
• 

Práctica de la Gestión de proyectos 
en la industria de la construcción: 
un caso en el Estado de México 
{parte 11) 

REsUMEN 

Dnvitl jonquí11 /)(/gnd4 Hmulmln! 

]bulill Liza}, Medinn P"alrn' 

El secror de la construcción contribuye sustancialmente al desnrrollo de un país en virtud de que 

genera la infraestructura requerida por la sociedad para mejorar su calidad de vida. Esto pone 

de manifiesto la necesidad de diseñar herramientas para que los profesionales del ramo puedan 

administrar adecuadamente sus proyectos. Los libros y artículos hasta ahora escritos reporran 

distintas técnicas teóricas, pero son pocos los casos de esrudio en los que se ilustra la aplicación 

de ellas. Esta situación impide que los practicantes tengan ejemplos útiles que lc:.s ayuden :1 

implementar m•ev:ts ideas para mejorar los procesos internos de sus compañf:ts. En nn esfuerzo 

por generar conocimiento en este sentido, se ha llevado a cabo un estudio en una empresa 

del Estado de México, tomando como ejemplo un proyecto sa,nirario en cl cual se aplicaron 

emplricameme algunas de las herramientas teóricas de la Gcslión de proyectos. 

Palabros clave: caso de estudio, Estado de México, Gestión de proyectos, herramientas, 

proyecto. 

The consrruction secror pl~ys a key role in rhe development process of any narion. mainly duc 

ro the fact that it comribmes to build rhe sociery's requircd inframucture, wbich in rum helps 

to improvc the qualityoflife. This is rhe reason why iris necessary ro dcsign managemem rools 
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for the profcssionals co administrare rheir proj«U. Up 

ro da re, both books and scienrific papers repon difTert:nr 

theoretical recht1iques, bur rhere is a scarciry of srudies 

showing their applicarion in practice. Consequencly, 

pracririoners are sri ll s rruggling ro fi nd pracrical 

examples aimed ar improving rhcir o rganitarion's 

internaJ processes. ln an cfforr ro bridge rhis gRp, a 

srudy relarcd toa Sr:ue ofMeúco's business application 

of managcmem tools has been carried out, based on a 

sanirary project of the mcxicao company. 

Kcywords: case study, Srate of Mexico, projecr 

managemenr, rools, projecr. 

algunas de las herramientas queconrribuyen a soporrar 

las actividades de un proyecto. Acro seguido se investiga 

cómo en un proyecto sanitario de una compañía 

mexiquense se aplicaron empfricamente dichas téc:oicas 

y se identifican algunas oportunidades de mejora p-ara 

incrememar la eficiencia administrativa en proyeeto.s 

fururos. 

AltEAS y HERRAMIENTAS 

OE L\ GFS11ÓN DE PROYECTOS 

El PMJ ha propuesto nue,•e áreas que se tienen que 

considerar en la gestión de proyectos (Chamoun, 

INTROOVCCION 2002). Así, la evidencia empírica y los resultados de 

múltiples investigaciones a lo largo de varias déc:adas han 

Hoy en dfalasorganiz.aciones nacionales e internacionales permitido concluir que los siguientes aspeCtos deben 

en b industria de la construcción necesitan asistencia ser tomados eo cuenta en el momento de administrar 

para administrar sus procesos y proyecros en vinud un proyecto: 

de q ue los mercados actuales son cada vez más 

demandantes y req uieren la pronta adaptación de 

las empresas al entorno. Asf,la Gestión de proyectos (c r) 

es una disciplina encaminada a proveer a los profesionales 

de la construcción las técnicas adminisrrarivas que 

les permitan manejar simultáneamente bs distintas 

áreas relevantes para sus obras. En esencia, la CP consisre 

en utilizar habilidades y herramientas durante la 

duración de un proyecto para concluirlo en tiempo y 

forma, sin exceder los costos previstos y superando las 

expccrarivas del cliente (Chamoun, 2002). 

Los con~pros teóricos de la cr y sus hel'ramicnras 

han sido ampliamente desarrollados. El Projecr 

Managemcm lnsriture (rMr) (1996) cuenra con un 

acervo de documentos q ue pueden ser de utilidad 

para los profesionistas de la indusrria. No obstante:, 

son escasos los ejemplos de aplicaciones prácticas en 

el contexto mexicano y, de manera particular, en el 
del Esmdo de México. Por ello, es importante generar 

conocimiento en la materia para que las compaiílas 

mcxiquenscs interesadas en poner en práctica dichas 

técnicas cuenten con ejemplos reales que nayaol sido 

desarrollados c:n el ambiente de su localidad. 

De esra forma, en el presente artículo se describen 

las áreas de la G I' reconocidas por el PMl y se detallan 

1. Alcanu: área en donde se definen los aspecros que 

incluirá y no el proyecto. Cabe resaltar que en este 

rubro se manifiestan los deseos y necesidades del 

cliente. 

2. Tumpo: se enfoca en la elaboración de un programa 

de actividades del proyecto con la ayuda de 

calendarios de eventos que especifican las enrregas 

parciales y finales a real i1.1r. 

3. Costo: área donde se realiza un estimado del precio 

del proyecto medianre un prepuesto y programa 

de erogaciones que corresponden a los gasros e 

inversiones real izadas para cada acdvidad y etapa del 

proyecro. 

4. CalúiAd: se busca la forma de cumplir y satisfacer los 

lineamientos y necesidades tanto de Jos reglamcnros 

y estándares rel~mes como de los clientes. 

5. Ringo: este aspecto se encarga de prever. comrolar, 

solucionar y, de ser posible, ermdic:u los posibles 

riesgos que puedan presentarse duran re las d istintas 

etapas del proyecro. Esto se puede lograr creando 

planes preventivos y de contingencia. 

6. Abflstt>cimimto: área responsable de crear estrategias 

de conrratación de proveedores, así como de rea.lizar 

y administrar cotizaciones y contratos. 
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7. &mrst)t Humanos: equipo que participa en d proyecto; 

aqui se encuemran tanro colaboradores inrernos 

como ex ternos. Asimismo, se definen cada una de 

Su$ funciones individuales y responsabilidades. 

8. Comunicación: área que se encarga de rrnnsmitir 

la infonnación necesaria para reali1.ar el proyecto. 

En este rubro se generan reportes; se asignan los 
encargados de desarrollarlos y se regisrra qui~n recibe 

qu~ información y de dónde proviene. Los daros se 

clisuibuyen por medios físicos y decrrónicos. 

9. lntegmción: rcaliz:~ b a(Lninisrración de los cambios 

generados en el transcurso del proyecto e integra 

rodas las áreas descri tas. En general, permite 

documcnrar las lecciones aprendidas al término dd 

proyecro. 

Como se aprecia, la GP incluye distintos aspectos que 
deben de cuidarse durame sus cinco etapas (inicio, 

planeación, ejecución, conrrol y cierre). De hecho, se 
cuenca con herramientas que pueden ser útiles duran re 
<Hchas mses. En la r:tbla 1 se presenran algunas técnicas 
para soporrar c1da una de las áreas descriras y se muesrra 
su correlación con las etapas del proyec1o. 

Se puede obser\'ar que para llevar a cabo con éxito 
el proyecro, detectar los problemas que se presentan y 
proponer soluciones que los resuelvan es imporrame 
conocer la variedad de herramientas disponibles para 

gestionarlo. Por esta razón, accualmente, las empresas 
deben no sólo saber y practicar es ras herr3mientas, sino 
estar pendienres de los nuevos desarrollos tecnológicOs 
que surgen en el área para mantenerse compe1itivos 

mediante su aplicación. 

Tabfg 1 

HtP.AAMIENTA.~ O"nL~~ PARA CAllA E:Tl\PA 0 6 UN PMOVf.cto 

Ár~n H~rmmitllt,u /nido PJ11ntnd6n Ej(t1ttión Control Cltnr 

Alcance fJp«ihCJr<:ioncs y <lisc.ño 0 
ObjetiVO$ y ak:rne.s 0 

Tiempo J'rosr.una de oetividodes 0 
0 121 Rw2 critica 0 

S<guimi<mo de prcgcun;¡ !ZI !ZI 
Ocrrc llsi<o 0 
Pue$.(:1. en marcha de prO)'CCto 0 

Costo Prc:$upucsto r;z) 
J)rogrnm:\ dt: t:rog-acion~s !ZI 0 
Sc-guiJnicn[O de presupuestO 0 0 
Finlquiro 0 
Cierre :~dminisrrat.ivo, de con muo~ y fi:anus 121 

Calidad Concrol de calid.d 121 
Repone final 0 !ZI 

Riesgo Ev-.rluxión de riesgos 0 
!ZI 121 Monuorco de riesgO$ 

Pl•n de S<-guridad cootrn posible> roesgos 121 
Aha.srecimitnto Pirrn3 d~ contratos y pbn de ~cl(luhic:loncs 0 

Cierre dl' comratos y firuu.:.u !ZI 
Ret;uNO$ Hununot Asi¡tnación dt reCJH$0) humanos 121 

Concrol dt rocu<SQS humanos 0 121 
Comunic:aeión Pbn de comunicación 121 

Junns km>t~ales de obrn 0 121 
fJ•h<>rnción de minwa1 !ZI !ZI 
6hkon !ZI !ZI 
t'a;a entrega 0 
Carpetas :>s·builr(plan0$e informes de cómo !ZI 
quedo consrruido el proyecto) 

lnrcgración l'lan de inrcg=ión del equipo 0 
Fuenre: elah<>r2ción propi• • pan ir de Alpha Conrr.Uorb. 201 O. 



Una vez presenradas las át·eas y herramientas de un 

proyecro desde el punto de vista teórico. se procede 

a la descripción de LUl caso real llevado a cabo por 

una empresa mexiquense, en el que se coo crasra lo hasta 

aquf explicado y la práctica en el Esrado de México. 

Ames d.e proceder al proyecro prácrico, se menciona 

que se ha ctegido el caso de esrudio com o escrategia de 

investigación. pues es el enfoque adecuado para conocet 

el cómo y el por qué de •ma situación en su ambiente 

real (Yin, .2009). 

CASO DE ESTUDIO 

Se tra!"A de una obra para una dependenciadel gobierno 

local -q ue permanece a nónima por razones de 

confideocialidad-, cuya descripción fue: mt11brtmimro 

d~tcanal !A Vega, Santa CruzAtzcttpotZIÚtongo. El valor 

!OI'al fue de$ 2 412 415.47 (incluyendo fVA), planeado 

para realizarse en 90 d!as oarumles, encre abril y julio de 

2008. El trabajo consistió en la construcción de 369 m 

.li neales de bóveda con sección de 2.1 O m )( 1.80 m y 

15 c m de espeso r de con.crero f ' c " 250 kg/cm' 

rreforz.<tdo con varillas de acero del mí mero 3 (3/8"). En 

la primera paree de esra investigación se p resenrau más 

deralles del proyecto, por ahora la discusión se cenrra 

en el uso práctico de las herramienras descri tas. 

De acuerdo con la tabla l, se pueden analizar las 

actividades realizadas eo el caso de estudio, así como 

las herramienras y técnicas uciliY.adas. Con base co 

ella se han consrruido las rabias 2, 3, 4 y 5, donde se 

presentan las accividacles, técnica.s y herramientas que 

fuero n empleadas en el enrubamieoro del canal La Vega, 

así como las que no se usaLon. 

C<> mo se puede apreciar en las rabias, la etapa del 

proyecto en la que menos se aplicaron las hcn:amicnra• 

de la CP fue la planeo.ción, seguida de b fase de control, y 
dejando al final de b lista el periodo de cierre. En Jo que 

se refiere a la planeación, no se util izaron foqnalmenre 

las siguientes técnicas: ruta crítica, programa de 

erogaciones, evaluación de riesgos, plan de seguridad 

de riesgos, plan de comunicación y plan d e integración 

del equipo de trabajo. Para la .:rap" d" control no se 

empleó: cotmol de cal idad, control o segujmjenro de 

ruta crítica, segujmienro del presupuesto y monitoreo 

de riesgos. 

Tt,b/tt2 
H l'l\lviMtEN'I'AS USAP~s Alt~<rqo rlEL r ROYECTO 

Ernp11 ArtividlfdrJ ¡&n/lzddo? Detulpdón d~ IN-rrtmtinum 1 tlcnir.ns uttulm 

Objetivo• y al<::utc:é$ S( 
Lc,>s objetivos y alcance.~ del proyecto se reaH1.aron por paree c.lc la dependencia,. 
aunque 13s meta~ no .se alcanzaron tOla.lmcme. 

f.l prcsupuQ'to se lliw cou l>asc: <:n los c.locumcntos- de 1~ licitaci6tt públ.ica 
o Ptc.S11puesto S' corr:espondiénre. con estricro aptgo a l:U t::Spedficaciones y c:uálogo de concc.pro.s 
~ 

• 1 

en cllos establecidos. 

El programa dt erogaciones .se realiz6 tomando como referencia la propuesta 
1\rograma de erogaciones SI enrregsd~t en lo~ doo.rmencos de lidr::tdón pública emitidos por la dependencia 

convocaute. 

lál>la 3 
H Ektw.11S!-.'TAS US.'\ 0,\$ OLJAA!\"l'E L.\ PLANEACióN OEL 11~0YEC1'0 

hittpa /{<tiuidnd" ¡l/.MJizAJo? Deurlpdón tÜ /JermmintlnJ y titnit'ib mi/Íl!:Jdtlt 

Es:pecifieadones r $( Se emplearon aquellas enrrcgados por la dep<!ndencia convocanrc. 
disei1o 

Programa de aa;ividades Sí 
Se wo el propu~.sto en lalicimci6n pl1blic:t... aunque se realrl6 un:t rcprograrnación 
por retrasos :1! irlicio d~ ta obrn ausados ¡>Or la cnrrega ctrdfa del ancidpo. 

• 
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Comittuarión ... 

Rut.acdúca No 
Se utilizó un programo de acrlvidod<S gener.al en d qu~ se marcaron las taRaS 

gcncr2lco. 

Progr.una de 
No No K ulilf?.6 pese 2 b existencia de uno. incluido en la lacit.Jción p(lblio. 

erogaciones 

Evaluación do riesgo. No 
No se re~iW una ev:1.luaeión dt riesgos. pero u inn1f; su c.xislc.ncia d~bidt:> :\1 
proccdinúento constructivo proput.,'itO por l:a deptndtnci!l. 

j 
Plan de seguridad cornrn 

No No exis1 ió un plan de seguridad romra posibk) ric:.sgo,.. 
posibles riesgos 

Pirma de conrraros y 
Sí 

No)(" propuso un rl::tn de adquisicionC$, pero untes de: dg irlicio con la obr.\ se ... 
pbn de -adquis.idones abutroicron los m:ucri~es y equipos necc..a1 ios pan su inicio. 

Asigrución de C0CUI$0S 
Sí Se d«ignó con anticipación al pcrsonal que trobojarb en la obra. 

hununos 

l)bn de comuniacióo No 
~o exiilió un plan M comumcaci6n: sin rmbargo. existió inceracción ronsa.ntt' 
enuc cl pcnon:d :ulmininr:niW> y de campo. 

l'l•.n de incegrnción dd 
No No tJC.isti6 un plan de integr•dón dd equipo. 

equipo 

l!n cons~:cucncia, por una parre, d urante 13 ejecución 

no ~e le dio seguimiento a una ruta crítica, ~un que si se 

recurrió tanto al procedimiemo consm.tctivo como al 

juicio y experiencia dd director del proyecw para realizar 

los trabajos. Tampoco hubo un seguimiento sistemático 

del prcsupueno en obra (plan de erogaciones). No 

obstante, en el área de administración y contabilidad 

de In cm presa, si se regisrraron los gasros generados. asl 

como las fu emes de las cuales se obtuvieron los recursos 

invercidos, mediante informes mensu:Jeso quincenales 

presentados al respo.nsable deJ proyccro. 

Por orra paree, no se realizaron juntaS setu.1.nale< par:t 

discurir el esmdo de la obra. pero hubo pláticas diarias 

cnrrc el director del proyecto y el superintendente 

de obra, en las que este último informaba sobre los 

trabajos realizados. contratiempos y mareriales que eran 

necesarios para la construcx:ión. Adc:más, el direcror 

del proyecto planeaba los traba¡os a realizar en los días 

siguientes y cfecruaba vi>iras a la. obra un mínimo de 

ues veces por semana p:tm revisar avances y verifior 

la implemenradón del procedimiento constructivo 

esrablecido. 

Tabla 4 
H~.RRI\.\llf'-"T~> t,"<\1)~ 1•'- LA ·~"-CllClO'-: V CO"-'T"RJll DU PR0\1lC10 

&a, Artiuitltuks ¡/ka/;vula' D~St:Tip<Wn d< hnrmmmii1J ,11/<nmts utíliuul.u 

Se rnliuiOD lo. trabajO>, pero no hubo un conrrol de calicbd estricto en •u 
cj«ución por pan-e de la cmpfC'Q. fJ¡ depc:mleoci~ deslg.nó a un supervisor 

g Conuol de calidad SI pul revisar que lo. cr.baj<» rutrlln mliudos adccuodamcnte '!con 1• calidad 
especilicoda <D d pmyecro. Se hkicron prueba> de l•borntO<io plm ..,.-ifior la 

e: calidod de los moteri:oles, l:>s .;u:oles fueron cxi&idas en el cacílogo de concepto. e .... del proyteto . 
e: .., 

Se utllitó w1 progmma de activid:,dts general t'H d que se m:ucaron. las tare:u ·e 
Rma. crlciC3 No ! principalt:s~ sin tmbargo, no hubo scguinUemo de ru[a crítica. 

Se respetó en su m~yod1 d ptogr:unn de ub,., propuesto inidaJmemc:. Se 
Scg\llllHC-11lO dd pn_,,gram~ Si sigui.; el progctnl!l de O-bnt, {l('ro nn ~ \'crif'itó su cumplimiento respecto* 

los tiempos progounados. 
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Putst~ cn nurcha dd 

Si 
St puso en marcha d proycao con bas< en lo planeodo. aunque hubo un 

proy«tO de$~micnto d< 28 dias. 

&guimicnto dd No hubo un seguimiento Jd presupuesto (pl:ln de crog>ciones). Se realizaron 
presupuesto (plan de No csrimociones de obra ej«:utada. m :u hubo problem:u debido o la ta.rdanu de 
ero¡¡•cione>) eondliaeión de medidas (cuanrifirnción) de obra. 

fJaboraciÓII de miomas Si 
Se re3li1aron minuras de campo con el supervisor 'le: obra. sobre codo cuando 
se prr.scnmban Cl.mbios en d proyecto. 

g 
Coroc rol de recursos Se organizaron cuadrillas de uabajo paro la cjc.cuc.ión de l•s acdviclades. Se e sr 8 hurn:,nos rq;;i.srr.tr<m Ji.Stas de a.sinencia. 

"' 
,á No se rt:oliwon jw11as sern:on:lles; sin emb>rgo, hubo pl:hiru diorta. del .ü 

§ gc..,nrc de obr• con d supeñmcndemc, donde se infomuban los avancco, 
¡¡r Junw sem:on:ales de obra No conmuicmpos y nmcri:ales rcqurridos para d sirio. Además. se hadan planes 

a cono plazo donde se esp<ci6caban los trabajos que ocrún relliudos :al dla 
sigui(mt. 

Bicikora de obra Sí St rt"'.Üi76 b bit.icora conjuncunent.r cntrt el surcrimendfntt y el supcr.•i.sor de 
obr>, aunque no se actualizó de forma consrnnce. 

Lo' riesgos que se preSCJJtaro.n fu<ron ~tendidos durante la ej«oción de 
Monirorc» de riesgos No los n~OOjos y con base en sus c.aractC'risticas se propt.1$it'ron soluciones para 

dimin:trlos. 

En la erapadc inicio, el objecivo, alcance, presupuesto 
y plan de erogaciones de la obra fueron especificados 

por la dependencia conrraranre en las b:lSes de 

liciración. En lo que se refiere a la ecapa de cierre, 
las actividades se desarrollaron en dos sentidos: 

por un lado, se tuvo el cierre físico de la obra; por 

el ocro, el cierre administrarivo de los contraiOS y 
fianzas. Además, se finiquitó el proyecto una vez que 

se terminaron de conc iliar y cuamificar las medidas 

de los trabajos ejecutados. Tambié n se enu~gó un 
reporre final :1 dicha dependencia, e n el que se 

describió el estado financiero de la obra, y se dieron 

los planos y el repone fomgráfico dc cómo quedó 

consrru ido el canal (as builr) . Por último, se elaboró 

el acra entrega-recepción de la obra y el canal fue 
recibido por el cliente. 

Cabe mencionar que durante la ejecución de la 

obra la empresa generó una carpeta especial en la 
que se archivaron todos los documentos enviados y 

recibidos referenres al proyecto, asl como el contram. 

el diseño, el cacálogo de concc:pros. la autorización de 
precios unirarios fuera de cacálogo, las autorizaciones 

de volúmenés adicionales de obra y los convenios 

adicionales (por monto y/o por plaro), las m in mas de 
campo, las noras de bitácora. las estimaciones realizadas 

y d acta enrrc:ga-rea:pción. 

Ero~pa Anivitladn 

Reporte lin>l 

¡¡ 
.i! u 

Clerrt ffsico 

Finiquito 

1itbln 5 
liEAJw.uE.._rASIJ'-'OAS Al CIERRE DEL MIDYECTO 

¿&aliutlll! Dt:Kripci611 tic hemzmimr4J J ri<mt4J utlftUIÚ.s 

sr Se rc• litó un conocnmdo de estimaciones p>ro el org;¡nismo. el cu:al mostr.tlxl 
d c-.s:udo fin:,nciero <leo la obrA. Se reportó el rénnino de b obm :al organismo. 

sr St rc:~lh:ó la limpi~.a g.ene.ral de la obra y SG reriró el m:uc.ri:1.l, maquinaria y 
equl¡>o del lugar de los trabajos. 

EJ fioiquiro .se reali1.6 una va Conciliados, con el supcl'\·isor Jc obra. codos los 
Si rrab>jós <j<-cutados. 

t:.src procedimiemo llevó nueve mc.sc:s para su c.i~rrc. 
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Contilmttridll ... 

/itdpd ktlvidddt!J ¿&alivuÚJ? Descriptión.. d~ !Jermmienuu y técnicas 'utiúMtku 

Cierre adminis.rnuivo Sí Se n.'3Hz6 a cicmpo cl cierre administrativo de la obra. 

Cierre de c:omratos Sí tos c:onrraros s~ rcrmin:t.ron en cl plazo acordado. 

~ l)na ve-.t finiquitada la obra se pr<.><:cdió a la generación del acta de entrega-o Acra de enmga Sí 
recepción por pme del o.:gaoismo. 

C.upet:1s as huilt SI 
Se. entregaron aJ organismo los planos fin:Ue$ de.l proyecto. :l$Í como un repone 
fowgr.Hico del mismo. 

Una vez identificadas las actividades y técnicas urilizadas 

en el caso, enseguida se precede a conm\star el uso de 

las herramientas consideradas por los autores como 

criricas con lo esrablecido en la teoría. Especíticamence, 

se percibieron simaciones in teresantes en Jos siguientes 

casos: presupuesco, control de caJldad, monicoreo de 

riesgos, y seguimiento del programa y del presupuesro, 

como se detalla enseguida. 

PRESUPUESTO 

Una vez plameado el objedvo y el alcance de la obra, 

la dependencia contratante generó un carálogo de 

conceptos que incluía los trabajos necesarios para 

lleval:lo a cabo medianre la cuamiflcación de los 

vo lúmellcs correspondientes y verificando que 

los recursos eswvieran disponibles. Como resulrado, 

se creó un catálogo que comprendía la .real.ización de 

24 conceptos. tste fue incluido en los documentos 

de liciración pública. 

Una vez adjudicada la obra, la dependencia revisó 

la versión original d.el presupuesto que la empresa 

había presenrado durante el con.curso y analizó con 

detenimiento cada uno de los precios unitarios (f>IJ) 

de los 24 conceptos, aprobando sin modjficacioncs 

la inversión de$ 2 4 12 415.47. Esre presupuesro fue 

uti lizado duran re rodas las erapas del proyecto. 

CONTROl. DE CIUDAD 

Tanro interna como externamente se exigió a l 

superinrendenre que los trabajos se hicieran con caJ idad, 

pero no hubo un control estricto de esro. Durante sus 

visitas al sirio, el supervisor de obra de la dependencia 

se encargó de vigiJar que los rrabajos fueran ejecurados 

adecuadamence y con la cal idad esperada, siguiendo 

las especificaciones y el proceso constructivo para el 

proyecro. Además, se realizaron pruebas de laboratorio 

de Jos materiales para cumplir con los requisitos 

esrabl.ecidos por dicha dependencia. Esro permitió 

asegurar la caJidad de los materiales, como el concrero, 

a través de pruebas de resistencia, y de los materiales 

de relleno, obtenidos can ro de un banco cercano como 

de las excavaciones en sirio, median te pruebas de 

compactación. Sin raJes pruebas no se hubieran podido 

cobrar los conceptos del catálogo que las requerían. 

SECIJlMJ.ENTO DEL PROGRM.V\ \' PRESUPUESTO 

Una vez generado y acrualizado, ya sea el dlrecror de 

obra o elsuperintendenre, revisaron de manera periódica 

el programa de actividades con el objetivo de evitar 

retrasos en la ejecución del proyecto. De hecho, la reo ría 

de la GP recomienda darle seguimjenco ::tl programa, 

situación que puede ser mejorada en la empresa bajo 

estudio en la que no se US:lfl herramienras sistemáticas 

para su manejo y actualización. En contmsce, se emplean 

las revisiones mencionaclas, pero no se documenran las 

modificaciones que ayuden a identificar problemas o 

retrasos potenciales de manera sistemática. 

Así, se observa que el n·abajo de conrrol y eJecución 

de tareas es realizado con base enla experiencia ramo del 

director como del superintendente en la construcción 

de obras similares. El ú.o ico apoyo que existe es el 

programa de obra realizado en la etapa de planeación 



del proyecto. En lo que res~ta al seguimiento del 

presupuesto, durante el desarroUo de las actividades 

se tuvo una cuantilicación constante de los trabajos 

realizados, siempre se verificó que no se excedieran 

los vohímenes de obra contratados. Sin embargo. se 

presentaron volúmenes de conceptos que rebasaron los 

límites proy<:cr:tdos, raJes como: la excavación, la obra 

de desvfo, el relleno y una plantilla de piedra. 

De man<.'ra similar, se generaron conceptos fuera de 

carálogo a lo largo de la ejecución del proyecro. los cuales 

fueron autorizados en su momemo por la dependencia 

contraW\te para su realización. La combinación de estos 

excedentes provocó un incremento considerable en el 
presupuesto inicial, lo que ruvo como consecuencia la 

reducción de metros lineales de bóveda construida, que 

disminuyó de 491 a 369m lineales. 

Aunado a las circunstancias técnicas, entre la fecha 

del concurso de licitación pública (febrero de 2008) 

y a la de in icio de los trabajos (abri l de 2008), se 

presentó un incremento considerable en los costos 

de los materiales, especialmeore del acero, que, de 

acuerdo con los rcgiHros del Banco de México en sus 

índices nacionales del precio al productor, presenró 

un aumemo de 31.59%. Por esra razón, se solicitó 3 

la dependencia un ajuste de costos del proyecto con 

apego a los lineamientos estipulados en d Reglamento 

del Libro XII del Código Administrativo del Esmdo de 

México vigente en ese momento. Desaforrunadamcme. 

a pesar de que la empresa soliciró en tiempo y forma 

dicho ajuste de costos, debido a u n incremento de 

4.19% del presupuesto de obra, la perición no frucrificó. 

Esro porque la ley establece que sólo se pueden aceptar 

ajusres de costos iguales o mayores a un aumento de 

5% del presupuesto rotal de la obra. En consecuencia, 

la empresa en esrudio ruvo que asumir la p~rdida 

correspondiente. 

Orro pumo que llama la atención en el seguimiento 

del presupuesto del caso de estudio es el pago de las 

estimaciones, que desde un principio ruvieron un rerraso 

en la revisión y aucorización de los generadores de los 

trabajos real iz.1dos para hacer la entrega de estim~ciones 

a la dependencia . Los volúmenes involucrados ruvieron 

que ser verificados, cuanüficados y modificados en 

disrinras ocasiones, provocando atrasos en su pago, por 

lo que la empresa ruvo que financiar la obra durante la 

mayor parte de su ejecución. 

MONITOREO DE RIESGOS 

Durante la construcción de la obra eúsrieron d iversos 

riesgos. Algunos no pudieron ser cornrolados debido 

a que no fueron previstos o no se desarrolló un plan 

de seguridad contra ellos. Lo anterior como resultado 

de la poca experiencia que la empresa tenía en este 

tipo de proyectos en específico. Una v~ iniciados los 

trabajos, se pudo observar que la mayor parte de 

los riesgos presentes en el caso fueron ocasionados por 

contingencias ambiemales (lluvia y viento), que al 

presentarse motivaban la toma de medidas improvisadas 

par.t dar solución a los danos que habían causado. 

Así, debido a que el periodo de ejecución de la 

obra coincidió con la época de lluvias, se presentaron 

inundaciones frecuentes en el sirio de conscrucción. 

Además, algunos de los costales que se en1plearon para 

consrruir la obra de desvlo fueron arrastrados por las 

corrientes de agua. Las lluvi:1s rambi~n provocaron la 

suspensión de labores y la reconstrucción de las partes 

que se vieron afectadas. Esms riesgos no fueron previstos 

en la etapa de planeación del proyecto, lo que originó 

conceptos fuera de catálogo tales como: limpieza del 

lugar, redro de basura y !'\.'Construcción de la obra de 

desvío. 

Como resultado de cscos fenómenos meteorológicos 

se solicitó un convenio modificarorio por ampliación 

de p law por 60 días nawrales adiciona.les al periodo 

de ejecución del proyecro. el cual fue ororgado por la 

dependencia. Cabe mencionar que, pese a que los días 

de lluvia sólo fueron 30, la prórroga se ororgó por 60, 

ya que se requería lin:tlizar otros trabajos no previstos, 

rales como la colocación adicional de tubería (obra 

de desvío), la demolición de una losa de concreto 

reforzado e.xisreme que obstruía el :lrea de trabajo. y la 

construcción de la obra de drenaje en In zona. 

Dado que no se contempló desde el in icio del 

proye<:tO la compra de exceden res de tubería y sólo se 

adqui.ri6 el volumen proyectado, se generaron no sólo 

incrernenrosen el presupuesto, sino también se provocó 

• 
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un retraso en la etapa de inicio. Esto fue el resultado de 
la adquisición de 40 m adicionales de ruber(a, lo que 

representó un aumento de 1.07% al p.resupuesto y una 
demora de 20 días, originada tamo por el t iempo que 

tardó la auroriza.ción de la cornpr:t del nuevo volumen 
como por su instalación en el si rio. Al tratarse de una 

actividad de la que dependían orras, no se ruvieron 

avances imporcanres duran re las casi tres semanas que 

duró esta situación. 
A pesar de que la dependencia aurorizó el pago de 

los conceptos adicionales anteriormente descritos, la 

empresa bajo estudio registró pérdidas económicas 

considerables debido al incremento de cosro en el acero 
y a la no accpración del ajuste de los costos corres

pondienres a este increme.nto. Desaforrunadamenre, en 
el análisis de precios un irarios in.iciales de csre conceptO, 

no se consideró una canüdad de desperdicio realista, 

lo que derivó en un incremento d e acero que no pudo 
ser cobrado. Dlcho aumento fue del orden de 4, 19%, 

que disminuyó en esa proporción la utilidad de la 

compañía, que se redujo de 10.48% a 6.29%. 
Como se puede ver, no existió una evaluación de 

riesgos y, en consecuencia, no hubo un plan de seguridad 
conrra posibles adversidades en la etapa de planeaci6n 

del proyecto. Por el contrario, la única he.rramienra 

empleada para mitigar los riesgos íi.te la solución de 
problemas a través de la creación de concepros fuera 

de car-.llogo y la absorción de los cosros ad.icionales por 

parte de la empresa objeto de esrud io. Las evidcn.cias 
hasra aqul presentadas permiren llegar a las siguientes 
conclusiones. 

CONCLUSIONES 

La GP en la industria de la consrmcción es relevante, 

pues permite q~te los administradores organicen sus 

recursos y actividades adecuadamente con base en 
las áreas y etapas de un proyecto. La informac.ión 

reco lectada permite afirmar que las herramientas 
practicadas cotidianamente en la compañía bajo estudio 

son parecidas a las teóricas, aunque su fundamento es 

netamente emplrico. Por ello, no se obtienen resultados 

constantes de un proyecto a otro. lo cual incrementa 
la vulnerabil idad deJas cornpaiíías que no COJlocen las 

bases de las herramientas del¡~ GestiÓtí de proyectos. 

De manen panicular, e"n el caso esrudiado se 
detectaron oportunidades de mejora en cuarro :lreas 

principales: presupuesco, control de calidad, seguimienro 
del programa y del presupuesto, y monitoreo de riesgos. 

Después de haber realizado el esntdio, la compañía 
quedó satisfecha con los resul tados, por lo cual se 

dec.idió que era necesa rio adoptar algunas de las 

herramientas de la GP en las áreas mencionadas. Como 
resultado. en urt proyecto futuro si.lllilar, se apreudió de 

las lecciones obtenidas en el caso aquí descrito, lo cual 

se tradujo, en combinación con el empleo de algunas 
de las récn icas presentadas, en un mejor dese m peño y 

resultados económicos y sociales más favorables que 
en el proyecto del canal de La Vega. De esta forma, se 

cree firmemente que las empresas de b indusrria de 

la constr11cció.n pueden beneficiarse por el uso de las 
metodologías teóricas de la Gestión de proyectos . 
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