍa operativa
y Proyecto nos permitieron demostrar ra necesidad de darle
a éstos úrtimos un enfoque diferente en lo que se refiere

Un¡vers¡dad Airtónome de Cc¿¡dentl

stc0rOil Bt6u0.i K;A
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a métodos, recursos y procedimientos, Ia comparación entre
lideres y administradores nos lleva a concluir que

Administrar y Liderar pueden mirarse como actividades, o tal
vez podrfamos decir actitudes, diferentes pero

complementarias gue constituye la esencia de la Gerencia.

Igualmente, los proyectos

definidas de un ciclo de vida

utilizan diversos recursos a

que loe Gerentes de Proyecto

liderazgo.

por sus caracterÍsticas ya

relativamente corto, donde se

un rit¡no acelerado, requiere

tengan una alta capacidad de

proceso de

obtenidas,

"Er liderazgo es como la berLeza, difÍcil de deflnir, pero

fáci1 de reconocer cuando se encuentra".

Las ciencias del comporta¡niento han estudiado eI
liderazgo durante muchos añc¡s y las conclusiones

en eI mejor de los casos, son confusas.

sin embargo, podemos desarrollar el tema mirando el
1íderazgo como un conjunto de ingredientes internos propios
del individuo, una serie de habiridades que debe poseer el
1Íder y el ejercicio de un estiro de riderazgo según

caracteristicas personales y situaciones.

8.3 DEFITTICIóI{ DE LIDERAZGO
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El liderazgo puede definirse, según Koontz y o'Donnerl, como

er arte de influenciar a las personas¡ para que se esfuercen
voluntaria"mente, con celo y dedicación, en lograr los
objetivos del grupo. Et Gerente de proyectos, logrará mejor

su cometido, si es capaz de reconocer y aplicar que en su

calidad de LÍder debe:

Amar

síempre

que hace

encuentre

v

a

Io

se

amarlo con pasíón, de manera que

grusto haciéndolo.

personal como

para perseverar a

Saber qué quiere hacer, tanto
profesionalmente, y tener Ia fortaleza
pesar de contratiempos y fracasos.

- Poseer un estilo efectivo de riderazgo que se adapte a las
situaciones externas y aI grupo con que se trabaja.

- Poseer percepción y rapidez para actuar en circunstancias
difÍciIes, tomando decisiones con información incompleta.

- Tener un arto grado de energfa y dinamismo para mantener,

y motÍvar a otros a mantenerlo, er ritmo acererado que

requiere un proyecto.

- ser capaz de trabajar con el cambio, y debe gnrstarle
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hacerlo ya que ésta es ra caracteristica fundamental de todo
proyecto. Este requiere una gran versatiridad de su parte
para adaptarse a todo tipo de situaciones.

ser capaz de ganarse la confianza de coregas y
seguidores, ya que sin ella no puede funcionar.

ser Íntegro y honesto, tanto consigo misno como con ros

denás. Esta integridad, requisito básico para ganarse la
confianza de los demásr s€ basa en tres atributos
esenciales; conocimiento de sÍ mismo, sinceridad y madurez.

Tener un alto grado de autoridad y audacia. Es decir,
debe ser un persona que se mantenga en estado permanente de

aprendizáje, que se interese por todo lo que lo rodea y que

esté dispuesto a arrlesgarse, a experimentar, a ensayar

cosas nuevaa. A continuación se resaltan algunos aspectos

caracterÍsticos de un lÍder comparados con aspectos de un
jefe tradicional:

Er lnder es aquél gue consigue que personas ordinarias hagan

coaas extraordinarias.

El jefe mal al subalterno

EL tfDER GUfA COLABORADORES

EI jefe depende de su autoridad
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EL tfDER DE BUENA VOTUNTAD

El jefe inepira temor

EL IÍDER INSPIRA ENTUSIASMO

El jefe dice "Estén allÍ a tiempo"

EL LIDER LLEGA ALLÍ ''AIVTES DE TIEMPO''.

EI jefe sabe a quien echarle Ia culpa

Et IÍDER SABE CÓMO ARREGLAR LOS PROBLEMAS.

EI jefe sabe cómo hacer las cosas

EL LÍDER ENSEÑA CÓI'{O SE HACEN.

El jefe hace del trabajo una pesadilla
EL tfDER HACE DEt TRABAJO UNA DIVERSIÓN.

El jefe dice "vaya"

Et TIDER DICE I'VAMOS''

El Jefe dice ""o"
EL LIDER DICE ''NOSOTROS"

8.4 DESARROTLO DE IA CAPACIDAD DB IIDBREZ@

Er que desee desarrollar su capacidad de liderazgo, y todo
Gerente de Proyecto debe hacerlo; si desea tener éxito en



L64

su cometido, debe antes que nada ,'desaprender"r €s decir
estar en capacidad de deshacerse de todos sus paradigmas y
prejuicios.

Abandonar ras ideas preconcebidas y mirar sus futuras
acciones bajo una óptima completamente nueva donde todo es

posible. A continuación deben enfrentarse a un hecho

cierto, no hay nadie que enseñe "liderazgor', no hay forma

de que sean entrenados para rÍderes, todo lo que pueden

hacer es cultivar ciertos estilos de comportemiento a través
de una búsqueda de educación, un aprendizaje unipersonal,
donde ellos mismos son su propío material.

Los pasos para llegar a ser rÍder o au¡nentar ra capacidad

de liderazgo, Ios ha resu.mido Bennis en cuatro lecciones:

- Primera lección: ueted nlg¡o ea au neJor naegtro. según

AkÍn, profesor de la universidad de virginia, el aprendizaje
se manifiesta como una transformación personal. una persona

no acumula conocimiento sino que se convierte en una nueva

persona. De ro que se trata es de escoger 10s varores,
principios, nornas, estándares que mejor se adaptan a ro que

uno ea y a lo que quiere rlegar a ser. Es la inprementación
de esa imagen nuestra que todos tenemos. Este proceso de

aprendizaje es un proceso de reflexión, un proceao de

conocerse a r¡no mismo en todo su potencial: fortalezas y
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debilidades.

segunda lecclón: acepte ra responsabiridad, no culpe a

nadie. El- proceso de aprendizaje que se plantea es personal
e indelegable. El éxito depende de uno mismo, de Ia
perseverancia, ra honestidad y la integridad con que se

éncare. uno se fija sus metas, propone er camino, escoge

los medios y evalúa el arcance. Es er rinico que puede

eacoger y filtrar Ia información que percibe.

- Tercera lección: usted puede aprender cualquier cosa que

deeee aprender. De acuerdo con ra segrunda lección, uno

mismo fija los lÍmites al proceao de aprendizaje. Dentro
de la ciencia y arte de ser Gerente no hay técnica o

conocíniento que nos esté vedado, a menos craro está, que

nosotros mismos los excluyanos. Aprender eB entrar en un

proceso de transformación personal que nog permite ver que

somos y cÓno podríamos Sf, es comprender ro que se ve y
actuar de acuerdo con esa comprensión. Es una reflexión
sobre uno mismo, sus experiencias y su potencial.

cuarta lección: La verdadcra comprensión proviene de

reflexionar sobre su experiencia. Esto requiere que nos

enfrentemos a nosotros mismos, a nuestras situaciones, para
anarizar 1o que sucedió, por eué, cómo nos afectó, gué

significó para nosotros.
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co¡ag que debeooa tener preeentes cr¡¡ndo varcg a Eer
Gerentes de Proyectog:

El mundo moderno necesita lÍderes capacitados, no jefes
capataces.

LÍderes con capacidad para instruir, no jefes que se rimiten
a dar órdenes.

Líderee que en razón de sus cualidades humanas y

profesionales puedan ganar ra "Buena voluntad de su genter',

no jefes autocráticos que solo saben ejercer ra autoridad.

LÍderes que actúen siernpre en función de ,'nosotros,', no

jefes síngulares que sóIo dicen yo.

tÍderes que por sus capacidades y cualidades humanas y

profesionales reflejen confianza y entusiasmo, no jefes que

inspiren temor.

LÍderes que estén temprano en su trabajo para dar ejemplo,

no jefes que exigen puntuaridad y ellos rregan tarde.

LÍderes que aaesoren bÍen a sus equipos de trabajo, no jefes
gue solo ellos 1o saben hacer.



9. Et RIESGO EN LOS PROYECTOS.

9.1 INTRODUCCIÓN

Durante toda su existencia el ser humano está sometid,o a

todo tipo de riesgos. De nanera que el riesgo no es algo
extraño ar hombre y tar vez por convivir con ér en ra vida
diaria se ha acostumbrado a manejarlo en forma automática
y casi inconsciente. Esta familiarización con e1 riesgo ha

llevado a que en general er término se aprique únicamente

a situaciones que son altamente peligrosas o adversas, sin
embargo nruchos eventos que en realidad conlrevan riesgo son

tan cornunes gue escasamente les dedicamos un pensamiento.

Reaccionamos ante e1los a nivel subconsciente y tomamos sin
darnos cuenta 1as precauciones que la experiencia nos enseña

gue son apenas prudentes.

Pero si er riesgo es conún en la vida diaria, €n ros
proyectos es un ingrediente fundamentar que no puede ser
tratado a la ligera. La ejecución de un proyecto sígnifica
por definición construir hacia e1 futuro, planear y
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enfrentarse a aituaciones totalmente nuevas donde hay una
gran cantidad de incógnitas e incertidurnbresr €s decir
aventurar y tomar riesgos. Adicionalmenter €n los mercados

actuales con fuerte competencia, tecnorogía avanzada y
condÍciones económicas difÍciles, ra tona de riesgos tiene
efectos significativamente mayores que exigen una
preparación adecuada y profunda de las personas que en su
momento deben enfrentarse a la situación de riesgo y tomar
las decisiones requeridae en forma oportuna. Esto quiere
decir que el manejo del riesgo, es una de las nr¡rnerosas y

diversas reaponsabiridades que debe asumir er Gerente de

Proyectos. Para ro cual debe desenpeñar el paper de tomador

de riesgos y praneador de contingencias, a pesar de que

puede ser ra crave para er éxito o fracaso de un proyecto.
El estudlo, comprensión y donrinio de la función de la
Gerencia del Riesgo que se reguieren para apricar ros
principios de identificación, análisis, evaruación de riesgo
y planeación de contingencias, mejorarán notabremente las
probabilidades de tener un proyecto exitoso.

La idea de tratar este tena, surge del hecho observado de
que al ejecutar cualguier crase de proyectos rara vez se da
al riesgo la consideración e importancia que merece y de ahÍ
que frecuentemente nos encontremos con un gran número de
proyectos fracasadoe por causa de 10 que denominan, en forma
un poco fatarista, impredecibres o imprevistos. cuando



realmente la única inrprevisión se debe

conocimientos y preparación del Gerente de

es eI que debÍa conocer y m.rnejar el tema.

J,6g

a Ia falta de

Proyectos, quién

9.1.1 Deffnlclón. El riesgo puede ser definido
simplemente como la poslbllidad de ¡Érdtda o daüo que erLste
en forna fnhere¡¡tc a cualquler accfón que a€ eJecute. Dicha
posibilidad de que se materialicen eventos adversoe durante
Ia ejecución de actividades gue parecen haber sido
totalmente planeadas, se debe a gue toda situación por
simple que parezca se encuentra sometida a un sinnúmero de
variabres, gue de una u otra forma ejercen una infruencia
sobre ellas. Estas variables pueden tener diversas
magnitudes y actuar en diferentes direcciones y eI ser
hu¡nano planificador de actividades, por razones prácticas
y económicas, en er mejor de los casos sólo tendrá un
conocimiento parciar de las variables que intervienen y, por
1o tanto, url contror linitado. su mejor y más eficaz
esfuerzo estará dirigido a controrar aquerras pocas
variables gue en un momento dado tendrán el mayor grado de
ínfruencia, sobre ros eventos praneados. A peear de 1o cual
el efecto combinado de un nú¡nero de variabres con
aparentemente poca influencia o ra aparición de variables
de importancia no previstas con anterioridad, puede dar al
traste con toda la planificación por cuidadosa que sea.

Uniwrsidad Autónoma de Cccidenta
stcqox BrBLrorEcA --!
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La probabilidad de que los resurtados deseados no se den es

1o que llamanos riesgo. Este enfoque que puede parecer

descorazonador no debe desanimarnos, por el contrario es una

rearídad que enriquece y justifica ra capacidad creativa del
ser hunano y hace interesante cada dÍa que vivimos, cada

eúpresa que acometemos. De todo esto'vare la pena reiterar
que al habrar de riesgo estamos tratando con probabiridades,

no con hechos ciertos. un riesgo existe mientras ra acción

desencadenante no haya ocurrido, es decir mientraE el evento

esté latente.

En ros negocios normarmente se relaciona el riesgo con el
benefÍcio medido en términos de utiridad monetaria. Lo cual

significa que bajo prÍncipios gerenciales sanos ar tomar

decisiones con respecto ar futuro, necesariamente están

asumfendo riesgos que deben ir acompañados de suficiente
beneficio potenciar para justificar el efecto del daño o 1as

pérdidas potenciares que ocurrirÍan de materializarse los
hechos adversos. En egte eentido, er grado de riesgo es un

factor determinante en er costo final de ros productos o

servicios, ya que éstos deben incluir er costo inherente a

ras pérdidas o daños en que se han incurrido, cuando ras

acciones destinadas a su producción han fracasado. En

términos generales, a mayorea riesgos mayores beneficios
para el tomador del riesgo, pero también mayores costos para

el usuario.
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sin embargo, cuando se encuentran involucradas vidas

humanas, relaciones personales u otro tipo de eventos cuyo

valor es de carácter subjetivo es imposibre cuantificar eI
evento en términos monetarios. En este caso, ra magnitud

se puede definir para eventos comparabJ.es con factores que

califican eI riesgo como bajo, normal, alto y muy alto.
rncluso cuando sea necesario, para estabrecer un orden de

prioridades, se puede asignar un puntaje rerativo a cada

situación.

9.t.2 Deflniclón de rieego en los proyectoc. hablar de

Gerencia del Riesgo puede prestarse a equÍvocos ya gu€r

normalmente eL término gerenciar se le aplica a la acción

de planear, dirigir, conttrorar y administrar eventos. sin
embargo, ya hemos explicado que el riesgo aparece

precisarnente debido a ra existencia de variables que están

fuera del contror der Gerente del proyector por ro que en

este caso el término gerenciar, más que una forma de

respuesta debe entenderse como preparación anticípada para

hacer frente a hechos que pueden o no ocurrir. En este

sentido, podenos definir la Gerencfa del Rieego cooo el arte
y La clencia de identtffcar, a¡rállzar y reaponder a Los

factoree de rfesgo a travég de ra vl.da de r¡a proyector €n

eI neJor interée de log obJetlvoe del proyecto.

ta Gerencia de1 Riesgo puede verse como [¡n proceso formal
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de riesgo aon sistenáticamente
identificados y evaluados y se cuantifican sus consecuencias

para tomar argún curso de acción. Tal acción constÍtuye
reacción planeada y puede incruir acciones defensivas tales
como reducción, o sea, Ia revisión de los objetivos y

recursos der proyecto con el fin de disminuir o evitar el
impacto, planeación contingente, taI como asunir el riesgo
y efectuar la provisión y maneJo prudente de contingencias
presupuestares para cubrir las consecuencias y defrección,
o sea Ia transferencia

contractuales o pólizas
terceros a través de arreglos

seguros 
"

a

de

De 1o anterior se deduce que ra Gerencia del Riesgo no

necesaria¡rente sigmifica que er rol der Gerente del proyecto

sea evitar er riesgor €s decir, identificar el probrema

potencial y tomar las medidas necesarias para evitarro.
Este enfoque serÍa totalmente utópico, ya que ra mayorÍa de

los ¡rroyectos, sino todos, son únicos y por lo tanto
impredecibles en su desarrorro, bien sea porque se trata de

Ia aplicación de una nueva tecnologfa, un a¡nbiente de

ejecución diferente o simplemente una época distinta. El

Gerente de Proyecto no sólo debe ser capaz de identificar,
evaluar y evitar riesgos innecesarios, sino gue también debe

preparase para asunir riesgos en forna prudente y previsiva
cuando se trata de obtener a favor der proyecto beneficios
técnlcos, fi.nancieros, de prazo o de calidad. Es decir debe
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estar preparado para deeernpeñar el doble paper de tomador

de riesgo y planificador de contingencias.

En todo proyecto no soro se presentan numerosos imprevistos

sino que en Ia mayor parte de los casos están

interrelacionados entre sÍ, 1o cuar afecta er proyecto en

formas muy comprejas. Esto permite que en muchos casosr por

falta de una visión global del problema¡ s€ subestime la
magnitud del riesgo y la gerencia puede perder Ia visión y

ra craridad necesarias para identificar y estabrecer
prioridades en ras áreas donde debe concentrarse en el
manejo de1 riesgo. Por 1o tanto, se requiere de una gran

experiencia acompañada de un enfoque siste¡rático para

noverse entre Ia multitud de imprevistos, señalar los que

son verdaderanente crÍticos e identificar formas de reducir
dichos imprevistos con una relación favorable de

Beneficio/Costo.

En ra práctica, dependiendo der tamaño y la naturateza del
proyecto, una Gerencia efectiva del Riesgo puede requerir
un esfuerzo significativo en el arrálisis cuantitativo del
riesgo yt por 1o tanto, deI impacto de 1os diferentes
eventos adversos, Esto es necesario para evaruar la
confiabilidad de los estimados, Ia efectividad de posibres

estrategias alternatÍvas y para pranear ra mejor respuesta
posible. El análisis metódico del riesgo permite
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cuantificar Ia probabiridad de que éste ocurra, estimar ra
cuantÍa o er tamaño relativo del impacto que se puede

derivar der mismo y tomar las medidas correctivas
necesarlas.

Er análisis der riesgo proporciona al Gerente de proyecto

una lfnea de base para los 'rno controlabres". Es decir,
permite estimar con un cierto grado de tolerancia cantidades

en tiempo y dinero que puede usar como reservas para

enfrentár eventos adversos. Er estabrecimiento de estas

contingencj.as debe responder a criterios consecuentes de

aplicacÍón uniforme a todo Io largo del proyecto.

Corresponde aI Propietario y/o Gerente de proyecto,

estabrecer ros criterios y nétodos que se deben seguir para

prever contingencias durante las etapas de elaboración de

estimados de costos y cronogramas. Más aún, en Ia mayor

parte de los casos el manejo y establecimiento de estas

contingencias se reserva al Propietario y, en algrunos casos,

por delegación a1 Gerente de proyecto. Este tipo de

contingencias son reservas que están claramente

identificadas para hacer frente a riesgos especfficos y en

caso de gue no se requieran, la transferencia sóto puede ser
hecha por el Propietario y/o por el Gerente de proyecto.

Proceder de otra forma lleva
presupuesto y causa confuslón en

perder el control del

ejecución del proyecto.

a

1a
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La concrusión es que la Gerencia del Riesgo está Íntimamente

Iigada al costo, plazo y calidad y, por Io tantor €s un

componente clave de1 éxito de un proyecto. Es decir,
durante la ejecución de todo tipo de actividades,
constantemente debe caribrarse el riesgo contra la
recompensa. De aquÍ la necesidad de que tanto eI
propietario como los responsabres de ra ejecución del
proyecto se preparen adecuadamente y conozcan a fondo la
tecnologia de manejo del riesgo.
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TABLA 2. Identificación de riesgos.

Nota: Esta tabra se debe revisar periódicanente porque los
riegos camhÍan.

9.2 IDENTIFICECIóN DEt RIESGO

El reconocimiento de la existencia de riesgos es, a ra ve,z,

Ia actitud y Ia actividad más importante para ejercer un

control efectivo der Riesgo. Er primer paao en este proceso

consiste en definir precisa¡nente los hechoa que se podrÍan
preeentar en detrimento de ras actividades del proyecto.
En otras parabrasr €s Ia tarea de identificar, evaluar y
crasificar metódica¡nente todos los riesgos que merezcan la
atención del Gerente de proyecto, por ra probabilidad que

tienen de causar ar proyecto un impacto de magmitud tai que

justifique la intervención formal.

RIESGOS EXTERNO INTERNO LEGAL PROBABITIDAD
DE

OCURRENCIA
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Hay que tener en cuenta que no todos los riesgos son

previsibles, ni todos merecen que se les dedique igual
atención. Igualmente, algunos riesgos son manejados

automáticamente por intermedio de Ios procesos

ad.ministrativos que se establecen para ra organización der

proyecto. De todas maneras, las personas involucradas en

er manejo der proyecto deben estar conscientes de estas

condiciones y hacer un anárisis práctico y económico para

determinar los puntos vurnerabres del proyecto. En este

canpo Ia experiencia del Propietario y del Gerente del

Proyecto y su equipo son insustituibles.

Para efectuar e1 proceso de Identificación de Riesgos

existen diversos criterios que pueden variar según las
polÍticas de Ia empresa, eI tipo de proyecto y las
experiencias particulares de los participantes en eI
proyecto. Una posibilidad consiste en agrupar log riesgos

en categorÍas afines según su origen o causa y clasificarlos
en orden de importancia según su magnitud o impacto sobre

er proyecto y la capacidad de Ia organización para presentar

una respuesta efectiva.

Es conveniente tener conciencia que er proyecto durante su

ciclo de vida está sujeto a diversos tipos de riesgos,
algunos de ellos caracterfsticos de la fase en particular.
La conveniencia de caracterizar los riesgros desde er punto
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losde vista de la fase

siguientes hechos:

en que se producenr s€ debe a

tos riesgos gue se presentan en las fases más tempranas

pueden afectar no sóIo la fase en cuestión, sino las

subsecuentes y, en general, todo eI proyecto.

Las consecuencias de algunos riesgos tempraneros se ven

multíplicadas a medida que avanza eI proyecto, pudiendo

llegar a ser catastróficas para eI proyecto sino se toman

Ias medidas oportunas.

- Algunos riesgos sólo presentan consecuencias en fases

post,eriores o durante la puesta en marcha y operación del
proyecto. En estos casos, las acciones preventivas son

realmente efectivas si se ejecutan en la fase en la cual se

origina el riesgo.

Aunque algunos riesgos están presentes durante todo el
ciclo de vida del proyecto, pueden tener un efecto más grave

en determinadas fases.

Er proceso de identificación de riesgo se inicia hacÍendo

referencia a la estructura conceptual del proyecto en el
nivel más bajo posibler por parte de los responsables de

cada una de ras actividades identificadas. Estas personas
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deben identificar eI desernpeño técnico, la confiabiridad de

recursoa, los estlmados de costos y los items del
presupuesto, que tenga una probabilidad de producir un

resultado que no es totalmente satisfactorio, después de

aplicar pruebas y otros factores praneados para encontrar
y eliminar errores de omisión y comisión.

Se pueden distinguir los sigruientes tipos de riesgos, según

sus causas y las fases donde tienen mayor prevalencia:

O Riegoe ea Ia concepció'a y desarrollo: En estas fases,

donde existe un alto grado de incertidumbre, son

caracterÍsticos los riesgos relacionados con las hipótesis
que se hacen respecto aI futuro de1 proyecto o con la
tecnologÍa empleada y Ia calidad y los métodos de diseño.

0 Rieegos cn la ejecuclón:

inplantación deI proyecto,

durante Ia adquieición de

montaj e.

Son los riesgos inherentes a Ia
tales como Ios que se presentan

bienes y servicios o durante el

O Rleegoe eri la operación: Son los ríesgos Cfue tiene
consecuencias durante la puesta en marcha y operación del
proyecto. En este caso sóIo nos ocuparemos de aquellos

riesgos que se gestan durante la ejecución del proyecto, y
que por 1o tantor €B durante este periodo que es posible

Uniw¡id¡d Autómrna de Occidcntc
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actuar sobre ellos. Por ejesplo, los que están asociados

con el diseño de una planta industrial.

9.2.L Rl.esgoe en la concepción y desarrolto dcl proyecto.

Las fases de concepción y desarrollo del proyecto son tal
vez las más sensitivas en ro que a riesgos se refiere ya que

por regla general se está trabajando con situaciones
desconocidas o al menos hipotéticas, lo que imprica un alto
grado de incertidunbre. Adicíonarmente, ras consecuencias

de ros riesgos que se presentan durante estas fases pueden

no conocerse hasta mucho más tarde y su impacto puede ser

de gran magnitud, de manera que 1o que se considera un

riesgo menor en un momento dado puede tener consecuencias

graves en el futuro.

Durante estas dos fase6 se pueden distinguir los siguientes
tipos de riesgos:

O Rlecgos efi Ia evaluaciór¡ det proyecto. Evaluar un

proyecto sigmifica estudiar 1a viabilídad comerciar, legal,
técnica, organizacional y económica o financiera de su

ejecución, es decir, proyectar ar futuro una serie de

hipótesis sobre el comportamiento de las dÍversas y

núltiples variabres que influyen en el cu.urprinriento de los
objetivos del proyecto. Normalmente, las hipótesis
planteadas son proyecciones al futuro basadas en estudios
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sobre situaciones históricas, con variado nivel de detalle
y rigor qus se modifican por consideraciones que v¡rn desde

criterios personales del evaluador hasta anáLisis profundos

de ras porÍticas de los gobiernos o ras tendencias de ros

mercados.

El proyecto aprobado o rechazado sobre ras bases correctas

no constituye un riesgo ya que se evitó un resurtado

adverso.

O Técnicoe: Se incluyen únicamente los riesgos relacionados

con la tecnologÍa del proyecto y los aspectos técnicos que

pueden incidir directamente en Ia ejecución exitosa del
proyecto.

Para poder anarizar la magnitud del riesgo relacionado con

eI grado de desarrollo de la tecnologÍa, es conveniente

distinguir entre ros proyectos que utilizan una tecnologÍa

de "bajo nfvel", es decir existente y suficientemente
probada y los gue emprean tecnologÍas recientemente

desarrorladas e¡ más crÍtíco aún, en el pleno desarrorro.
Er sentido comú¡r indÍca que atendiendo ar tipo de tecnorogÍa

empreada en er proyecto la actitud, er enfoque ra planeación

de contingencias debe ser diferente, por Io tanto es

conveniente una breve descripción de cada categorÍa de

tecnologÍa:
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- Baja tecnologÍa: Este tipo de proyectos no invorucra una

tecnologia nueva y aunque sean muy grandes están basados en

tecnologias existentes que han sido usadas y probadas

repetidamente en el pasado. Tecnológicamente habrando estos
son los proyectos más simpres puesto que cada uno de sus

elementos puede ser completamente especificado antes de que

comience la ejecución. Dentro de esta categorÍa se

encuentran los proyectos de construcción de obras civiles,
tendido de redes telefónicas, carreteras, etc.

EI éxito en este tipo de proyectos depende de una praneación

cuidadosa y de un control estricto de los costos y e1

programa.

Media tecnologÍa: La mayorÍa de los proyectos

industriales pertenecen a esta categoria. Este tipo de

proyectos normalmente están constituidos por una mezcra de

tecnologÍa baja y nuevos desarrollos, o al me.nos equipos e

instalaciones con nuevas caracteristicas. Los proyectos

tÍpicos de esta categorÍa incluyen un modero nuevo de un

producto existente (por ejemplo: un automóvir) o la
construcción de una planta guÍmica donde se incruyen nuevos

desarrollos en términos de proceso, contror o impacto

a¡nbiental.

Este tipo de proyectos Ínvorucran un cierto grado de



desarrollo, pruebas y rediseño, gu€ implica una labor

ingeniería que subsiste hasta er momento de ra puesta

marcha.

Aunque la praneación es de gran importancia para el éxito
der proyecto, el mayor grado de riesgo tecnorógico requiere

una mayor flexibiridad en su manejo que permita efectuar
oportunamente las correcciones requeridas.

- Arta tecnologÍa: se basan en ra integración por primera

vez de diversas tecnologÍas nuevas en su mayor parte, aunque

hayan sido previamente desarrolradas y estén disponibles a

ra Íniciación del proyecto. Este tipo de proyectos es nuy

común en industrias de alta tecnologÍa donde ésta ca¡nbia

continua¡nente y 1<¡ esenciar es desarrolJar nuevos productos.

Por ejemplo, €r prÍmer modelo de una cornputadora personal

o el desarrollo de ra primera gleneración de discos compactos

(CD), basados en tecnologías y componentes exlstentes.

Aunque ar ejecutar estos proyectos todas ras tecnologÍas
deben existir, la causa der riesgo se centra en su

integración por primera vez, la cuar no ha sido exprorada
y puede constituirse en 1a mayor cauaa de dificultades.
Este tipo de proyectos requiere extensos perÍodos de

desarrorlo, integración y pruebas antes de que er resurtado
finar pueda ser completarnente especificado y congerado eI

183
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diseño. Normarmente, estos proyectos involucran niveles más

artos de riesgo y se necesita hacer un gran número de

concesiones técnicas durante su ejecución. En este caso la
praneación debe ser mucho más frexible que en ros anteriores
y debe asigmarse un nivel adecuado de contingencias en

dinero, recursos y tiempo.

- super Alta TecnologÍa: Desde eI punto de vista técnico
este es el tipo de proyectos más avanzados y de más alto
rlesgo. rnvolucra la utilización de tecnorogÍas que no han

sido totalmente desarrorladae o que ni siquiera existen a

1a iniciación del proyecto. Consecuente¡rente estas

tecnologfas deben ser desarrolladas y probadas durar¡te la
ejecución der proyecto. Estos proyectos que suelen ser

bastante escasos, generarmente se desarrorlan por pedido

especial der cliente y para usos muy particulares. Ejempros

de esta categorla de proyectos puede ser una nueva famiria
de sistemas basados en conceptos totalmente nuevos.

En el control der proyecto 6e requiere un alto nivel de

contingencias y trna gran flexibiridad en ra praneación y

asignación de recursos, puesto que estarán sujetos a largos
e intensos perÍodos de desarrollo, a veces mayorea que el
requerido para ra ejecución der resto deI proyecto. Esto

impricará a su vez, una gran cantidad de transacciones entre
costo, prazo y calidad antes de finarizar especificaciones
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y concluir eI diseño.

I Rleegoe Lnherer¡teE aI dleeüo. Relacionados con Ia
precisión, detalle y caridad de las especificaciones que

permitan lograr la adquisición de materiales y equipos,

construcción y nontaje dentro de ros objetivos der proyecto.

Es el tipo de riesgos reracionados con errores u omisiones

durante Ia fase de diseño, tanto básico como de detalle.
,rncruyen desde los simples errores de cárculo, ra escogencia

de materiares o eguipos inadecuados, hasta ra subestimación

de ros factores de seguridad empleados en el diseño, con ros

cuales ae pone en peligro Ia integridad deI proyecto, 1as

instaraciones y las personas relacionadas a ra operación,

cuando éste entre en funcionamiento. ta sobreestimación de

ros factores de seguridad también puede entrar en esta

categorÍa, ya gue ar¡nqlue no representa un riesgo de daño

fÍsico al proyecto, puede incrementar ros costos mucho más

allá de 1o presupuestado inicialmente y afectar la
factibilidad del proyecto. También 6e consideran en esta

categorÍa las emisiones o el desarrollo de configuraciones
que posteriormente dan lugar a un operación ineegura o
demasiado costosa.

9.2.2 Rleegoe en Ia ejecrrclón. durante Ia fase de

inprantación del proyecto, además de presentarse todos los
riesgos propios de las obras en construcción, si es que el
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proyecto es de este tipo, reracionados con la integridad de

las personas, equipos e instalaciones, existen una serie de

riesgos caracterÍsticos de esta fase que no sólo pueden

afectar los resultados der proyecto sino incluso su

culminación. Estos riesgos son los que normalmente reciben

mayor atención del Gerente del proyecto, desafortunadamente

en ra mayorÍa de ros casos cuando ya se están sufriendo las
consecuencI.as. Lóglcamente, parte de Ios riesgos

mencionados en 1as fases conceptuales o de desarrorro
continúan vigentes en esta fase, o ar menos debe tomarse

acción sobre sus consecuencias si éstos Be materializan.
Igualmente, algunos de los riesgos mencionados aquf pueden

presentarse en las etapas anteriores, con Ia diferencia que

sus consecuencias tendrÍan menos impacto. Entre los riesgos

más importantes se distinguen:

0 E¡ternos iupredecibles! Son los que afectan aI proyecto

desde su entorno y que están fuera der ámbito de negocÍos

der propietario del proyecto en sÍ. Aunque se dice que este

tipo de ríesgos son impredecibles, más bien esta expresión

se refiere a Ia dificurtad de cuantificar ra probabÍlidad

de su ocurrencia. Sin emhargo, es posible que eI
seguimiento cuidadoso de los actos y porÍticas de gobierno

permitan prever ra posibilidad de medidas que pueden afectar
adverganente el proyecto. rgualmente, un anáIísis histórico
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de La zona permite establecer si hay mayor o mener riesgo

de desastres naturares tales como terremotos o inundaciones.

En general, se puede decir que eI mayor conocimiento de la
situación local, de los participantes en el proyecto y demás

aspectos relativos aI entorno donde éste se va a desarrollar
hacen posible una mejor estimación de este tipo de riesgos.

Dentro de egta categorÍa 6e destacan:

Intervención regulatoria no anticipada del gobierno:

incluye temas tales como sr¡ninistro de materiales, asuntos

ambientales, normas sobre usos del suelo y en general todos

aquellos aspectos sobre los que el gobierno puede legislar
en un momento dado.

Fuerza mayor: Riesgos por causas naturales tales como

inundaciones, terremotos, catástrofes, etc.

- Atentados contra el proyecto: Riesgos causados por manos

delincuentes, tales como vandalismo, sabotaje, secuestro,

etc.

- Imposibilidad de concluir el proyecto: Este riesgo tiene
mayores poeibilidades de ocurrencia en proyectos largos y

de gran magmitud, Btr los cuales se pueden presentar entre

otras las siguientes causas: no terminación de Ia
infraestructura de soporte ejecutada por terceros; no
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finalización del diseño, ejecución o sn¡ninistro debido a

bancarrota de ros contratistas o proveedores, soporte

financiero insuficiente para concluir e1 proyecto; ra

ejecución de un proyecto inadecuado; situación potÍtica
inestable, etc.

0 Erternoe predecibree (pero Lncf.ertoe): Esta categorÍa de

riesgos aún corresponde ar entorno der proyecto, pero en

general tiene una mayor reración con el ambiente de negocios

dentro del cuar se mueve er propietario y en consecuencia

se desarrolla el proyecto. Incluye:

Riesgos inherentes al mercado: ocasionados por carnbios

en dísponibilidad y costo de materias prÍmas; cambios en las
preferencias del consumidor; competencia; voluntad de los
compradores de acatar los acuerdos de compra, etc.

Ca¡nbios en tecnologÍa: Dependiendo del estado de

ejecuciórr en que se encuentre el proyecto puede obligar a

abandonar todo el proyecto o en er mejor de los casos a

replantearlo totalmente si aún hay tiempo para eIIo.

Efectos raterales ineeperados: incruye casos donde el
proyecto por sus caracternsticas particurares pueda

encontrar oposición de la comunidad o de las autoridades,
debido a sus efectos ambientares, sociales o de otra índole.
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resurtados económicos del proyecto cuando entre en

operación.

0 rnternoe (oo técnicoe). corresponden al tipo de riesgos
relacionados directanente con la administración y praneación

del proyecto.

Riesgos con efecto en la programación: Abarca ras demoras

causadas por aprobación de permisos; escaaez y huelgas de

Ia rnano de obra; escasez de materiales y demora en ras

entregas; imprevistos en las condiciones del terreno,
ca¡nbios de alcance, camt'ios de personar, accidentes o

sabotaje; programación no realÍstÍca, interrupción del ftujo
de fondos; etc.

Riesgos con efecto en er costo: son los sobrecostos en

que puede incurrir el proyecto causados por: atrasos en Ia
ejecución del programa según ras causas enunciadas arriba;
estrategia de adquisiciones y contratación; inexperiencia
de los partlcipantes; recramos' de ros contratistas;
subestimación de costos; factores externos; etc.

Riesgos por la calidad en la ejecución: se deben a las
defÍciencias técnicas en la implantación del proyecto, tales

Unlürs¡dad Autónoma ds Occid¡ntr
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como utilización de equipos y materiales inadecuados o de

mara caridad; técnicas deficientes de construcción; mara

calidad de la mano de obra, etc.

t Legales. rncruyen todos los riesgos que podrÍan ser

susceptibles de ser arreglad,os mediante procedimientos

judiciares o arbitramentos, tares como: utitización de

tecnologfas sin pago de licencias, violación de patentes;

fallas contractuales; demandas internas y externas at
proyecto, etc. Este tipo de riesgos puede llevar a la
suspensión temporar o total del proyecto o puéden impedir
que entre en operación durante eI litigio.

9.2.3 Riesgos en Ia operacfón. Una vez que concluye el
proyecto y entra en operación, algunos de los riesgos

inherentes a este desaparecen. sin embargo, otros riesgos
del proyecto continúan latentes y se suman a los riesgos
propioe de la operación. La metodologÍa y procedimientos

requeridos para hacer frente a este tipo de riesgos se

encuentran suficientemente desarrorladas y teniendo en

cuenta que normalmente son enfrentados por ras

organizaciones operativas a través de sus departamentos de

producción, seguridad, mantenimiento, mercadeo y otros.

0 Rfeagos lnücrer¡tes a La operación: se refiere a los que
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proyecto entra en

funcionaniento. Se ocasionan por peruritir formas

repetitivas de operación que adniten posibilidad de error
con conaecuencias dañinas; 10s que aparecen al cambiar el
propósito original del proyecto; utÍ1izar materias primas

diferentes o defectuosas, descuido de los operadores; farta
de mantenimiento adecuado, etc.

9.3 EVAIUACIó¡Ü DE tAS COHSECUENCIAS DET RIES@

A continuación los Gerentes del proyecto deben egtimar eI
total de las consecuencias adversas para cada uno de los
items identificados. Existen aquerras consecuencias que

normalmente se pueden agrupar en términos de desenpeño

deficiente (caridad), incumplimiento de ros plazos det
proyecto o sobrecostos. Las dos primeras deben ser
traducidas a dinero de acuerdo con los sigruientes criterios:

- El equivalente en dinero de

costo adicional por lograr el
en las especificaciones del

suficiente tienpo disponible)

un desempeño defectuoso es eI

nivel de desempeño requerido

proyecto (asuniendo que hay

- Er equivarente en dinero de un desempeño defectuoao y un

incumplimiento de ros plazos der contrato es er costo
necesario para cumplir con a¡nbos.
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otro tipo de consecuencias, gu€ no entran en 1as categorÍas
cuantificables en dinero tales como ras que involucran vidas
humanas, imagren de la empresa, transgresión de reyes, etc.,
pueden ser tratadas en térninos cuaritativos, por ejempro:

inaceptables, muy graves, graves y aceptables.

Et análisis der impacto que se efectúa para evaruar las
consecuencias del rÍesgo consiste en exanuinar

matemáticamente la naturaleza de los riesgos individuales
sobre el proyecto, asi como tas estructuras potenciales de

ros riesgos de interdependientes. rncluye ra cuantificación
de la probabilidad de ocurrencia, cuando esto es posibre,
la respectiva severidad del impacto y ra sensibiridad a los
cambios de las variabres de proyecto reracionadas,

incluyendo eI ciclo de vida del proyecto.

En primer lugar, es necesario establecer una base de

referencia, para juzgar er efecto de los hechos de riesgos
ocasionados por Ia ejecución der proyecto. Es decir,
exani-nar eI "status quo" antes de la implantación der
proyecto, €J efecto de éste y de los riesgos intrerentes

sobre eI entorno y el valor intrÍnseco del proyecto.

En términos generares, un anárisis de impacto del riesgo
requiere que er proyecto se divida en tareas gerencfares,
muy relacionadas con la Estructura conceptual. La extensión
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y magnitud de eete análisis será determinado por ras

polÍticas y las metas estabrecídas para eI proyecto. En la
práctica el énfasis debe centrarse en aquellos eventos que

se denominan de alto riesgo (es decir: de alta probabilidad

e impacto significativo) y, por ro tanto, que requieren un

análisis detarrado. sin embargo, no hay que descartar ra
posibilidad de tener un impacto significativo como resurtado
de la combinación de una serie de eventog aparentemente

menores.

En er otro extremo¡ urr evento de bajo riesgo puede ser

considerado, por razón de las polÍticas de ra empresa, como

"fuera der alcance" der todo aunquer €n caco de ocurrir,
tuviera un impacto considerable.

En proyectos grandes a veces es necesario desarrorlar aún

más Ia estructura conceptuar del proyecto, de forma que cada

actividad que implique riesgo quede codificada y

docunentada. Este procedimiento es útil para centrar la
discusión, a¡rudar a identificar todos los riesgos y

establecer la base para determinar las interdependencias

dentro der proyecto. usando esta participación der proyecto

es posibre identificar los riesgos, anarizando mentalmente

todos ros aspectos rerevantes de cada actividad para

producir una lista completa de las incertidumbres.
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9.3.1 caractericación de los rfeegoe. Es necesario
crasificar los diversos riesgos identificados en términos
de Ia severidad del impacto, probabilidad de ocurrencia y
eensitividad a los cambios en las variabres del proyecto

relacionadas.

Para realizar un anárisis del impacto detallado
necesario comprometer una cantÍdad considerable
y recursos, por 1o tanto este tipo de análisis
puede ser adecuado sólo cuando las cantidades en

altas y hay bastante incertidumbre.

puede ser

de tiempo

detallado
juego son

Elaborando una definición más técnica der ri.esgo, podemos

decir que es el efecto acunurativo de hechos inciertos que

pueden afectar adversamente los objetivos de ra actividad
en ra cual estamos involucrados. En otras palabras, eg gl
grado de erpoelctón a eventoe negatlvos y gu8 conaecrrenciae

probables.

cuando se evalúan ras probabilidades de ocurrencia de un

evento, si no existe información histórica, frecuentemente

hay que recurrir a Ia experiencia, apreciaciones o conceptos

de las personas involucradasr €D cuyo caso se debe tener en

cuenta que cada persona tiene una actitud diferente ante
diversos tipos de riesgos. Esta actitud, de hecho está
infruenciada por las caracterfsticas personales, cultura,
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historia, experiencia, famiriaridad con 1a situación, etc.,
de la persona que debe asumir el riesgo y, por tanto, afecta
er valor que pueda darre a 1a probabilidad de ocurrencia.

un aspecto de eingurar importancia es er hecho que el riesgo
debe definirse según el efecto que pueda tener sobre eI
proyecto y Ia organización y en ningún caso por lo que pueda

representar en téruninos personales para la persona que toma

eI riesgo. Aunque Ia objetividad es un componente

fundamentar en Ia toma de riesgosr €s normal que al tomar

decisiones criticas haya componentes subj etivos relacionados

con experiencias pasadas o con expectativas al futuro. Asf

se habla de la diferencía que puede existir entre er gerente

maduro con experiencia y conocimientosr gu€ puede estar
pensando en rograr su jubiración sin sobresaltos, y él
gerente joven y anbicioso que está más preocupado en hacer

méritos y rograr una carrera ascendente rápida, arriesgando

1o que sea. En cuarquiera de ros dos extremos se encuentran

factores que deben ser tomados en cuenta en er momento de

evaluar consecuencias del evento de riesgo.

9.3.2 Clastffcaclón de loe riesgoe. Para poder

desarrorrar un pran congruente de reducción del riesgo es

necesario clasificarlos previamente, según ras polfticas de

la eupresa y su impacto sobre er proyecto. para este efecto
podemos dietinguir dos grandes grupos:
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0 Riesgoa crftLcos: cuyas consecuencias son abeolutamente

inaceptables. En este tipo de riesgos se incluye en primer
lugar los que tienen una probabilidad inaceptable de peligro
para lag personas, de daño irreversible ar medio a¡nbiente

o de daño a las comunidades donde se desarrolla er proyecto.

Tanbién ae pueden incruir, dependiendo de Ias porfticas
estabrecidas, aquellos que puederr dañar ra imagen púbrica
de Ia empresa que ejecuta el proyecto.

0 Rlesgoe lndeeeableg: En esta categorÍa se incluyen los
riesgos cuyo impacto es adnisibre medirlo en términos
económicos, taLee cotno los que implican ur¡ desempeño

deficiente del proyecto (calidad), incumprimiento del prazo,

sobrecostos, daños reparables at medio ambiente o a la
comunidad, etc. Al clasificarlos en este grupo debe

determinarse con toda segruridad que verdaderamente no sean

criticos o inaceptabresr yd que podrÍa darse el caso en un

proyecto particular que el plazo sea un compromiso

perentorio o que la mala calidad pueda poner en peligro la
vida de personaa.

9.3-3 Nfvel de rlcego adpislble. Es necesario hacer

notar que aunque en términos generares se habla de eli¡rinar
rÍesgos, en realidad esto no ea posÍble en ra mayorÍa de los
casos. Recuérdese que en 1o que concierne a riesgos estamos

tratando con eventos que tienen una cierta probabiridad de
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ocurrir. Reducir a cero la probabiridad de que ocurra un

evento puede rregar a tener costos que están muy por encima

de ras posibiridades de cuarquier empresa, no importa lo
inaceptable que sea er riesgo. Es decir¡ Do hay gue pensar

que por evitar un riesgo de esta Índo1e exista Ia
posibilidad de gastar sin 1ímites para conseguir mayor

seguridad fisica, porque a partir de un cierto niver de

gastos seria más lógico gastar ese dinero en otros canpos

donde sea más efectivo. En este caso, el concepto verdadero

es reducir el riesgo a un nivel admisible, o sea que tenga

una probabilidad de ocurrencia 1o suficientemente baja como

para que sea aceptable.

cuando er gobierno no regramenta los niveres admislbres de

riesgo, corresponde a cada empresa o individuo establecer

unos eriterios donde impere, por encima de todo, la
segruridad y bienestar de la comunidad. sobre esto no puede

haber concesiones. En er caso que estos niveles estén

estabrecidos por 1as autoridades, 1as e¡npresas deberán

mejorarlos cuando eI sentido común asÍ 1o indique.

Para ir despejando er camino, podemos decir que cuando er

riesgo es del tipo indeseabre, más que hablar der nivel de

rÍesgo adnisible es mejor hablar de riesgo óptimo o

conveniente. Es decir, el que minimiza ra su¡na de pérdidas

probables más la inversión necesaria para reducir dichas
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pérdidas. En cambio, cuando er riesgo es del tipo crÍtico,
cesa toda consideración de optimízación económica y se

trabaja con eI concepto del costo necesario para reducirro
a un niver aceptable. Er criterio de riesgos ad¡risibles
debe eetabrecerse a partir de los riesgos que el ser hunano

debe soportar durante su existencj-a, a ros que se pueden

añadir otros de orden de magnitud inferior sln que ros
primeros se nodifiquen sustanciarmente. Es decir, la
ejecución der proyecto no debe incrementar apreciabremente

Ia situación de riesgo a que normalmente están sometidas las
personaa.

o Rieegoe naturareg: Todas las personas están sometÍdas

a los efectos de Ia naturareza: fenómenos atmosféricos
(eréctricos y sólidos), inundaciones, terremotos, etc.

La probabilidad de perder Ia
para cada región geográfica y
vive Ia persona.

vida por estas cauaas varía
para el entorno en eI cual

0 Rfesgoe fortuftos: son aquelros riesgos, distintos a los
naturales, a que se encuentran sometidos todos ros
habitantes de un ámbito determinado y cuyas causas no pueden

ser previstas en su totalidad.

Como se ha dicho, eI rieago no se puede eIÍminar totalmente.
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cada actividad tiene una cierta cantidad de riesgo asocíada
y en algún momento det diseño o de la planeaclón arguien
tiene qué decidir si el nivel de riesgo es "aceptable".
Esto signifíca responder a la pregunta de si ros riesgos son

mayores que aguelros a que se encuentran sometidos los
individuos en su entorno sin proyecto.

Er Gerente der Proyecto debe hacer todos ros esfuerzos
posibles para minimfzar ros riesgos dentro de ras
restricciones económicas de1 proyecto. A pesar de 1o que

digan las estadÍsticas, nadie puede diseñar o construir un

proceso a sahiendas de que resultará con toda incertidnmbre
en accidentes o pérdida de vidas humanas.

Finarmente hay gue saber que er púbrico en general no acepta

fácirmente el concepto de riesgo ad¡rÍsibre. posibrenrente,

la mayor objeción se debe a ra naturaleza involuntaria de

los riesgos admisibles. Las personas que estabrecen un

nivel de riesgo admisible para un proyecto determfnado,

están asumiendo que estos riesgos son satisfactorios para

las personas q[ue, estando fuera de1 proyecto, desarrolran
sus actividades (trabajo, vivienda) en la cercanÍa de é1.
La verdad es que estas personas frecuentemente no son

conscientes de que existe algún tipo de riesgo.

U¡inrsid¿d Arrt6norn¡ de Occ¡dcnt¡
stcctol gtBLl0recA
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9.4 NEDUCCIÓil DEL RIES@

La reducción der riesgo se puede definir en pocas palabras
como er proceso de reducir las incertidu¡nbres, reducir ras
consecuencias, evitar y transferir 10s riesgos. Es decir
se basa en tomar todas las medidas necesarias, tales cono

establecer un sistema de respuesta, y redefinir er alcance
der proyector su presupuesto, programa o paránetros de

calidad, preferibremente sin afectar los objetivos
propuestos, para evitar ras consecuencÍas de ros hechos

adversog, si estos ocurrieran, o disminuir er impacto de los
mismosr por medio de la aplicación de uno o varios de los
diversos medios de que dispone el Gerente der proyecto.

9-4.1 slgtena de reepueeta. para estar en capacidad de

reducir er riesgo en forma efectiva es necesario estabrecer
un sistema de respuesta, que debe ser diseñado teni.endo en

cuenta er típo y tamaño del proyecto. para pequeños

proyectos eI sistema de respuesta estará implÍcito e

integrado en la propia organización der proyecto, con ras
responsabilidades distribuidas entre ros participantes.
rncluso si el proyecto es del tipo de coordinación
utilizando los elementos propios de la organización que

promueve el proyecto, el sistena de respuesta será el mismo

que utiriza la compañÍa para sus actividades cotidianas.
En cambio si se trata de un megaproyecto, es posibre
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organizar un grupo con grente especiarizada para estabrecer

er sístema de Respuesta y llevar a efecto todos los estudios
y actividades reracionadas con el manejo der riesgo. En

argunos proyectos esta labor se puede contratar con firmas
asesoras erternas especializadas en el tema. En todo caso

entre a¡nbos extremos caben muchas posibilidades, estructuras
y formas de manejar el riesgo, lo importante es que eI
Gerente der proyecto considere que ra Gerencia del Riesgo

es una de sus funciones y 1o tenga entre sus planes.

El sistema de respuesta debe ser diseñado teniendo en mente

gu€, para que funcione efectivamente, debe constituirse en

un proceso continuo durante ra vida del proyecto que sirva
para monitorear, revisar y actuarizar los riesgos inherentes

a cada aspecto del proyecto y hacer los ajustes necesarios.
Para cunrprir este propósito es necesario asignar
responsabiridades, recursos y tiempo dentro del pran de

ejecución der proyecto, de otra manera corre el riesgo de

volverse un ejercicio académico adicional, que se relega a

un aegundo plano durante los perÍodos de trabajo intenso der

proyécto y que só10 se reconoce su necesidad cuando se

materializan 1os riesgos.

En 1a definición det sistema de respuesta deben tomarse en

consideración las diferentes arternativas de acción frente
ar riesgo, gue incluyen prevención, reducción, transferencia
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o retención. De manera que el riesgo puede ser ignorado

(por defecto), reconocido pero sin tomar accÍón (como asunto

de politica), reducido, transferido o compartido (como parte
de ra praneación de respuesta) o enfrentado con una

combinación de todos los anteri.ores.

El primer paso debe ser definir craramente las polÍticas,
procedinientos, metas y responsabilidades para el manejo der
riesgo en eI proyecto. Estas polÍticas y procedimientos,

generarmente serán establecidas por el propietario, de

acuerdo con las porÍticas corporativas t y aceptadas o
negociadas por el gerente del proyecto, según el tipo de

relación contractual con eI propietario.

En la ejecución de proyectos ra toma de decisiones
importantes y, por ro tanto, ra responsabilidad de enfrentar
er riesgo se concentra en eI propietario y por deregación

en er Gerente de Proyecto. una caracterÍstica importante
que debe ser tenida en consideración ar establecer eI
sistena de respuesta, es que el riesgo o el conjunto de

riesgos no es constante durante ra vida del proyecto.
Aumenta en Ia medida que se ejecutan ras actividades que

envuelven argún tipo de riesgo y tiende a disminuir a medida

gue se va completando el grueso del trabajo. rgualmente,

er riesgo ca¡nbia en forma importante, aumentando o

disminuyendo, cuando hay cambios en el alcance der proyecto
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o en Ia forma de ejecutar el trabajo. por esto es necesario

establecer mecanismos permanentes para monitorear ra

situación en cada instante del proyecto y hacer ros ajustes
adecuados a Ia planeación de respuesta.

La mayoría de ras organizaciones han definido una serie de

procedimientos o procesos para decidir sobre acciones que

inplican la toma de riesgos, dependiendo de las cantidades
que estén en juego. Las compañÍas que han desarrorlado un

buen sistema de respuesta para afrontar el riesgo tiene
operaciones exitosas, pof, 1o contrario, las que no logran
balancear utilldad y riesgo, finalmente deben deeaparecer.

un sistema de respuesta tiene mayores probabilidades de

éxito si está soportado por una adecuada base de datos

histórica. Este aspecto inicialmente presenta serias
linitacionesr y€r que al menos que la organización

responsable del proyecto tenga una anplía historia de

ejecución de proyectos y los eventos de riesgo estudiados

sean recurrentes y hayan sÍdo adecuadamente registrados, la
información histórica necesariamente será rimitada o al
menos de escaso valor estadfstico. De todas maneras, ra
información requerida para valorar ros eventos de riesgo y
sus probabilidades debe obtenerse de fuentes objetivas tales
como estudios externos especÍarizados o 1a experiencia
registrada de proyectos anteriores.
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sin embatget para ra mayorÍa de los riesgosr especiarmente
en la etapa iniciar del anárisís de impacto. la naturareza
de los datos utilizados será necesaria¡rente de carácter
subjetivo y, por 1o tanto debe ser obtenida hasta donde sea

posible por medio de expertos o personas con conocimientos
relevantes.

Tanbién es importante registrar que ra información recogida
en el proyecto en ejecución, a medida que éste av¡ulsa, será
de gran utilidad para actualizar ra evaluación del riesgo
general deI proyecto. Todos estos datos deben ser
archivados para formar parte de ra evaluación post-proyecto
y de la eventual Base de Datos Histórica.

9.5 (Í)IITROÍ. DEI RIES@

Er control der riesgo, es la actívidad permanente por medio

de Ia cuar se monitorea el uso de ros márgenes y reservas,
se revarúan los riegos, se vuerve a ptanear ras actividades
de reducción de riesgos, según se requiere y se evalúa el
inpacto de los cambios propuestos sobre los riesgos
detectados. Las sigruientes son las actividades tÍpicas:

0 llonftoreo de nárgenec y regsryaa. Er responsable de un

ele¡nento que tiene márgenes y reservas (contingencias)
carculará periódicamente ra relación de margen o reserva
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consunida al porcentaje de trabajo ejecutado exitosamente.

o RevaruacÍón del rieego. cuando la relación de ra

contingencla consumida ar porcentaje del trabajo compretado

exitosanente la unidad por más de 5t, er responsabre del
elemento debe analizar las cauaas y revaruar er riesgo,
incruyendo Ia identificación de riesgos no detectados ra
primera vez.

0 Revistón der plan de reducclón de rl.eegos. Esta es una

actividad permanenter €rr La cual cada elemento responsable

revisa su pran de reducción de riesgos segrln se requiera,
tomando como base los resurtados obtenidos hasta el momento.

0 AnálteLe de rleegoe an¡te loe canbÍos. cada participante
debe evaluar los riesgos introducidos a las actividades a

su cargo por cambios propuestos y, conaecuentemente, revisar
los planes de reducción de riesgos según se requiera. tos
cambios o adiclones siempre deben ser revisados

cuidadosamente porque a menudo son Ia causa básica para que

se descontrore el proyecto o se aumente ra frecuencia y

severidad de resultados adversos.
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10. coilcrusroilEs

ocurre en las ciencias de la adninistración que cada vez que

aparece una nueva teorÍa o metodol0gÍa, se adopta por un

tiempo, como la panacea para todos los mares. Tarde o

temprano estas teorías, gu€ sin duda tiene aspectos

benéficos, empiezan a farrar. Bien sea porque se aprican en

ca¡npos donde no son adecuadas, porque las circunstancias
económicas, sociares y culturareg, bajo las cuales se

desarrollaron carnbian, o como sucede en la mayorÍa de los
casoa, porgue han sido formuladas a partir de postulados que

no pueden cubrir todo el espectro del problema y,
congecuentemente, greneran modelos con serias limitaciones.
Para empeorar las cosas, ra aplicación indiscriminada sin er
adecuado conocimiento de las metodorogÍas y teorÍas, conduce

a fracasoe y genera desconfianza, lo cuar acelera su

abandono.

La Gerencia de proyectos es una metodorogÍa para ra
ejecución de proyectos y, como tar, el ejecutivo que decide

iimplementarla en su organÍzación, debe conocerra muy a
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fondo, a saber cuando y como utilizarla, cuando puede ser la
solución a sus problemas y cuando es preferibre no

aplicarla. Debe entender que no sienpre es apricabre y que

para asegurar er éxito, cuando se decide a usarra, debe ser
planeada e implementada con gran cuidado.

Es necesario llegar a tener un conoci¡niento profundo de las
características particurares de los proyectos, su cicro de

vida, los requerimientos de cada una de sus facetas yt en

general, d€ todas las herramientas y métodos que necesita
aplicar para conducirlos eon éxito hasta su terminación.

Debemos agregar que en la práctÍca 1a mayoría de ros
proyéctos dependen de recursos finitos o limítados por medio

de los cuales deben arcanzarse objetivos. El cómo se

alcancen estos objetivos es intrÍnseco a la definición de

Gerencia de Proyectos.

La Gerencia de Proyecto se reconoce como una profesión
compleja multidisciplinaria que tiene gran cantidad de áreas

comunes con muchas otras disciplinas y profesiones. El
grado de superposición depende principalmente de que sector
industrial en particular, campo o apricación esté usando er
enfoque de Gerencia de proyectos

1

1,i\

I

La Gerencia de Proyectos no es un mero ejercicio académico,
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ni una teorÍa para conocer y no llevar a ra práctica. su

aplicación tampoco es fácil. Requiere experiencia,

corrocimientos, habilidad y disciprina, pero los resultados
para afianzar el éxito en la ejecución del proyecto,

compensan todos 10s esfuerzos. No debe aplicarse en el
vacio, por er contrario, debe lrevarse a la práctica en cada

caso dentro del contexto, tamaño y complejidad de cada

proyecto. A1 Gerente del Proyecto y a ros responsabres de

cada elemento der proyecto les corresponde anarizar, evaruar

y decídir el grado de apricación de ras herranríentas

existentes para el manejo del mismo. Sin embargo, por

sinrple que gea eI proyecto, €1 éxito ae basa en los
conocimientos que tengan sobre ros mecanismos para

evaruación, reducción y contror en las diferentes fases del
proyecto; desde su planeación, diseño, ejecución y sobre

todo el riesgo.

Finarmente, no eobra reiterar que cualquier acción que se

tome con respecto a la reducción del riesgo debe tener
siempre un beneficio neto, es decir, la inversión hecha para

reducir, evitar o mitigar el riesgo debe aer menor que los
efectos del riesgo si éste se materializa. No sea que

resulte peor el remedio que Ia enfermedad.

La mejor concrusión a este documento es desarrorlar
perfil ocupacionar para adelantar una buena gerencia

un

de
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proyectos. A continuación se presenta a consideración el
siguiente perfir indicando sus funciones básicas, funciones
específicas, caracterÍsticas exigidas por e1 carslo,

formación académica, formación ocupacional y experiencia
requerida. con 10 cual se resu¡ne muy brevemente 10s

principales objetivos de este documento.

PERFIT DEI, GERBTTE DE PROYECTG

1. FUNCION BASICA

Planear, organizar, dirigir y responder por los proyectos

que estén a su cargo.

2. FT'NCIONES ESPECIFICAS

2.L PLANIFICACION

Estudiar todo 1o relacÍonado con er proyecto desde su

concepción hasta la etapa en que se encuentra para definir
y/o elaborar la Estructura conceptual del Trabajo para cada

uno de los Proyectos a su cargo.

- Validar los objetivos de los proyectos bajo 6u

responsabilidad y precisar las metas que ae desean cunplir.

Elaborar para aprobación det coordinador y/o comité

coordinador de Proyectos der progrema y cronogra¡na a
ejecutar para cada proyecto asignado y presentarlo segrln los

Univcaid¡rl Autónoma de Occidmtr
stcct0t EtBu0rEcA
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formatos establecidos.

- Elaborar los estimados de costos y recursos requeridos de

acuerdo a las necesidades que se presenten para ra ejecución

de cada proyecto asignado y según 1as especificaciones
pertinentes.

Asegurar que existe la información adecuada referente a

los distintos proyectos de ras obras Gerencias de la Empresa

y del ente Municipal para que los proyectos a ejecutar estén

enmarcados dentro de las políticas de mÍnimo impacto

negativo a Ia comunidad.

Determinar Ias actividades
proyectos que se interrelacionan

aquellas que sean crÍticas.

Cuando eI proyecto

para seleccionar eI

polÍtica y criterios

la ejecución de los

interactúan, destacando

1o requiera, ordenar o hacer estudios

uso de tecnologÍas de acuerdo a las

demarcados por la Gerencia.

en

e

- Definir 1os requerimientos de calidad
proyecto como un todo y cada uno de

asegurarse que se

especificaciones .

elahoren las

que debe cumplir el
sus componentes y

correspondientes



Identificar y evaluar los riesgos
cada uno de los proyectos y elaborar
que disminuya substancialmente Ia
adversos.

21.L

a gue estén sometidos

un plan de mitigación

ocurreneia de eventos

2.2 ORGAT.TIZACION

- Definir la estrategia de ejecución de cada uno de ros
proyectos asigmados determinando conjuntamente con eI
coordinador de la Función de Responsabiridad de Gerencia de

Proyectos ras actividades que deben contratarae o ejecutar
con recursos propios.

- Definír Ia Estructura organizacionar para la ejecución de

cada frase de los proyectos a su cargo.

DetermÍnar er personal necesario para cada proyecto y
capacitarlo, además debe deregar autoridad, autonomia y un

niver de responsabilidad en cada uno de ros integrantes del
equipo del proyecto. También debe asegurarse de conseguir
todos los recursos necesarios para lograr una exitosa
ejecución del proyecto.

Determinar los perfiles de cada una de las peraonas o

contratistas requeridos para ra ejecución de cada proyecto,
incluyendo ras caracterÍsticas exigidas en cuanto a 1a

capacidad técnica, formación académica, ocupacional y



experiencia.

2.3 DIRECCION

- Establecer los

para cada uno de

los objetivos de

2L2

procedimientos y lineamientos de trabajo
Ios proyectos de tal forma que se aseguren

alcance, tiempo, costo y calÍdad.

Asegurar que eI personal asignado a un proyecto en

particular no píerda de vista en ningún momento ros

objetivos de éste.

- Escoger los contratistas requeridos y asegurarse que estos

cumpran con las labores contractuales, según los pariínetros

establecidos de alcance, tiempo, costo y calidad.

* Asegurar que la ejecución del proyecto se efectúe en forma

armónica y que contribuya al logro de los objetivos trazados

tanto de la Gerencia respectiva como de la Empresa.

- A través del coordinador de la Función de Responsabilidad

en Gerencia de Proyectos, coordinar la ejecución de cada uno

de loe proyectos asignados con los de los proyectos de otros
Gerentes de Proyectos de la Gerencía respectiva, de otros
servicios y de otros entes de1 Municipio.

- coordinar que Ia participación de las distintas áreas que
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seaapoyan Ia ejecución de

permanente y oportuna.

los proyectos asigxrados

Reaccionar oportunamente a los cambios solicitados o

detectado en cada proyecto en particurar, determinando ros
recursos necesarios y solicitándolos efectivarnente para que

los proyectos continúen en su ejecución y cumpran con los
objetivos trazados, dl iguar que con ros nuevos arcances
definidos.

2.4 CONTROT

Lrevar a cabo los procedÍmientos y mecanismos de control
de cada una de }as actividades identificadas para cada

proyecto y asegurar que en todo momento la información que

se elabore, reporte y reciba sea en forma oportuna y sirva
para controlar efectÍvamente er desarrollo de cada uno de

los proyectos a cargo, asegurando su calidad.

Establecer 1os requerimientos de calidad para todas las
actividades en cada uno de los proyectos.

controrar er cumprimiento de ros estimados de tiempo,
costo, personal y alcance de cada uno de los proyectos.

- Asegurar que er personar y/o ros contratistas sean 1os más

idóneos y de acuerdo a los parámetros establecidos, ar igual
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1osque ros recursos gue se adquieran para cada uno de

proyectos.

Desarrollar e implementar los mecanismos de medición,

comparación y control, para aseg¡urar que se cumplan 10s

requerimientos de calidad establecidos para cada uno de los
proyectos.

Asegurar gue Ios docunentos, reportes, mediciones

controres, datos e información en generaLr s€ ejecuten
acuerdo a los parámetros preestablecÍdos.

Asegrurar gue las personas der equipo reporten precisa y
oportunamente las actividades ejecutadas, presentando

también informes e inquietudes a ra dirección der proyecto.

Asegurar que 1as personas que participan en cada uno de

los proyectos, permanentemente estén nonitoreando y

revaruando los riesgos identificados y analizando que otros
riesgos pueden surgÍr cuando se den cambios en los
proyectos.

2.5 EJECUCION

- velar por la ejecución de cada una de las actividades de

1os proyectos de acuerdo a los estimados de tiempo, alcance
y costo para lograr los objetivos trazados.

v

de
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Negociar con el coordfnador de la Función de

Responsabilidad en Gerencia de proyectos las distintas
propuestas de trabajo, recursos necesarios y personal que se

neceeita, para dar cumplimiento a ras metas y objetivos del
proyecto.

Hacer cumpLir las políticas, estrateEias y rineanientos
que se concibieron para cada uno de los proyectos.

Esti¡nurar perma¡¡entemente a los miembros del equipo para

que haya compromiso y entusiasmo por ros logros der proyecto
y que estén enmarcados dentro de ros objetivos der mismo.

Revisar la documentación que se elabora, envÍa, recibe y
procesa desde hacia cada uno de los proyectos.

Desarrollar estrategias que minimicen riesgos para cada

uno de los proyectos.

Presentar ar coordinador de la Función en Gerencia de

Proyectos, informes de avance de cada uno de los proyectos.

Coordinar con los proveedores y
partícipen en los proyectos; cuando sea

en operación de cada proyecto.

contratistas que

necesario la puesta
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Asegiurar que todo el personal asignado directa¡nente at
proyecto ar igual que er personal de los contratistas,
cunrpran con las poIÍticas y objetivos de cada uno de los
proyectos' en cuanto a tiempo, arcance, costo y caridad.

- Re'accionar oportunamente a todo aquello tanto interno como

externo gue en argún momento pueda entorpecer er normar

desarrollo de cada uno de los proyectos.

- Rearizar el proceso de cierre del proyecto, indicando la
evaruación tanto del personal, proveedores y contratistas
que participaron en Ia realización del mismo.

Partícipar en Ia evaluación

realice a sus proyectos una

operación.

post-proyecto que Ia Empresa

vez, estos son puestos en
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3. CARACTERISTICAS EXIGIDAS POR EL CARGO

3.L REQUTSITOS PARA Et CARGO

- Marcada capacidad de liderazgo.

capaz de asumir responsabitidades y tomar decisiones en

forma continua.

Capacídad de asumir riesgos en forma calculada.

Capacidad para trabajar e integrar equipos

murtidisciplinarios de trabajo y dirigidos hacia un objetivo
común.

- capacidad para trabajar en forma positiva en sÍtuaciones
de confrictos, bajo presión y en ambientes difÍcires. Debe

ser capaz de manejar y resolver conflictos.

3.2 FORI{ACION ACADEMICA

TÍtulo universitario en las áreas de rngenierÍa,
Administración, EconomÍa o afines.

3.3 FORMACION OCUPACIONAL Y/O CONOCIMIENTOS ESPECIFICOS

conocimientos básicos relacionados con er proyecto en

particular.



2L8

- calidad, formulación y evaruación de proyectos, costos,
riesgos, cornunicación, arcance, recursos humanos,

contratación y adquÍsiciones referidos a ra Gerencia de

Proyectos.

3.4 EXPERIENCIA

Poseer tres años

Proyectos.

de experiencia Ia ejecución de
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GLOStnro

AvANcE: Acción de avanzar. Anticipo de dinero. Adelanto ofin común.

BENEFrcro: Bien que se hace o se recibe. utilidad,provecho.

cAtrDAD: Propiedad o conjunto de propiedades inherentes auna cosa o que permite compararla con las demás de suespecie. En sentido que permite compararla con las demás desu especie. En sentido absoluto, superioridad o excerencia.
cAI'{Bro: Acción y efecto de cambiar. Fenómeno por eIformación sociar, evoluciona desarrórlando

qrue una
suscontradicciones internas

etc) hasta transformarse
( económicas, polÍticas, culturales,
en una sociedad distinta.

coNFlrcros: Momento más violento o indeciso de un combate.Apuro, situación de difÍcil sarida en que no se sabe quehacer. situación de desacuerdo o lucha entre individuos ogrupos gue pueda llegar a Ia aniquilación del contrato.
CONTRATTSTA: Persona que ejecuta una obra por contrato.
cosro: cantidad que se paga por algo. Er tiempo, ros datoshistóricos, y er criterio son ros éte¡nentos indispensabrespara su estimación.

CRONOGRAMA: Orden de sucesiónprevistos para un futuro.
de los acontecimientos

DESEMPEñO: Acción y efecto de desempeñar. curnplfr o hacerlas funciones propias de un car{Io, émpleo, papel teatral,etc.

DISEñO: DescrÍpción de una cosa hechaIndustrial proyecto gue hace el artista o
por palabras.
el técnico de

t n¡lcrsidad Autónoma ds Ctcidant!
SECCITJi SlELtoIECA
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ciertos objetos de uso gue serán fabricados en serie.
DrREcroR: Que dirige. persona encargada de dirigir.
GENERAT: Representante o gestor de los negocios en una
compañÍa o sociedad de co¡nercio.

EQurPo: Acción y efecto de equipar. Grupo de operarios
organizado para un determinado fin o servicio. conjunto deutensilios, aparatos, etc. especiales para un trabajo,deporte, etc.

ESTrlfACroN: Valor en que se tasa una cosa. Aprecio,consideración, afecto.

EsrRUcrtrRA: Distribución y orden de ras partes de un todo.
Forma que toma la organización interna de un determinadogrupo socíal.

EXPERTENCTA: conocimiento adquirido por ra práctica por el
uso directo de una cosa, o solo con eI vivir.
GERENCTA: cargo, actividad y oficina del Gerente. Tiempo que
una persona ocupa este cargo.

TNTERVENTOR: Ennpleado que autoriza y fiecaliza algunas
operaciones a fin de que se hagan con legalidad.
LTDERAZGO: El arte de Ínfluencia a ras personas para gue seesfuercen voluntariamente con celo y dedicación en iograr
comuneg o de grupo.

MATRIZ: Molde con que se da forma a alguna cosa.

METODOLOGTA: ciencia del método. pasos sucesivoe y ordenando
en busca de lograr un fin.
oBJETrvos: Final_idad muy crara y persegruida; propósitos
determinados a efectuarse en un espacio ae tieñpo aeiini¿o.
oNERoso: Pesado, molesto. eue cuesta dinero. eue E¡e hacemediante entrega recÍproca, a diferencia de ro que seadquiere a tÍtulo lucrativo.
oRGANrzAcroN: Acción y efecto de organLzar. Manera de estarorganizado, arreglo, disposición. conjunto de personaspertenecientes a una asociación organizada para argunaactividad.

PRoPosrro: Aquello que no se propone hacer. objetÍvo,finalidad.
PRoYEcro: co¡nbinación de Recursos Hlxnanos y materiales que
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se unen en Ia organización en un perÍodo limitado de tiempo,
con objetivos concretos utilizando variados recursoa y
habilidades para lograr un objetivo especÍfico.

RECURSOS: Medios materiales de que Ee puede disponer para
ser utilizados en ur¡ determinado proceso económico.

RIESGO: Contingencia o proximidad de un daño, contratiempo
o peligro.

SINERGIA: Acción conjunta de dos
común.

o más órganos hacia un fin

SUPERVISION: Acción y efecto de supervisar, Ejercer Ia
vigilancia o inspección general o superior de algo.

TECNOI¡OGIA: Conjunto de conocimientos especf f icoe de un
oficio mecánico o arte industrial.
TEMPORAL: Dicese de 1o que no es duradero ni permanente, que
dura sóIo cierto tiempo.
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