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Economic development on local, national and regional scales is vital to the con-
tinual improvement of the lives of people in every country of the ~orld. The

disciplines comprising modem project management are without question the best way
(some would say the only effective way) to conceptualize, define, plan, evaluate, author-
ize, schedule, execute, monitor and control economic development programs and projects.
This book presents a comprehensive and complete understanding of how such projects
and programs must be planned and executed to gain the most benefit from the money
and other scarce resources that are invested in them.

The challenge of project management that is the subject of this book is two-fold:
1. How to select and prioritize the most appropriate programs and projects to achieve

the desired economic development of the local areas, the nations, and the economic
regions within today's global economies?

2. How to subsequently define, plan, evaluate, authorize, schedule, execute, moni-
tor and control each approved project and program in the most effective and
economical manner, while minimizing the attendant risks?

Project management methods to meet the first part of this challenge are very effec-
tively described and explained in Juan Jose Miranda Miranda's recent book, "Gestion de
Proyectos: Identificaci6n-Formulaci6n-Evaluaci6n Financiera-Econ6mica-Social-AmbientaI" (41i1

Edition, 2003.) That very practical and well-illustrated volume covers every important
aspect of development project conception, selection, and prioritization.

This new book, "B Desaf:lode la Gerencia de Proyectos," concentrates on the second
part of this challenge. Included here are practical and proven methods, systems and tools
for systematically defining economic development projects, identifying and managing
the risks, and for plannin~ authorizin~ schedulin~ monitoring and controlling the work
required to complete the projects.

Econ<~micdevelopment projects present unique challenges to the executives and
managers who are responsible for them. In World Bank, InterAmerican Development
Bank, UNIOO, and other project management literature such projects include two broad
classes (Archibald 2003, p 36): .

1. People and Process Intensive Projects:
• Agriculture/rural development
• Education
• Health
• Nutrition
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• Population
• Small-scale enterprise

2.. Capital/Civil Works Intensive Projects:
• Energy (oil, gas, coal, power generation and distribution)
• Industrial
• Telecommunications
• Transportation
• Urbanization
• Water supply and sewage
• Irrigation

Although there are major differences between these two broad project classes the
~asic p~cip~e a~d practices of ~roj~ ~gement apply to both. The practices and the
~ustratlons m ~ book deal primarily With the second class of development projects as

. IJ:Stedab.ove,~u.t.~ most cases they can be directly applied to the people/process inten-
..slve;.p~~~ liSted'. the first class.

... This 15 an important book that will be useful to governmental, development bank,
and business enterprise executives, managers, and specialists, as well as professors, con-
sultants, and students in all Spanish-speaking countries. Professor Miranda's style is
clear and direct, and this book reflects very well his extensive experience over· many
years in working with all aspects of development proj~cts.

Russell D. Archibald1

San Miguel de Allende, GTO Mexico

REFERENCE
Archibald, Russell D., Managing High-Technology Programs and Projects, 3'" ed., NY: Wiley,
2003. .

1 Consultant and author In project management: Fellow. PM! and APM (UK); PMP: MSc-mechaniCalengineering: clients
In 15 countries on 4 continents. including The World Bank and the InterAmerican Development Bank; books translated

·thlD 5 Iangilagesdoundlng trusta of PM!: bsted In Who's Who In the World. www.l.USSal.ChibaJd.com

E I desarrollo econ6mico en los niveles locales, nacionales y regionales es vital
para el mejoramiento continuo de la vida de las personas en cada pais del

mundo. Las disciplinas que comprenden la gesti6n modema de los proyectos son sin
lugar a dudas la mejor manera (algunos dicen que la manera mas efectiva) de
conceptualizar, definir, planear, evaluar, autorizar, programar, ejecutar, monitorear y
controlar programas de desarrollo econ6mico. Este Iibro presenta de una manera com-
prensiva y completa c6mo deben ser planeados y ejecutados los proyectos y programas
para lograr los mejores beneficios del dinero y de otros escasos recursos que se encuen-
tran invertidos en un proyecto.

El desafio del manejo de proyectos que es el tema principal de este Iibro se encuen-
tra dividido en dos partes:

1. ,C6mo seleccionar y priorizar de la forma mas apropiada programas y proyectos
para alcanzar el desarrollo econ6mico deseado en las areas locales, lasnacionales
y !as regionales dentro de las economias gIobaies de hoy? .

2. ,C6mo definir, planear, evaluar, autorizar, programar, ejecutar, monitorear y con-
trolar posteriormente ~e la maner~ ~as efectiva r econ6mica cada proyecto y
programa aprobado IDlentras se dlSmmuyen los nesgos relacionados?

La primera parte de este desafio es la descrita y expIicada en el conocido Iibro de
Juan Jose Miranda M. "Gestion de Proyectos: Identificadon - Formuladon - Evalua-
don finandera, economica, sodal y ambiental" (4th Edicion, 2004). Este documento
p.r~cti~oy ~ien ~~trado ~bre c~d~ un? de los aspectos mas importantes de la concep-
aon, ldenhficaaon, selecaon, pnonzaaon, formulacion, evaluaci6n, negociaci6n de los
proyectos de desarrollo e inversion.

Este nuevo tibro ':E1 D~afio. d~ la ?erencl~ de Pro~~os" se concentra en la segun-
da parte ~e este desafio. A~a.~tan .mcIwd?s metodos practlcos y comprobados, sistemas
y herraIDlentas para la defini~on slStemahca, p~ra la ident~cacion y manejo de riesgos
y para planear, evaluar, autonzar, programar, eJecutar, morutorear y controlar el trabajo
requerido para completar el proyecto.

L~s p~oyectos de desarrollo e inversion economicos presentan un desafio ~ico
para eJecutlvos r ?erentes que son r~sp~nsables. de estos. La Iiteratura sobre gerencia
de proyectos ongmada en las agenclas mtemaclonales como el Banco Interamericano

1 Traduccl6n de Juanita, CarnIla MIranda y Heman ~"
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de Desarrollo, la UNIOO, Y otras, seiialan dos grandes ambitos de clasificaci6n de los
proyectos:

1. Proyectos Intensivos en mano de obra y procesos (desarrollo agricola/rural, edu-
caci6n, salud, nutrici6n, poblaci6n, empresas de menor escala).

2. Proyectos Intensivos en capital e infraestructura (energia- gasolina - gas - carbOn -
generaci6n y distribuci6n de energia, industria, transporte, urbanizaci6n, suminis-
tro de agua y alcantarillado, irrigaci6n).

Aunque existen grandes diferencias entre estas dos clases de proyectos los princi-
pios basicos y las practicas de la gerencia de proyectos se pueden aplicar a ambos. Las
practicas y las ilustraciones en este libro van acorde principalmente con la segunda clase
de desarrollo de proyectos listada anteriormente, pero en la mayoria de los casos pueden
estar aplicados a 105 proyectos intensivos en mano de obra 0 procesos mencionados en la
primera clase.

Este es un libro muy importante que sera de gran utilidad para ejecutivos de nego-
cios, gubernamentales y funcionarios de banca de inversion, para empresas, gerentes,
especialistas, tambien para profesores, consultores y estudiantes en los paises de habla
hispana. El estilo del profesor Miranda es claro y directo y este li~ro refleja muy bien su
extensa y amplia experiencia de muchos afios de trabajo con todos los aspectos de la
gesti6n de proyectos.

Russell D. Archibald2

San Miguel de Allende, GTO Mexico

2 Consultor y autor en gerencla de proyectos; miembro fundador del PM! y del APM; cftentes en 15 paises en 4
conttnentes; sus ftbros han sido traducldos a 5 Idlomas; llXConsultor Banco Mundlal y Banco Interamerlcano de

'Desarrollo; aparece en Ia IIsta de Who's Who In the World. www.russarchlbald.com

No es dificil encontrar un elenco amplio de proyectos acometidos por empre-
sas publicas y privadas, que han demand ado tiempos superiores de ejecuci6n

comparados con los pronosticados, que han consumido recurs os financieros
significativamente mayores, que han determinado valores apreciables en lucro cesan-
te, que ban causado perjuicios notables a la poblacion objetivo reflejados en incremen-
tos significativos en tarlfas 0 precios y en los efectos propios de no disponer y disfrutar
de ellos oportunamente1•

Tal situaci6n, sospechamos, revela vados gerenciales -deficiencias en los estudios
de preinversi6n, incapacidad de gestion y liderazgo, improvisaci6n y precipitaci6n en la
toma de decisiones, cierre financiero incompleto, falta de planificaci6n en los procesos
de contrataci6n, desorganizaci6n y negligencia en la ejecuci6n, presencia de corrupci6n,
desconocimiento del entorno, externalidades no controladas, etc.-, que comprometen la
formulaci6n tecnica, la prospectiva financiera y el control ejercido sobre akance, tiem-
po, desempeno, costos y res~ltados acordes a la calidad prevista.

La otra cara de la moneda se puede observar en proyectos considerados como
exitosos2 que dan respuesta adecuada y oportuna a las expectativas tanto de sus propie-
tarios como de sus clientes, que cumplen con requisitos de calidad al dejar satisfechos a
sus usuarios, que logran cumplir con las previsiones presupuestales y que obviamente
responden a los compromisos de tiempo y oportunidad. Sin duda, estos resultados halagadtr
res son Lasee:ueLade procesos vQlidos y confiables de pLaneaci6n,programJlCi6n,organizaci6n, fJabajo en
equipo, ad~ y simetrica comunicac.i6n.e ~nfrmaci6n, d~mentaci6n anticipada de riesgos y limita-
crones, de JUtaOSOS Y ~os estudws J~ridtCOS y fi~naeros que dan salida a contratos inequwocos
y transparentes, y pnnopaimente, de un liderazgo surgido del entrenamiento, conocimiento, experien-

1 Las rutas de Ia mayorIa de !os paises emergentes y el palsaje urbano y rural de sus ctudades. grandes y pequetlas. esta
saturado de humillantes ejemplos de "elefantes blancos' que contamlnan Ia vtsta Ydejan el trlste testimonio de !as obras
lncOllclusas que no slrven para nada. que han enterrado gran cantidad de recursos con costos de oportunldad
Incalculables que ha tenldo que pagar Ia socledad. debldo a Ia incompetencla e Improbldad de funcionailos y
contratistas.

2 En Bogota (Colombialla puesta en marcha del sistema de transporte maslvo denomlnado "Transmllenlo' es ejemplo
de fa capacldad de Ia Ingenleria nacIonal y Ia aproplacfOn de modelos flnancteros adecuados y de fa voluntad. decisl6n
y ftderazgo de !as UItImas admInistracIones que asumieron el reto de convertlr a B0g01ll en una dudad rMs amable y
competllllla. Este modeio se ha convertldo en referencla obllgatorla en todo el mundo en cuanlo a Ia solucl6n del
transporte colectlvo en ciudades Intermedlas. Maloka es el nombre de otro proyecto exltoso. El FestIVallberoamerlcano
de Teatro que se celebra en Bogoti cada dos alios es otra llustract6n de ftderazgo. adecuada planeacl6n y de
compromlso aswnida per IUS organiZadores.

http://www.russarchlbald.com


oj;LcYz"camprlJ,misoyetieaproJesionaly,~CtIbaI compr~ del alcancepor~ de quitnes asumen 1Jl
responsabilidadde 1Jl ejecuci6nde 105 proyectos.

EI proceso de globalizacion en que estan comprometidas las naciones del mundo
y en particular nuestros paises de America Latina y su elase dirigente, debe tener una
estrategia basica de modernizacion tecnologica, financiera y administrativa del apara-
to productivo, el mejoramiento de la infraestructura social representada en hospitales,
escuelas, saneamiento basico, recreacion y cultura, e infraestructura basica de vias,
puertos, aeropuertos, oleoductos y de comunicaciones, y la necesaria reestructuracion
del sector publico, ademas de cambios sustanciales en los modelos de formacion,
capacitacion y entrenamiento que imparten universidades e institutos tecnologicos,
con el fin de dar salida eficiente y oportuna a la ingente cantidad de proyectos que
estan detras de estos propositos. Se trata entonces de abandonar paulatinamente el
esquema de desarrollo protegido soportado por las "ventajas comparativas" deriva-
das del consumo y exportacion masiva de bienes naturales, dando cabida a la instaura-
cion y operacion de un modelo de desarrollo mas agresivo caracterizado por un nota-
ble valor agregado, por niveles mejorados de calidad y desde luego por precios com-
petitivos. Vale decir, sustituir las ventajas comparativas por ventajas competitivas. EI
movimiento de las naciones hacia la libertad del comercio y el derrumbe paulatino de
las barreras arancelarias, el mejoramiento diario de las comunicaciones que acerca a
las naciones entre sl, la preocupacion de las comunidades cientificas, academicas,
empresariales e institucionales sobre temas como la proteccion del medio ambiente, la
reducci6n del tamafto de los productos, el empleo de procesos industriales ahorradores
de. en~rgia y la incorporacion de tecnologias limpias, la busqueda permanente de
nuevos materiales, la reflexion sobre los misterios que encierra el genoma humano, los
logros de la ingenieria genetica; la preocupaci6n por el crecimiento de la pobreza en el
mundo y el disefto de armas efectivas para enfrentarla, el desarrollo del comercio
virtual con todas sus manifestaciones3 y, muchas otras situaciones que caracterizan el
momento actual y futuro, y desde luego, reiteramos, la necesaria incorporacion a la
cultura empresarial de nuevos modelos gerenciales y de administracion, son desafios
suficientes para impulsar a la diligencia empresarial que estimulada por un sector
publico eficiente y adecuadamente dimensionado, y desde luego, con la orientacion y
coadyuvancia comprometida de la academia que tendra que observar y analizar mejor
el entorno y ofrecer propuestas de capacitaci6n, entrenamiento e investigacion mas
tangibles y atractivas.

La diligencia empresarial (publica y privada) del futuro encara retos interesantes
para consolidar la capacidad competitiva mediante la adecuada gesti6n de proyectos -

.identificaci6n, formulaci6n, evaluaci6n, negociacion y gerencia -, que es el camino mas
id6neo, quizcis el Unico, para generar valor. De am que los propositos de competitividad
deben respaldarse en estrategi~e como el estudio de oportunidades nuevas de inver-
sion, la invenci6n tecnol6gica, el conocimiento de la clientela potencial y especia1mente
el disefio 0 adaptaci6n de nuevas formas de organizaci6n empresarial, para las diferentes

3 La IIamada "nueva economia- con !odes sus desarrollos (E-buslness. E-leaming, E-procurementl consllluye una
" ntJ<l'll\f9nna ~ ..~ negc>clQS.

etapas, desde 1a pWi:ead6n, instaladon y puesta en marcha basta el control de su opera-
ci6n, seran las senales caracteristicas de las empresas lideres del presente milenio. Sin
duda, la busqueda de la competitividad tanto a nivel interno como intemacional, es un
proceso que comienza en los estudios de preinversion que dan luces sobre los caminos
mas adecuados de utilizacion de los escasos reCllrsos y orientan sobre las decisiones
mas ventajosas, ademas de garantizar su necesaria estrMcturaci6n jinanciera. La eje-
cuci6n del proyecto que corresponde a la entrega de una nueva capacidad instalada
lista para Ia operacion y que supone las mayores erogaciones en la vida del proyecto,
representa, cuando se bace en las mejores condiciones de alcance, oportunidad, caUdad
y costo, uno de las garantlas de eficiencia, que avala la competitividad en la etapa
siguiente de operaci6n.. Por la magnitud de las inversiones, por las erpectativas creadas
en los potenciales usuarios 0 c01lSumidores y por la necesidad de dejar satisfechos a los
propietarios, a la. etapa de ejecucion es preciso disenarle y montarle un modelo
organizativo y ejecutivo de especial relevancia que genericamente se suele denominar
Gerencia de Proyectos 0 Administraci6n de Proyectos.

EI termino generico de "proyecto" encierra una serie de etapas que con propiedad
se ha denominado cielo, y que corresponde a un sistema que cubre desde la concepcion
de una idea productiva e interesante hasta la operaci6n sostenible de unaempresa u
organizacion. De am surge el rotulo "gestion de proyectos" que comprende todas las
etapas: Ia preinversiOn -identificacion, formulacion, evaluacion exante y negociacion), la
ejecucian,la operaci6ny fa evalUllciOnexpost - que cierra el cielo y garantiza la retroalirnenta-
cion y por 10 tanto 1aapUcacion de !as lecciones aprendidas para futuros desarrollos.4 EI
profesionalo la organizacion que ejerce el oficio de "gestor de proyectos",' al concebir 0
conocer una idea, la elabora, la dimensiona, la formula (preinversion), busca
patrocinadores 0 inversionistas para realizarla (negociaci6n), asume un papel importan-
te en 1a contratacion y vigilancia de su ejecucion, recibe la obra 0 el trabajo contratado y,
orienta y organiza la operacion. Es el agente de interes y enlace que esta involucrado en
todas y cada una de !as fases: 1apreinversion, la ejecucion y la operadon. En tanto que el
que oficia como "gerentedel proyecto" es responsable tan solo en la etapa de ejecucion, que
a pesar se ser temporal y no permanente, Ie corresponde la responsabilidad, nada fadl, en
proyectos de alguna magnitud, de entregar una nueva capacidad instalada en un tiempo
determinado, dentro de un presupuesto y en las condiciones de caUdad acordadas. Es
claro, que la ejecucion del proyecto y el proceso organizativo que 10 respalda que se
denomina "gerenciade proyectos" que corresponde al objetivo del presente documento, es
parte fundamental del cielo. Si bien es cierto que ~a responsabi.lidad del gere~te del
proyecto esta restringida a la ejecucion, tambien es cierto que en 105 estudios de
prainversi6n encuentra la mejor fuente para ubicarse en el entorno y en los deseos y
pretensiones del propietario 0 cliente. Pero ademas, al hacer sus mejores esfuerzos para
que el proyecto sea entregado en las optimas especificaciones, abre el camino para que
sea disfrutado en forma plena por 105 potendales beneficiarios.

4 Vet "GestIOn de Proyecllls - ldentlllcaci6n, fcrmulacl6n, evaluaci6n !inanclera. econ6mlca, S9Cla1y ambientar de Juan
Jose Miranda MIranda. .

5 Los banqueros de In.''ersIbn SIOlI Ios profeslona1es mAs Id6neos. parll eI 91ldo d. geslOtes d. Pr9Yectos.



, ." - Cteemos., ,adiciOnaJmente, devitaHmportancia Ja.;presencia de una Universidad
renovada que forme y especialice a un nuevo tipo de profesional-emprendedor, que este
pendiente por explorar nuevas oportunidades de negocios, que se actualice sobre los
desarrollos tecnol6gicos tanto en los procesos productivos como en la organizaci6n y el
mercadeo, que incorpore a sus pesquisas los cambios en la tendencia poblacional, nue-
vos estcindares de calidad, mutaciones en los habitos de consumo, que aproveche los
nuevos desarrolloo de la comunicaci6n y el procesamiento de la informaci6n, que ausculte
y estudie las formas de establecer programas que mejoren !as condiciones de los trabaja-
dores con expectativas de mayores rendimientos pero con mejores condiciones labora-
les, que ensaye nuevas propuestas administrativas en bUsqueda de una mayor producti-
vidad, que Ie otorgue a la administraci6n financiera la importancia estrategica en torno al
descubrimiento de llamativas oportunidades de inversion que se materialicen en nuevas
unidades de producci6n 0 de prestaci6n de servicios, que se preocupe por la expansi6n
de la oferta, en la sustituci6n oportuna de procesos, equipos y conceptos obsoletoo, en la
fusi6n de capitales internos y extemos, en la diversificaci6n de productos y servicios, en
el control y aseguramiento de su calidad, en la modernizaci6n de los procesos
organizativos, y especiaimente en la apropiaciOn y ap/icaci6n de conductas etieas que garanticen eL
cumplimiento de /as normas estabLecidas y respeten Las reglas del juego. En fin, que capacite a los
empresarios, profesionales y funcionarios del siglo XXI en la gesti6n de proyectos con
todos los refinamientos tecnicos y morales requeridos para garantizar la aplicaci6n efi-
caz de politicas de desarrollo confiables.

Tenemos la convicci6n de que estas notas algo aportaran en el proceso de consolidar
la IIcultura de proyectos" en nuestro medio. Es dificU encontrar una herramienta mas
universal que la "planeaci6n" y su desagregado principal el "proyectoll

, cuya aplicaci6n
se extiende, sin excepci6n, a todas las actividades humanas. Sin duda alguna, los logros
de la civilizacion son el resultado del ejercicio permanente por parte del hombre de
concebir, estructurar, ejecutar, poner en marcha y garantizar la sostenibilidad de nuevos
proyectos. Algunos empresarios (publicos y privados) arraigados al pasado, aplican con
notable ineficiencia, metodos convencionales a situaciones no rutinarias (problemas u
oportunidades), desconociendo la capacidad y eficiencia de aplicar un tratamiento ide-
neo y modemo a traves del concepto de "proyecto". Muchos son los esfuerzos significa·
tivos que universidades, instituciones estatales y privadas, nacionales e intemacionales,
consultores y el impetu aislado de algunos autores, tratadistas y estudiosos vienen ha-
ciendo con el prop6sito de apuntalar esta cultura de los proyectos en !as organizaciones
y en la mentalidad de los nuevos profesionales de diverse origen. Como complemento a
10 anterior es nuestro deseo impulsar la utilizaci6n y divulgar el alcance entre estudian-
tes y profesores de distintas disciplinas Y.niveles6

~ 10mi~mo que entr; e~pres~~os ~~-
blicos y privados, de esta poderosa herramlenta de gerenela de proyectos 0 admmlstracwn
de proyectos. En estelibro en ninglin momenta afirmaremos que el proceso de gerenciar

6 Ningun sector de Ia activldad econ6mica y social (salud, educad6n, cultura, infraeslructura, industria, agrlcultura,
agrolnduslr1a. cornercio, servlcios, Investlgacl6n clentiftca y aplJcaetones tecnol6glcas, saneamlento baslco, medlo
ambiente, defensa, turlsmo, etc.) puede desarrollarse exitosamente sin eI respaldo de !os prlncipios Y procedlmlentos
proplos de laGel'encla de Proyeaos.

un proyecto es una tarea elemental, no ofrecemos •fals~ expectativas. No queremos en-
tregar "un camino facU" para administrar un proyecto, tampoco ofertas de 1I1ecciones
rapidas" ni mucho menoo, indudablemente estamos frente a un proceso complejo donde
la planificaci6n, el conocimiento, la persistencia, el esfuerzo y el trabajo en equipo (cia-
ramente interdisciplinario)7 son los ingredientes esenciales, Detras de cualquier proyec-
to exitoso independiente de su tamano, existe un gerente esforzado, lider y conocedor
que gracias a su tenacidad y terquedad, paciencia y habilidad para enfrentar problemas
y conflictos logra el'exito en un ambiente poco propicio.

Creemos que la gran madurez alcanzada por nuestra ingenieria, el conocimiento y
eficiencia en el manejo de los nuevos productos fmancieros, la adecuada interpretaci6n
y aplicaci6n de Ias normas, Ia utilizaci6n de recientes modelos de organizaci6n y, desde
luego, la necesidad de mejorar Ia productividad y competitividad (precios, costos, cali-
dad) de nuestras empresas (publicas y privadas) de America Latina, hace necesario que
el medio universitario, institucional y empresarial cuenten cada dia con mejores herra-
mientas para enfrentar los retos tecnol6gicos, organizativos, financieros, de mercadeo, de
respeto al medio ambiente y eticos, que suponen la ejecuci6n y puesta en marcha de
grandes proyectos esenciales para apuntalar el desarrollo.

Siempre sera un desafio a la inteligencia y a la eficacia gerenciallograr entregar una
nueva capacidad instalada cumpliendo con requisitos de alcance, tiempo, costo y cali-
dad, mediante una gerencia de proyecto bien disenada y adecuadamente dimensionada,
que determina, en la mayoda de 100 casos, la diferencia entre exito y fracaso.

Mis agradecimientos al lng. Russell Archibald por sus valiosas sugerencias y su
generoso pr610go que increm~ntan, sin duda, valor al presente documento.

A Ana Lucia, Juanita y CamHa inspiradoras de excepci6n de este nuevo
emprendimiento.

7 La gerencia de proyectos no es una concepci6n excluslvamente tecnica. tiene ingredlentes hnancieros y contables.
jurtdicOS. adminlstrativos y de organiZaCl6n. ambi~ntales. de mercadeo, to cuai supone Ia lorrnaci6n de un equipo
heterogeneo que Involucre profesiOnales de diferente origen ademas d. Ios expertos en el correspondlente tema (salud.
educacl6n, Inlraestruerura. agrarto, agroindustrlal. h.du$lr1al servtclos. etc.). en eI nlvel de especilicidad requertdo.
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VISION PANoRAMICADE LA
GERENCIA DE PROYECTOS

EI tirmino "gerencia de proyeetos" 0 "administraci6n de proyectos",
hace referencia a todas las actividades que se adelantan en la etapa de
ejecud6n del proyecto, que por la magnitud de las inversiones, par la
participaci6n de un numero creciente de contratistas animados por el
cumplimiento de sus respectivos compromises, por la diversidad y com-
plejidad de las acciones que se realizan y la secuencia de las mismas,
determinan la generaci6n permanente de conflictos entre 105 diferentes
aetores, 10 cual advierte la necesidad de instaurar un modelo gerencial
que dirija y coordine las diferentes actividades encaminadas a garantizar
la entrega oportuna del proyecto dentro de las especificaciones de alcan-
ce, costo y calidad.



VISION PANORAMICA DE LA GERENCIA
DE PROYECTOS

Las diferentes fases del cido estan plenamente enlazadas a pesar de que habitual-
mente cada una de ellas se encomienda a diferentes personas 0 firmas especializa-

das que aplican su particular talento, conocimiento y experiencia para responder a todas y
cada una de las actividades que deben desarrollar, bajo el control y vigilancia del gestor 0
promotor! del proyecto, que como 10 habiamos planteado anteriormente, ejerce las fundo-
nes de agente de enlace y tiene especial interes en el exito de cada etapa (preinversi6n,
ejecuci6n, operaci6n y evaluaci6n expost). Este profesional u organizaci6n, el gestor 0
promotor, es el que tiene la visi6n, percepd6n e informaci6n panoramica de todo el pro-
yecto desde su concepci6n hasta garantizar su operaci6n sostenible.

1.1 MARCO OPERATIVO DE LOS PROYECTOS DE INVERSI6N:
La gesti6n de proyectos, reiteramos, comprende cada una de las diferentes fases

desde que se concibe la idea hasta su implementaci6n final, pasando por todas las etapas
intermedias. En consecuencia el reto esta en identificar, formular, evaluar y negociar un
objetivo alcanzable (preinversi6n), materializarlo en las mejores condiciones tecnicas,
juridicas y financieras posibles (ejecuci6n), lograr el mayor rendimiento y sostenibilidad
en la operaci6n acorde con el diseiio y su estructura de costos (funcionamiento), desde
luego, alcanzando siempre beneficios hacia propietarios e impulsadores, y hacia las
comunidades beneficiarias. En resumen, la gesti6n de proyectos significa concebir, eva-
luar y materializar inversiones en procesos productivos 0 de conversi6n fisica 0 de
atenci6n social, 0 en general en cualquier actividad que determine movilizaci6n de
recursos. Cada etapa del proyecto precisa de un proceso administrativo que garantice el

logro de las metas correspondientes,.p.Il~~sar~z6,n la .dir~cci6n 0 gerencia como iostru-
rnento operativo y coordinador esta presente en cada fase del cido.

Tal como se observa en el grafico adjunto, la etapa de preinversi6n permite contar con
elementos de juicio para tomar la decisi6n de ejecutar 0 no el proyecto. Si la decisi6n es
positiva se entra en la etapa de ejecud6n, que esta compuesta de dos fases: en primer lugar el
proceso de diseiio 0 planificaci6n y en segundo lugar la instalad6n, montaje y preparaci6n
para la operad6n. Fmalmente se llega a la fase de fundonamiento donde se cumple el objetivo
social del proyecto mediante la prestaci6n de un servicio 0 la producd6n de un bien.

1.2 LA GERENCIA DURANTE LAS FASES DEL aCLO DEL PROYECfO
A partir de una visi6n panoramica sobre las dl£erentes fases del cido del proyecto

(preinversi6n, ejecuci6n, operaci6n y evaluaci6nexpost) podemos caracterizar y definir
un modelo de organizaci6n y administraci6n id6neo para cada una de ellas:

• Identificaci6n, formulaci6n, evaluaci6n y negociaci6n (preinversi6n)
• Disefto definitivo
• Administraci6n integral de la ejecuci6n (gerencia de proyectos).
• Control y verificaci6n de la puesta en marcha.
• Gerencia de la operaci6n.
• Evaluaci6n expost.

Preinversi6n2

Comprende !as actividades desde que se conabe la idea (como respuesta a un proble-
ma 0 carencia identificada, 0 a una necesidad manifiesta 0 a una oportunidad por aprove-
char), hasta que desde los diferentes estudios se desprende la evaluaci6n tecnica, financie-

)
2 Son muchos !os documentos y algunos de notable cal!dad que sobre identlflcacl6n. formulacl6n y evaluacl6n de

proyectos estan diSponibles. por 10 tanto nos exoneramos de presentar un tratamlento mas detaOado al respecto y en ) _
compensacl6n !os consignaremos en Ie blbllografa correspondiente.

)

)
----~--------j
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ra,ecOnotnica/sodal'y ambient~1 qu~eflmfe;-toiilai~111.',aecmon·de movUfzar recursof';:"'Sinentos, condicionados a fechas y costoscontractuales; La eta~~1'lI16no~un,,:!
hacia ellogro de objetivos y metas alcanzables a traves del proyeeto. modelo administrativo sencillo y expedito que garantice la realizaci6n de 105diferentes estu-

Un proyecto se inicia como una idea incipiente que se elabora para determinar su dios y se cumpla con los compromisos de tiempo, costa y caUdad. La organizacion de las
viabilidad tecnica, financiera y econ6mica. Se decide la capacidad, se define su localiza- oficinas0 firmas de consultoria corresponden al modele mas id6neo para dirigir esta clase de
cion, se arreglan los aspectos financieros y se acuerda el presupuesto, se establece una trabajos, que a traves de equipos ri~osamente selecciona.dosy entrenados dan r~~puesta
cronologia, y se disefla un modelo administrativo acorde alas tareas a realizar en cada oportuna a diferentes contratos que SJrnultaneamentese realizan. La firma suele partiopar en
etapa. Como secuela de 10anterior se toma la decision formal de "continuar 0 no conti- convocatorias 0 invitaciones originadas en instituciones publicas 0 empresas privadas que
nuar". Los estudios de preinversion3 aportan elementos de juicio suficientes para decidir, tienen la necesidad de tomar decisiones estrategicas y adelantar negociacionespropias de sus
en un medio incierto, cambiante y complejo, en relacion con las diferentes altemativas de empresas y, no tienen la experticia suficiente 0 el equipo humane y teouco especializado, por
inversion y sus rendimientos esperados. Como producto final de 105estudios de formula- 10tanto tienen que solicitar los servicios de estas firmas de consultoria. El equipo basico de la
cion y evaluaci6n los inversionistas tendran herramientas suficientes para decidir sobre la firma elabora la propuesta y si el contrato es adjudicado se conforma temporalmente a un
orientacion de sus capitales y los funcionarios del Estado la mejor forma de acertar en la gropo profesional de alto nivel, habitualmente interdisciplinario, para hacer 105estudios y
asignacion de los recursos pUblicos. La preinversi6n corresponde a la simulacion anticipa- presentar 105resultados del caso. Obviamente, la participaci6n de este equipo es temporal y
da de los hechos que se esperan sucedan durante la ejecuci6n y operacion del proyecto. El por 10tanto es licenciado al terminar el estudio y presentar sus informes. La rutina de esta
estudio de preinversi6n es la Unicaherramienta que puede dar respaldo cierto al "plan de cIasede firmas corresponde a !as labores de un equipo bcisicoy permanente, y la presencia de
negocios" que se concibe como el mecanismo id6neo para buscar el apoyo financiero de grupos de profesionales ocasionalesque se vinculan en la medida que se precise la realizacion
potenciales inversionistas y el respaldo poHtico e interes necesario para comprometer la de investigaciones 0 estudios especificos. Por 10 tanto el modelo gerencial que se implanta
participaci6n 0 autorizaci6n de las Instituciones. La estrueturaci6n y el cierre financiero corresponde a una administraci6n convencional de empresas de servicios, con cierta
del proyeeto es el punto de partida para autorizar la ejecudon del mismo. jerarquizacion dependiendo de su tamano y la determinacion de procedimientos estables y

Por otro lado, el estudio de preinversion se convierte en el mejor auxiliar, no el ri!rul'OSOSen todas las areas. Se caracteriza por una vinculaci6n estable de funcionarios 0
Unico, desde luego, para fijar marcos de referencia y criterios utHes, tanto para los pro- e~pleados permanentes en 105diferentes niveles jerarquicos y funcionales necesarios, y la
pietarios como para la orientaci6n inIcial de quienes asumen la responsabilidad de di- disponibilidad de instaladones y equipos de propiedad 0 a cargo de la empresa, y por un
recci6n 0 gerencia durante la ejecucion. grupo temporal de profesionales especializados y personal auxiliar, dependiendo de la com-

Los estudi05 de preinversion en el nivel de perfil permiten la estimaci6n de !as inver- plejidad de 105estudios, que una vez realizado su trabajo, se les cancela los honorarios y se
siones como resultado de la selecci6n de la tecnologia mas adecuada y disponible a partir liquidan sus contratos. Se precisa entonces de una administraci6n que planifique, coordine y
de la ingenieria hasica. En el nivel de prefactibilidad0 factibilidad se suelen utilizar coti- controle. Los modelos convencionales de administraci6n de empresas, son 105id6neos para
zaciones en fume de los equipos e inversiones necesarias determinados en la ingenieria de esta clase de organizaci6n.
detalle. Una vez que se toma la decision de ejecutar el proyecto con base a los estudios de
preinversion, se comienza la elaboracion del disefiodefinitivo.4 La gerencia en Lanego.ciacion

La estructuraci6n, negociaci6n y puesta en marcha de compromisos de participa-
La gerencia en la preinversion ci6n y planes de financiaci6n, se adelanta en cabeza de las altas jerarquias de la firma

Esta etapa de identificaci6n, formulacion, evaluacion y negociad6n como !as siguientes, propietariit del proyect05• De tal suerte que el gerente del proyecto, en la mayoria de 105
precisa de parte de 105funcionarios 0 consultores (oficinasque elaboran proyectos) disponer casos, no suele participar en esas negociaciones,' pero sf tiene especial protagonismo en
de un andamiaje a9ministrativo adecuado que dirija y se haga responsable de la eficiente la discusi6n de las condiciones, procedimi~ntos y oportunidad en que deben fluir los
elaboracion de los estudios. Aqui se precisa la presencia de una gerencia que planifique,iecursos hacia el proyecto.
coordine y controle las diferentes actividades del proceso de preinversi6n, especialmente en La verencia para el diseiio7'
los casos en que concurren para 105diferentes estudios, consultores especializados y auxilia- 0

res estimulados por diferentes intereses, fundamentalmente, en la captura y procesamiento de EI trabajo es similar al de la primera etapa (preinversiOn) en 10pertinente a la organi-
informaci6n, en el desarrollo de trabajos de campo y en el cumplimiento y entrega de docu- zacion y a la administracion, s610 que es mas comprensible y detallado. Se extiende a la

3 Los estudios de preinversiOn se e1aboran a dlferente nlvel de prolundidad: idea. perfil. prefacllbilldad 0 factibilldad. La
Idea y el perfil suelen utillzar informaciOn secundaria en tanto que !os otros se respaldan con Inforln<!Cl6nprtmaria para
fa observacl6n de !as variables relevantes.

4 Los tUminos Ingenleria baslca. conceptual e Ingenleria de dctaUe eslan 19ados a !os nlveles de prolundidad de !os
estudIos de preinversl6n (perfil. prefactlbilidad 0 !actlbllidad) respectivamente. Tamblenen ellenguaJe de contratacl6n de
vlas u obras de tnlraestructura se suele hablar de lase 1. 'fas'f2,yras.3 respedivamente.

5 En proyectos de alguna complejtdad este trabajo 10 reallzan banqueros de inversiOn a nombre de !os propietarlos.
6 La deslgnacl6n del gerente del proyecto suele ser una medicla de consenso enlre propletartos. inversiOnlstas Y otros

agentes de interes.
7 Es claro que esla lase de dlsel\o hace parte de Ia ejecuci6n y no del estudlo de preinversl6n. puesto (JJe ya se ha tornado Ia

declsl6n de invertlr y se trala de aftnar !os estudios correspondlentes en !os temas que van a ser trat:adcs con espedal cuidado
(lngenlerta de detalIel durante Ia ejecucIOndel proyedO. Se puede decirque eslitfase!Jliclill<!",,,,,~deli!l!jeI:UCi¢n.
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":Ii ,',.. ,.,\~i;.f:.)>n;.ani~aci9ntecnica del proyecto (aurnrivel moderadamente estrategico); se vuelve a
"1 :~,. evaluar el presupuest08, el fmanciamiento y la cronologfa; se define la estrategia contrat-

; tual; se tramitan las licencias y se definen 10s sistemas logisticos y de infraestructura. Dado
que el diseno corresponde a la fase inicial de la ejecucion, se impone un estilo de gerencia
de proyectos que se ampliara en las siguientes lineas. De todos modos, desde el punto de
vista formal, el diseii.oes una fase que esta ubicada en la frontera entre la preinversi6n y la
ejecuci6n y por 10 tanto la naturaleza de su organizacion participa de los dos modelos.

El termino "gerencia de proyectos" 0 "administraci6n de proyectos"9
Hace referencia a todas las actividades que se adelantan en la etapa de ejecucion del

proyecto, que por la magnitud de las inversiones, por la participaci6n de un numero
creciente de contratistas animados por el cumplimiento de sus respectivos compromi-
50S, por la diversidad y complejidad de !as acciones que se realizan y la secuencia de las
mismas, determinan la generaci6n permanente de confIictos entre los diferentes actores,
10 cual advierte la necesidad de instaurar un modelo gerencial que garantice la entrega
oportuna del proyecto dentro de las especificaciones de alcance, costo y calidad.

Es precisamente este tema el objetivo principal del presente libro, y se desagrega en
dos puntos principales: la planeaci6n de la ejecucion del proyecto y la ejecucion propia-
mente dicha. Para una buena administraci6n de la ejecuci6n del proyecto se precisa una
etapa previa de planeaci6n en la cual se define con claridad el objetivo buscado, el
camino a seguir (estrategia), las diferentes tareas a realizar (alcance), su cronologia y 105
costos que afectan a cada una.

En esta etapa se debe buscar y alcanzar 10 siguiente:
- Ejecutar 501amente las actividades que conduzcan a alcanzar el objetivo (alcance).
- Garantizar 105niveles de caUdad especificados.
- Cuidarse de cumplir con el presupuesto asignado.
- Ejecutar las obras dentro del plazo previsto.
Vale la pena anotar el rigor con que se debe asumir esta etapa, dado que durante la

ejecuci6n se encuentra la mayor carga de recursos asignados para atender las inversiones,
en eleclo: en esta etapa se adquieren los terrenos, los equipos de manufactura, de construc-
cion y de instalaci6n, se realiza la obra civil y se instalan 105equipos y los medios de
producci6n 0 de prestaci6n del servicio, 0 que significa al final, contar con una nueva
capacidad instalada !ista para operar. Cabe anotar aqui, que no todos los proyectos supo-
nen compras de terrenos y montajes de costosas edificaciones 0 refinados laboratorios,
muchos otros corresponden a procesos administrativos 0 de prestaci6n de servicios, de
investigaciones 0 desarroIlos tecnol6gicos, estudios basicos para auscultar y proyectar el
comportamiento de determinados sectores econ6micos y geogrMicos, estudios de inteli-
gencia de mercados, y otros, que involucran la erogacion de recursos significativos para
cubrir pagos a contratistas, consultores y proveedores de servicios, como en el caso fre-
cuente del montaje de sistemas de informacion, que suponen la contratacion de firmas

8 En !os estudios de preinversi6n el presupuesto viene dado en precios constantes, en el dlseilo se transforman en
comentes.

9 Segun el PMI "Ia gerencta de proyectos es Ia apllcacl6n de conoclmientos, habllldades. herramientas y tecnlcas para
alcanzar en IOrma 6plima el objetlvo del proyecto. Icgrando salisfacer !as expedatlvas y necesidades de !os propietattos",

VIS/6H PAHOflAMICA DE LA CEII.EHCIA DE PII.OYECTOS

expertas qqe ,d!s~J!.JP,Of.\~ en funcionamiento el correspondiente soporte logico (soft-
ware) e invierten en equipos de alta tecnologfa para garantizar su adecuada operaci6n.

Esta etapa se diferencia en forma significativa de la preinversion:
• Dado que el objetivo no es investigar y desarroIlar nuevas opciones tecnicas, sino

construir en la forma mas eficiente posible con una tecnologfa disponible y cona-
cida 10 que se definio en la etapa de diseflo, se trata de una etapa claramente
mecanicista.

• Se presenta gran expansion en la organizacion (mientras la primera incorpora
alg6.n grupo de personas en esta se suele vincular a traves de contratos de dife-
rente indole, un n6.mero significativamente mayor, dependiendo de la magnitud
del proyecto).

• La forma de monitoreo y control cambia, pues la primera 10 hace a partir de
tiempos y costas estimados,en tanto que 1aadministracion de la ejecucion se basa
en una estricta supervision de la calidad, con programacion y costos acorde con
105objetivos perseguidos, y tomando como referenda valida e insustituible las
pautas determinadas en el "plan de ejecucion" 0 "plan maestro".

En resumen, la gerencia de la ejecuci6n tiene como misi6n materializar el proyecto
en las mejores condiciones posibles. Para eIlo es preciso discriminar dos grandes gropos,
10que tiene que ver con el proceso de planeaci6n de la ejecuci6n y la ejecuci6n propia-
mente dicha:

La planeaci6n de la ejecuci6n del proyecto
• Definicion del proyecto que corresponde a la darificacion de consenso entre 105

interesados (cliente y gerencia del proyecto) sobre los objetivos perseguidos, 105
resultados esperados J las estrategias para alcanzarlos;

• Formacion e integracion de un equipo de gerencia responsable de la ejecucion
del proyecto a la cabeza del cual esta el Gerente del Proyecto;

• Seleccion y disefio de un modelo administrativo adecuado;
• Desarrollo de 1a ingenieria completa (conceptual, basica, de detaIle);
• Desagregacion del proyecto en actividades. Se identifican las actividades necesa-

rias para alcanzar 105resultados (alcance).
• Determinacion de la cronologia de cada una de las etapas (programacion, agenda);
• Identificacion de los recursos necesarios y estimacion de sus costos (presupuesto).
• Definicion de procedimientos para la estructuracion de contratos (definicion de

terminos de referenda, invitacion, licitacion, evaluacion depropuestas, adjudi-
cacion, etc.).

• Definicion de procedimientos y operaciones para el plan de adquisiciones (plan,
cotizadon, contratacion, activacion, seguimiento y control);

• Estructuraci6n de un modelo de informacion y comunicaci6n que permita el
seguimiento, control y revision del proyecto.

• Implantacion de un sistema de control y aseguramiento de la calidad.
• Identificaci6n de riesgos y administraci6n de los mismos.
• La ejecucion propiamente dicha.
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• ltnprOyecto'sterlfpfe Uent"ii1;lfUiilillr 1filjitf~i1f'IWtiAjiimder. El cliente es el
agente que proporciona los fondos para realizarlo, puede ser una persona, una
instituci6n 0 una organizaci6n.

• Todo proyecto tiene algrin grado de fncertidumbre. Para la ejecuci6n de un pro-
yecto previa mente se debe armar un plan basado en ciertos supuestos y estima-
dos derivados de la informaci6n disponible. Por 10 tanto, es importante docu-
mentar 105supuestos ya que influiran sobre el presupuesto, la programaci6n y el
alcance de las actividades a desarrollar. EI proyecto se basa en un grupo de tareas
interrelacionadas con estimadones de su duraci6n y secuenciaci6n entre ellas
ademas un costa aproximado para su realizaci6n, todo esto determina ciert~
grado de incertidumbre sobre su cumplimiento. Pero ademas otras circunstan-
~ia~ ~xtemas al proy~~to sobre las cuales no se tiene control alguno, pueden
mCldlr sobre las prevlSlones tomadas durante el proceso de planeaci6n.

1.4 MARCO CONCEPTUAL DE LOS PROYECTOS DE INVERSI6N
Es oportuno invocar los principios conceptuales que implica el termino IJproyectolJ

en el contexto de la ejecuci6n:
• Descripcion 0 Definicion del proyecto:1I corresponde al conjunto de acciones

interrelaciones conducentes a alcanzar un objetivo determinado (ejecutar el pro-
yecto) en las mejores condiciones de alcance, tiempo, costa y calidad, buscando
desde luego la satisfacci6n del cliente.

• La gerencia del proyecto debe tener clara mente definidos sus objetivos en termi·
nos cualitativos y cuantitativos, en forma tal que pueda utilizar instrumentos de
medici6n (indicadores) para poder confrontar !as metas propuestas con !as real-
mente alcanzadas en cualquier momenta y, desde luego, aplicar correctivos en
caso de desviaciones.

• Tras todo proyecto subyace un objetivo financiero y economico. Las perspecti~
vas econ6micas y financieras asociadas a los proyectos tiene relaci6n con ciertos
y variados objetivos como: la atenci6n de necesidades reveladas 0 demandas
insatisfechas; soluci6n a problemas identificados; el aprovechamiento de opor-
tunidades; la bUsqueda de rendimientos superiores al costo de los aportes; la
disminuci6n de los costos operacionales 0 el incremento de la productividad; en
fin, todo 10 que se desprende de la movilizaci6n de recursos.

• Todo proyecto exige un ordenamiento cronologico de las actividades que 10
componen, desde la decisi6n de ejecutario hasta el momenta de'puesta en mar-
chao La cronologia de avance del proyecto, su importancia relativa, el costa y
duraci6n de sus etapas, depende de su naturaleza misma; en efecto, existen pro-
yectos que requieren largos periodos de maduraci6n de la inversi6n, y en los que
el avance fisico no guarda una relaci6n directa con los desembolsos, como en el
caso de proyectos de cultivo de palma, caucho 0 procesos de reforestacion, cu-
yos flujos de inversion ocurren durante un periodo prolongado, desde la com-

11 Desde el punto de vista de Ia prelnversl6n el proyecto corresponde a todos Ic4 estudlos (de orden ec0n6mtco. t~ntco.
social. amblenlaJ, Juridico. inslltuctonal. f1nanclero, etc.) que se adelantan para respaldar Ia decisi6n de aslgnar recursos
hacta- un·objetllio·de!etminado. . . . .. < ·';"i, "'.. ' .
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pra 0 alquiler del terreno y5U plantaci6nhasta que COtnienz."eIl'·wnna .c~merciaF;:
su explotaci6n. Algo similar suele ocurrir en la exploraci6n y explotaci6n mine-
ra y petrolera. Por otro lado, en proyectos industriales convencionales, su avance
suele guardar estrecha relaci6n con !os flujos financieros asignados en la ejecu-
ci6n. La necesidad de ingentes inversiones en capital fijo (terrenos, equipos, cons-
trucciones,. vehiculos, instala~,iones: etc.) para procesos altamente tecnificados,
exigen penodos de maduraoon mas prolongados.

Es bien importante observar en la representaci6n adjunta el comportamiento de
los costos acumulados con relaci6n al tiempo. Si tomamos como referenda el
momen!O to, que .corresponde a la mitad del tiempo disponible para la ejecuci6n,
dependlendo el tipo de ptoyecto los costos acumulados arrojan resultados bien
diferentes. Un proyecto industrial convencional ha ejecutado la mitad del presu-
puesto, en tanto que otro de inversi6n tardia ha gastado tan 5010el30%, mientras
que uno distinto, que exige grandes inversiones al principio lleva agotado a esa
fecha el 80% del presupuesto. Esta 0~a~6n reviste cierta importancia para eI
geren~e del proyecto, que. desde un pnnoPIO ?ebe establecer el tipo de proyecto
y ve~car el comportamiento es~rado en terminos de presupuesto y tiempo,
especlalmente en el momento de disefiar el modelo de seguimiento y control.

• Los proyectos exigen recursos y por 10 tanto se precisa del montaje de un sistema
de monito~eo y con~ol. La magnitu? y ti~o de factores depende de cada proyec-
to e.n,particular. EXlSten.proyectos mtenslvos en tecnologta que suponen la dis-
pOsl?On de ~andes capltales, en tanto que otros requieren la presencia de signi-
ficativas cantidades de recursos humanos de diversa calificaci6n. La nivelad6n
de las difere~tes clases de recursos, 0 sea, su utilizaci6n adecuada, oportuna y
eficaz es preosamente uno de.losretos de la serenciaqe"proyeet9S,

~-<-
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:"_: <::CiC";c"._',~L~·;";l.J)f'fmiyect(jsitmpre tiene U7t-'cliiittta qttien se Ie debe respondir. EI cliente es el
agente que propordona los fondos para realizarlo, puede ser una persona, una
institucion 0 una organizacion.

• Todo proyecto time algUn grado de incertidumbre. Para la ejecucion de un pro-
yecto previamente se debe armar un plan basado en dertos supuestos y estima-
dos derivados de la informacion disponible. Por 10 tanto, es importante docu-
mentar los supuestos ya que influiran sobre el presupuesto, la programacion y el
alcance de las actividades a desarrollar. EI proyecto se basa en un gropo de tareas
interrelacionadas con estimaciones de su duracion y secuenciacion entre elias,
ademas un costo aproximado para su realizacion, todo esto determina cierto
grado de incertidumbre sobre su cumplimiento. Pero ademas otras circunstan-
cias extemas al proyecto sobre las cuales no se tiene control alguno, pueden
incidir sobre las previsiones tomadas durante el proceso de planeacion.

1.4 MARCO CONCEPTUAL DE LOS PROYECTOS DE INVERSI6N
Es oportuno invocar los principios conceptuales que irnplica el termino "proyecto"

en el contexto de la ejecucion:
• Descripcion 0 Definicion del proyecto:lI corresponde al conjunto de acciones

interrelaciones conducentes a alcanzar un objetivo determinado (ejecutar el pro-
yecto) en las mejores condiciones de alcance, tiempo, costo y calidad, buscando
desde luego la satisfaccion del cliente.

• La gerencia del proyecto debe tener claramente definidos sus objetivos en termi-
nos cualitativos y cuantitativos, en forma tal que pueda utilizar instrumentos de
medicion (indicadores) para poder confrontar !as metas propuestas con las real-
mente alcanzadas en cualquier momenta y, desde luego, aplicar correctivos en
caso de desviaciones.

• Tras todo proyecto subyace un objetivo financiero y economico. Las perspecti-
vas economicas y financieras asociadas a los proyectos tiene relacion con ciertos
yvariados objetivos como: la atencion de necesidades reveladas 0 demand as
insatisfechas; solucion a problemas identificados; el aprovechamiento de opor-
tunidades; la busqueda de rendimientos superiores al costo de los aportes; la
disminucion de los costos operacionales 0 el incremento de la productividad; en
fin, todo 10 que se desprende de la movilizacion de resursos.

• Todo proyecto exige un ordenamiento cronologico de ias actividades que 10
componen, desde la decision de ejecutarlo hasta el momento de puesta en mar-
chao La cronologfa de avance del proyecto, su importancia relativa, el costo y
duracion de sus etapas, depende de su naturaleza misma; en efecto, existen pro-
yectos que requieren largos perfodos de maduracion de la inversion, y en los que
el avance fisico no guard a una relacion directa con los desembolsos, como en el
caso de proyectos de cultivo de palma, caucho 0 procesos de reforestacion, cu-
yos flujos de inversion ocurren durante un pedodo prolongado, desde la com-

11 Desde el punto de vista de Ia preinversi6n el proyecto corresponde a todos !os estudlos (de orden econ6mlco. tecnlco,
social. amblental. jurldlco. inslltucional, financlero, etc.) que se adelantan para respaldar fa decisi6n de aslgnar recursos
hal;la un objeliVO deterrninado.

pra 0 alquilet del terreooy su'plantaci6n hasta que"comienza en forma comercial
su explotacion. Algo similar suele ocurrir en la exploracion y explotacion mine-
ra y petrolera. Por otro lado, en proyectos industriales convencionales, su avance
s~~le guardar. estrech~ relacio~ con ~os flujos fi~cieros asignados en la ejecu-
oon ..La necesld~d de l~gentes .mverslOnesen capltal fijo (terrenos, equipos, cons-
trucclOnes, vehiculos, lnstalaclones, etc.) para procesos altamente tecnificados
exigen perfodos de maduracion mas prolongados. '

Es bien irnportante observar en la representacion adjunta el comportamiento de
los costos acumulados con relacion al tiempo. Si tomamos como referencia el
momen~o to, que .corresponde a la mitad del tiempo disporuble para la ejecuci6n,
d~pendlendo el tipo de proyecto los costos acumulados arrojan resultados bien
diferentes. Un proyecto industrial convencional ha ejecutado la mitad del presu-
puesto, en .ta?to que otro. de inversion tardfa ha gastado tan 5010e130%, mientras
que uno dlStintO,que eXlge grandes inversiones al principio lleva agotado a esa
fecha el 80% del presupuesto. Esta o~~a?on reviste cierta irnportancia para el
geren.te del proyecto, que. desde un pnnoPlO ?e~ establecer el tipo de proyecto
y ver~car el comportaffilento esp~rado en termmos de presupuesto y tiempo,
espeoalmente en el momento de di5eiiar el modelo de seguimiento y control.

• Los proyectos exigen recuTSOSy por 10 tanto se precisa del montaje de un sistema
de monito~eo y con~ol. La magnitu? y tipo de factores depende de cada proyec-
to e.n,particular. EXlsten.proyectos mtensivos en tecnologfa que suponen la dis-
~OSl?Onde ~andes capltales, en tanto que otros requieren la presencia de signi-
ficatlvas cantldades de recursos humanos de diversa calificacion. La nivelaci6n
d~ las difere~tes clases de recursos, 0 sea, su utilizacion adecuada, oportuna y
eficaz es preclsamente uno de los retos de la gerencia de proyectos.
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referente en todo el ciclo12, pero cada proyecto tiene su propio escenario y sus
caracterfsticas particulares (montos de las inversiones, capacidad tecnologica,
ubicacion, necesidad de recursos, momento de realizacion, fuentes y formas de
financiacion, etc.).

• Todo proyecto constituye un sistema:lJ la estructura del proyecto se divide en
componentes de un sistema, y la administracion de esos componentes se debe
orientar en una perspectiva de conjunto. Un sistema es un agregado de personas,
cosas, informacion, etc. agrupadas y coordinadas hacia ellogro de un objetivo,
por esa razon la accion gerencial se denomina "integrada" en el sentido que
reclama una 6ptica panoramica y general, en la cual cada actividad se constituye
en parte esencial e integral de un proceso contribuyendo a logro del objetivo. La
concepcion de sistemas ha demostrado de que manera los proyectos deben traba-
jar como organizaciones reguladas, por 10 tanto es necesario definir con claridad
y sin equfvocos su objetivo. Se debe reconocer que 105 proyectos son organizacio-
nes en constante cambio y que operan en escenarios 'yariables, 10 que supone la
necesidad de definir e identificar los subsistemas principales y sus interrelaciones,
con el fin de replicar hacia ellos los correctivos en caso de desviaciones. En este
contexto se suelen comprender mejor las necesidades dinamicas de la programa-
cion y el control del proyecto, el desarrollo progresivo de la informaci6n, el
manejo de las interrelaciones y la forma como se utiliza en la administraci6n
integral de proyectos, esto hace referencja a:
- Los subsistemas que funcionaran dentro del proyecto.
- Las principales interrelaciones de los subsistemas que requieren atencion ad-

ministrativa especial.
- La forma como estas interrelaciones se pueden manejar en forma exitosa.
Esta vision sistemica de la instalacion, puesta en marcha y operaci6n del proyecto
permite su control y seguimiento y se impone con el fin de evitar costosas desvia-
ciones en los recursos invertidos 0 demoras significativas en 105 tiempos, que afec-
tan 105 costos por via de inflaci6n 0 ellucro cesante y el costo de oportunidad al no
iniciar a tiempo las operaciones comerciales 0 de prestaci6n de servicios.
Tal como 10 hemos expresado en diferentes publicacionesl4 orientadas a la ges-
tion de proyectos • identificacion, formulacion, evaluacion, negociacion, geren-
cia y evaluacion ex - post -, 105 proyectos por su naturaleza y la forma como se
captura y organiza la informaci6n, se constituyen en la herramienta mas expedita
y confiable de decision en procesos de aproximaciones sucesivas, 10 cual se pre-
senta como la mejor forma de ilustrar un sistema, dado que en este caso, la ade-
cuaci6n y coordinaci6n de sus componentes aparece como base conceptual y

12 Ucclones aprendldas en ellenguaje del PM!:
13 Todos!os proyectos pertenecen al "sistema de planeaci6n" y a subsislemas seetoriales. terrltorlales 0 empresarlales de

menor espectro.
14 "Los proyectos Ia unldad opera!lva del desarrollo"; "Proyectos Factlbles"; "Ges1l6n de Proyeclos" obras del mismo

autor.
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aperativa:neeesaria, sin la <:uakJ1Q;es,~~~t~ia«uada: 'yoportunamente ·":';;T
una decision. Si esto se predica en tomo a los estudios de preinversion, toma aun
mas importancia cuando se trata de la administracion de la ejecucion del proyec-
to, por 10 tanto, podemos afirmar que el sistema llamado gerenda integrada del
proyecto contiene los siguientes elementos que funcionan como parte integral
del mismo aunque tienen sus particulares alcances y connotaciones:
- Elemento tecnico: Todo proyecto, independiente de su naturaleza, importan-

cia u objetivo necesita la utilizacion de alguna forma de tecnologia, que co-
rresponde esencialmente a los interrogantes: como se hace?, 0 sea, el proceso
tecnico; con que se hace?, los requisitos tecmcos; y cuaI es el resultado?, rend i-
miento tecnico. Estos elementos determinan relaciones tecnicas intemas y ex-
temas pertinentes al proyecto. Internamente se trata de garantizar el mejor
aprovechamiento de los recursos disponibles para lograr el objetivo a traves
de la utilizacion de una tecnologia dispomble y apropiadat5 y, en su relacion
externa permite confrontar su conveniencia para la economia como un todo,
teniendo en cuenta los recursos que emplea y 105 efeetos proximos 0 remotos,
positivos 0 negativos, directos 0 indirectos que genera y, desde luego, la forma
tecnica como responde a una demand a revelada 0 manifiesta por el consumi-
dor. Son muchas 1as tecnologias que suelen estar disponibles para determina-
da clase de proyecto dependiendo de su complejidad y naturaleza, por 10
tanto la seleccion de la misma debe armonizar con otros factores como la
dimension del mercado, la capacidad financiera y demas aspectos de tipo
institucional. Los requisitos tecnicos hacen referencia a ladioSionibilidad, movi-
lidad y empleo de insumos humanos, ffsicos ylogfsticos necesarios para la
ejecucion del proyecto. El rendimiento compromete la relacion tecnica entre 105
insumos y 105 productos, 10 que permite para cada caso disefiar unos
indicadores que califiquen la cap acid ad y eficiencia tecnica del proceso en
comparacion con situaciones homologas.

- Elemento economico: Todo proyecto exige la movilizacion de factores de pro-
ducci6n~ de !os cuales insistimos existen cantidades limitadas, a cuyo empleo
concurren otras alternativas de utilizacion, por 10 tanto su estudio es objeto de la
economia, que en alguna forma debe velar por su mejor aprovechamiento, en
terminos de eficiencia y equidad. El problema del rendimiento estudiado desde
la 6ptica teenica, es preciso ahora, considerarlos desde la perspectiva economi-
ca, en efecto, su adecuada utilizaci6n tiene mucho que ver con la disporubilidad
del mismo para prop6sitos del proyecto pero tambien para usos alternativos
dentro de la economia local, nacional 0 internacional. Queda claro entonces la
forma como interactttan estos dris componentes del sistema, que integramos en
una medida adecuada y real, nos facilite su programacion y control. £1 estudio
economico del proyecto tiene dos dimensiones claramente identificables: la di-
mensiOn microecon6mica, que se relaciona con la entidad publica 0 la empresa

15 Esta lase del proyecto no busca descubrtr nuevas lonnas de hacer !as casas. a no ser que se !rate de un proceso cientlhco
o de desarrollo tecnol6glco. simplemente es Ia ut1llzaci6n de una tecnologia aproplable que esra disponible y que en
~1guJl9S~_Msid<l suficlentemente comprobada y ~.



·.;privada ola persona natural que 10ejecutaradirectamente 0 a travessi~ o~Yt
desde luego, sobre la rentabilidad que aportara a sus propietarios; la dimension
macroecon6miea hace referencia a la relacion del proyecto como unidad de
produccion 0 de prestaci6n de servicios como parte activa del sistema econ6mi-
co global (de am la necesidad de evaluar la decision desde el punto de vista
financiero, economico, social y ambiental), que consume recursos y por 10 tanto
debera estar sujeta al control de la politica economica y social en torno al mejor
aprovechamiento de 105mismos16•

- Elemento financiero: Corresponde a 105recursos necesaiios para atender las
erogaciones ocasionadas por las inversiones (fijas, diferidas y capital de traba-
jo) y otros costos directos e indirectos de ejecucion. Un punto bien relevante es
la necesaria coordinadon entre las actividades programadas durante la ejecu-
cion y la llegada oportuna de los recursos de las diferentes fuentes, acordada
durante el proceso de negociacion con los diferentes agentes involucrados.
Muchos proyectos se paralizan por deficit de liquidez derivado principal-
mente del incumplimiento en los compromisos por parte de los agentes finan-
cieros 0 defieiencias en 105 requisitos exigidos por estos, 10 que obliga en
muchos casos acudir a costosos crMitos de corto plazo de bancos 0 proveedo-
res, 10que determina ineficacias, demoras y la asuncion de costos de oportu-
nidad no presupuestados. Tal como 10anotamos, los recursos que se aplican al
proyecto pueden canalizarse hacia otros usos, 10 que establece una relacion
directa entre las consideraciones economicas y las financieras. Las alternativas
tecnieas identificadas determinan condicionamientos a los recursos financie-
ros, las fuentes de los mismos (propios y de credito) y el rendimiento esperado
en su utilizacion.

- Elemento organizativo: Todo proyecto precisa del disefio de un andar:niaje
organizativo, tanto para la preinversion, como para el periodo de ejecucion, y
desde luego, para la operacion, que garantice el logro de los objetivos pro-
puestos. Por 10tanto insistim05:
.• Cada etapa del cido del proyecto requiere de un modelo de organizaci6n.
.• Esta organizacion se torna cada vez mas compleja, en la medida que el

proyecto pasa de una fase a otra.
.• La organizacion convencional altamente jerarquizada y formalmente

estructurada en sus procedimientos no suele ser suficiente para atender las
necesidades administrativas y de direcci6n de la ejecucion del proyecto.
Por 10 tanto se precisa pensar en sistemas organizativos alternativos que
garanticen la ejecuci6n adecuada del proyecto en terminos de alcance, cali-
dad, tiempo y presupuesto. Esto es, un modelo adecuado denominado
"gerencia de proyectos".

.• Elemento institucional: Corresponde al entorno externo que rodeara al
proyecto, y que por su misma naturaleza no es condicionable 0 manipulable

16 Es preciso recordar Ia valoracl6n en ·preclO$ 5Ombra" 0 'prociO$ de eficlencla" que dtferentes.!os preclos de merc.do,
se uttlizan para.calificar.los.efectO$ del proyecto S9bre.1a econQl11lacomo un todo
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", in~ente, y haQLreferencia. a la legislacion vigente, los planteamientos

de pohtica e~ ~eneral y.en particular d~ ~olitica economica y social, y alas
entidades oficlales y pnvadas que particrpan en el disefio, ejecucion, con-
trol, regulacion 0 fomento de diehas politicas y orientaciones.

1.5 EL RECORRIDO DEL PROYECTO POR EL CAMINO DE LA
EJECUCI6N

Seria u~il si~~lar un recorrido por las diferentes etapas que transita el proyecto
durante la eJecuclOn:

La primera etapa corresponde a la necesidad de ejecutar el proyecto: el proyecto
nace cuando el "diente" ya sea una persona 0 una organizacion, basados en estudios de
preinversi6n, estan dispuestas a proporcionar los fondos y solicita la intervenci6n de
eXfertos p~ra alcanz~r. el objeti~o. Esto puede motivar la solicitud de propuestas a
qUlenes estan en condiCIones de eJecutarlo. En ocasiones esta necesidad se identifica con
relativa facilidad,como el caso del ama de casa que desea remodelar su vivienda. En
?tras, ~casiones se requiere de ~n iempo relativamente prolongado para que el diente
IdentIflque plenamente la necesldad, recopile informacion sobre el problema, clarifique
la fo.r~a mas adecuada de .resolverlo, tome la decisi6n de ejecutario y defina dertos
requIsltos que deben cumphr las personas 0 empresas contratistas para solucionarlo, Es
el caso de la empresa estatal que se ha vista abocada a una serie cada vez mas frecuente de
q~ejas y, reclamos sobre la liquidaci6n de un impuesto y precisa mejorar los procedi-
~~entos mternos, lo~ envios ~e cuentas.Y la atencion al publico, por ejemplo. Esta situa-
:I~n s.e puede anahz~r "medl~t~ un nguroso diagnostico que permita elaborar unos
~e:mmos de referencla I? S~flc~~ntemente explicitos para que 105proveedores de ser"

VlClOSpuedan atender la m~ltaclOn y elaborar con seguridad su correspondiente pro-
puesta. Es daro que l~ magrn~d del problema y la complejidad de la soluci6n ameritan
en este caso un estudlo 10 suficlentemente ponderado al cual es preciso dedicarle tiempo
y recurs os humanos califieados.

Por 10 general.las necesidades y los requisitos son expresados por el cliente en
terminos informales y .ve~balmente cuando se trata de proyectos pequefios. Es posible
que el am~,de casa Ie mdlque ~l maestro de obra los cambios que espera obtener de la
remo?elaaon .para que este los mterprete y Ie presente su propuesta, indicando costa del
trabaJo y el hempo aproximado para su entrega. Sin embargo, para la mayoria de 105
proyectos d~ .alguna complejidad, que son objeto del presente documento, las necesida-
des se m.~mfI~stan con for~alidad~s que no solamente Ie aportan transparencia a la
contratacron smo que permlten preclsar los alcances del mismo capitalizando benefieios
para las partes. De hecho, la elaboraci6n de los terminos de referencia es una tarea impor-
tante que l~ permite ~l "cliente" expresar ~s?edfica einequivocamente sus necesidades,
y al potenaal ~ontr~tista 0 proveedor per:lblr con claridad la dimension real del trabajo,
105costos que trnphca, los plaz?s necesanos y los requisitos que Ie permitan ofrecer una
propuesta adecuada, con ventaJas mutuas. La entrega de los terminos de referencia a un
gropo c,alificado de posibles contratistas tiene la ventaja para el diente que puede com-
~arar diferentes 0pclOnes y establecer rangos de ofertas en terminos de alcance, calidad,
tIempo y costo. Las empresas privadas definen autonomamente los procedimientos que
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'Ie's permit-arnolid~t"lt'~~I'~leefiF~·torrtralistasoa fraveS de·iina irtVitaci6n
abierta y en casos especiales iicitaciones, hacia proveedores, consultores 0 contratistas
nacionales e internacionales. La contrataci6n por parte de !as empresas estatales tiene en
todos los pafses el rigor y vigilancia especial ya sea para invitaciones cerradas 0 para
licitaciones abiertas.

Cabe destacar en este momenta la importancia de los terminos de referencia para
convocar la presencia de expertos con ,sus respectivas propuestas. Muchos casos de
fallidos proyectos tienen su origen en una inadecuada definicion de la contrataci6n de
obras 0 en equfvocos en tomo a las especificaciones de equipos, instalaciones, muebles 0
servicios, etc. que se requieren a 105proveedores, 0 !as condiciones en que se ofrecen las
consultorfas. Es preciso recalcar aqui que no siempre la propuesta mas barata es la mas
adecuada, otros criterios se deberan tener en cue~ta para la seleccion, tales como: antece-
dentes en proyectos similares, equipo humano disponible, metodologia propuesta, etc.
EI proposito de preparar los terminos de referencial7 reiteramos es exponer en forma
detallada y precisa, 10 que requiere el cliente. Unos buenos terminos de referencia permi-
ten a los contratistas comprender 10que espera el cliente, de manera que puedan elaborar
una propuesta adecuada que satisfaga plenamente sus requerirnientos. Anotamos aqul
algunos puntos indispensables en la elaboracion de terminos de referencia:

• Descripcion detallada del trabajo que se debe desarrollar.
• Productos 0 servicios que se deben entregar.
• Informacion que proporciona el cliente al contratista 0 proveedor.
• Requisitos exigidos a 105 proveedores debienes 0 servicios.
• Presupuesto disponible para la ejecucion del proyecto (en ocasiones no se dispo-

ne de este dato y por 10tanto no se incluye como parte de 105rerminos de referen-
cia, se espera en estos casos que las propuestas indiquen los costos aproximadoS
del proyecto).

• Tipo de contrato que comprometera a las partes.
• Fechas de entrega.
• Presentacion de la programacion
• Condiciones de pago
• Contenido de la propuesta: - Enfoque 0 metodologfa - Entregas - Programa - Acre-

ditacion de experiencia - Acreditacion de personal - Presupuesto
• Criterios para evaluacion de la propuesta
La segunda etapa es la aceptaci6n y estudio de propuestas: la convocatoria arroja

como resultado propuestas originadas en quienes creen tener la capacidad para atender-
la (personas naturales, contratistas, proveedores, firmas consultoras nacionales e interna-
cionales) dependiendo de la magnitud e importancia del proyecto. Las personas 0 firmas
que responden aillamado del cliente 0 propietario elaborando sus propuestas en armo-
nia y segl1n las exigencias de los terminos de referencia, concursan con base a calidad,
tiempo, costos y se someten al escrutinio del jurado calificador que basado en 10Scrite-

17 En ocaslones es de tal magnitud. complejldad e inlportancla el proyecto que se preclsa Ia conlratacl6n de una flrma 0
eQuipo muy ca~flcadll de consultorernadona~ 0 \DteJllAdQtlala.paralapr~6n de Ios "lennl~'de referencla":

rios deevaluaci6rl (iitclUidos $\ ,toS tennmos'd~: refe~nclar~cMermfrfi:ia' 6ma 0 la ),;.;;.{fi
persona con quien contrataran la obra, los equipos 0 105servicios. Aqui se suelen presen-
tar gran.variedad de circunstancias, en ocasiones diferentes propuestas pueden ser muy
disimiles entre sl con relacion a calidad, predo 0 tiempo, 10 que denuncia una inadecua-
da percepcion y comprension, y por ende la sospecha de fallas en la elaboracion de los
terminos de referencia. Lo cual, sin duda, conducira a una revision de 105mismos y la
repeticion del proceso, con todo 10 que implica en tiempo, oportunidad y costos. Por
otro lado, cuando las propuestas son muy similares y por consiguiente competitivas, el
jurado debera aplicar con todo el rigor y ponderacion los criterios de evaluacion defini-
dos previamente que garanticen la mejor seleccion y fa transparencia del proceso. Son
muchos 105casas especialmente en el sector publico que por diferentes circunstancias,
como la carencia de probidad por parte de los jurados 0 por que estos asumen su tarea
con cierta tolerancia 0 relajamiento y falta de objetividad y profesionalismo, determinan
demandas ante los tribunales por parte de los no favorecidos generando retrasos y costos
que debera asumir el c1iente18• La idea que queremos dejar a nuestros amables lectores es
Ia importancia que reviste el proceso de seleccion de 105contratistas y proveedores de
bienes y servicios, derivado del rigor en la elaboracion de 105 terminos de referencia.
Unos terminos de referenda mal elaborados conducen inexorablemente a una contrata-
cion inadecuada.

La tercera et~p~ .es la ev~luaci6n, a~judicaci6n ¥ realiza~i6n de la propuesta acep-
tada: esta fase se Ulloa despues que el chente a traves de su Jurado 0 comite calificador
determina el ganador y adjudica el contra to, y se lIega a un aeuerdo con el contratista a
~~ves de un documento 10 sufici~ntemente daro, detallado y; explicito ,para la realiza-
cion del proyecto 0 parte del mlsmo. Esta fase que se conace como la ejecucion del
proyecto, da comoresultado el alcance del objetivo propuesto, dejando satisfecho al
cliente en el sentido que se entrega 10 contratado, en el tiempo previsto y dentro del
presupuesto, y obviamente en las condiciones de calidad acordadas. Este libro esta enfo-
cado precisamente, en primer lugar a la planeadon, que es la fase inicial previa de la
ejecucion y en segundo lugar ofrece pautas sobre los procesos que comprometen la
realizaciQnde obras 0 la instauracion de una capacidad instalada idonea para alcanzar el
objetivo propuesto. '

, La administraci?n. 0 gerencia del proy~~ debe establ~cer y ~efinir un plan y des-
pues P?nerlo en .p~a~,hcapara logra~ ,el obJetIvo. Es preClSOdedl.c~r!e todo el tiempo
necesarIOa Ia definioon y estructuraoon del plan. Una vez que se Ulloa la ejecucion del
proyecto, el proceso administrativo incluye la supervision del progreso para asegurar
que todo vaya de acuerdo con el plan. La clave para el control efectivo del proyecto es
montar una, vigilancia estricta y periodica sobre el avance real para compararlo con el
programado y realizar las acciones correctivas pertinentes.

La etapa final es la entrega del proyecto a satisfaccion: al terminar la ejecucion del
~rorect?, se necesita realizar deterrninadas y .espedficas actividades que conducen a la
liquldaoon del contrato. En efecto, se debe verificar que todas las obras 0 servicios se han
entregado al cliente a satisfaccion y se han firmado las respectivas actas de recepcion.

l8 Son muchas !as obras p(lbllcas desarrolladas en LallrloarMrlca que antes de enlrar en servtclo pasan largas temporadas
, en !os tribunaIes de justlda. pot falta de objetlvldad. lransparencIa V claridad en. c! Ilroc:esok conlral8dOn.



Tambien es:absolutamente necesario verificarque se han hecho todos los pagos y se ban
liquidado todas las facturas. Cuando el contrato de ejecucion compromete el montaje y
operacion de equipos se debe verificar la entrega de herramientas, manuales, registros,
map as, dibujos, recomendaciones, etc., y toda documentacion que comprometa la ope-
radon. Tambien es preciso verificar el estado de funcionamiento del equipo y los niveles
de rendimiento estipulados en el contra to. En ocasiones el contra to tambien estipula
actividades de empalme y capacitacion que deberan ser coordinadas por las partes.

La fase de entrega es una buena oportunidad para que el contratista y el eliente
hagan una revision retrospectiva de los diferentes momentos de la ejecucion y puedan
capitalizar sus enseftanzas, este ejercicio es recomendable hacerlo en conjunto eliente y
contratista y cada uno por separado.

1.6 VISION GLOBAL DE LA GERENCIA DE PROYECTOS:
Recogemos algunas de reflexiones derivadas de los anteriores planteamientos con

el fin de distinguir y diferenciar las tareas que se desarrollan en cada etapa del cielo de
vida del proyecto y su forma de organizacion. Corresponden a distintos "puntos de cambio"
o "intem/aciones dincimicas" claramente estructuradas:

• De la preinversion a/ diseiio definitivo; la decisi6n de continuar.
• Del diseno a la instalaciOn y montaje.
• Del montaje a la puesta en marcha.
• De la puesta en marcha a la operacion.
El proyecto es diferente en cualquiera de estos puntos de carn:bio; los objetivos,

tecnologia, escala, originan sus propias caracteristicas de trabajo, comportamiento hu-
mano y de direccion y control. Lo anterior determina un estilo de administracion defmi-
tivamente diferencial. Durante la etapa de preinversion el duefto y su grupo deben
tomar decisiones cruciales con respecto al desempefto tecnico y alas ventajas empresa-
riales. Una vez que se toma la decision de seguir adelante, la carga de trabajo se pasa al
grupo encargado del disefto. Durante la ejecucion la ingenieria alcanza su nivel de deta-
lie. Tanto la administracion del proyecto como el estaff tecnico realizan su maximo
esfuerzo, mientras el propietario realiza un papel mas reducido en la "supervision" y
control. Por ultimo, durante el montaje y puesta en marcha, todos los niveles estan en un
alto grado de actividad en tanto que se consolida el trabajo de ingenieria 0 tecnico, a
menudo bajo intensa presion administrativa y bajo la vigilancia del gestor 0 promotor.

La gerencia del proyecto asume la responsabilidad en todos los ambitos de la
ejecucion:

• Asegura que el proyecto sea ejecutado segun las especificaciones de disefto, y
dentro del alcance, tiempo y presupuesto previsto.

• Dirige y asegura la participacion proactiva de su grupo de trabajo: seleccion del
modele administrativo adecuado; identificaci6n del perfil del personal necesa-
rio en los diferentes niveles (directivo, ejecutivo, operativo, auxiliar); definicion
y estructuracion de contratos con constructores, consultores, asesores y provee-
dores; disefto de sistemas de informacion y procedimientos de control; descrip-

~ei6ri deparrones 0 formatos derelaciones laborales y de comunicacion.

•• Garantiza la minimizaciOn ,del riesgo de ruptura por carencia de suminish'OS, 0
manejo inadecuado de las relaciones sindicales 0 laborales, 0 incumpliendo de
normas establecidas y controladas por las autoridades. Tambien Ie corresponde
alertar a los involucrados sobre los compromisos y necesidades de financiamiento
y la coordinacion y programacion de actividades con la llegada de recursos.

• Garantiza una adecuada infraestructura temporal para la ejecucion del proyecto
(instalaciones 0 campamentos, oficinas, transporte, comunicaci6n, servicios, etc.).

A la gerencia del proyecto Ie corresponde ademas, coordinar las acciones internas y
las relaciones con el mundo exterior:

• Asegura el cumplimiento de presupuestos y tiempos previstos.
• Garantiza la preparacion tecrnca para la operadon y asegura las estructuras apro-

piadas de organizaci6n para la ejecucion.
• Establece y mantiene relaciones con grupos importantes extemos tales como au-

toridades, comunidades, gropos financieros.
• Asegura el respaldo tecnico para que el operador pueda garantizar la solidez

comercial y financiera de la empresa.
EI inversionista 0 propietario desea 10 que contrato, para una fecha determinada y al

precio que convino pagar. Le paga a la "gerencia del proyecto" para que 10 logre. En
muchas ocasiones los proyectos fallan porque las especificaciones tecnicas, 105 costos y la
programacion no se controlan a tiempo y con el rigor necesario. Cabe reiterar, el conflicto
es inherente a la ejecuci6n del proyecto ya que los objetivos principales de alcance,
calidad, costo y programacion suelen estar en permanente distanciamiento y contradic-
cion. La calidad cuesta dinero y requiere tiempo, interrumpir una programacion cuesta
dinero, acelerarla tambien. Los proyedos engendran conflictos internos, contractuales y
en muchos casos afectan a las comunidades proximas con las cuales se debera propiciar
acercamientos amistosos con el fin de mitigar 105 efectos nocivos de todo orden (ambien-
tales, sociales, de seguridad, etc.) durante la ejecucion. Las relaciones con las institucio-
nes estatales que tienen que ver con el desarrollo del proyecto en las diferentes etapas
(permisos, impuestos, licencias, autorizaciones, etc.) deben ser 10 suficientemente elaras
y transparentes. La uti/izacion de intermediarios, tramitadores 0 padrinos a/ margen de /a ley para
ace/erar u obviar pape/eos y trcimites, sue/en ser en /a totalidad de /os casas, e/ peor enemigo para e/
proyecto y causa de sanciones, mu/tas y todas /as consecuendas que se desprenden de burlar /as normas
esto.b/ecidas. Esta es sin duda, /a forma mas expedita de /levar e/ proyecto a/ fracaso.

_' ~ Ultimas nos interesa en este momento dejar unas elaras reflexiones que nos acom-
panaran permanentemente a traves del presente documento.

• Necesidad de diferenciar las tareas propias de cada etapa del cicio: la preinversion,
la ejecuci6n y la operaci6n rutinaria de la empresa.

• La gerencia de proYe(;!9~$!!p~sen~comQ un~trumento id6neo e insustituible
para materializar las obras 0 procesos reales (nueva capacidad instalada).

• Poner especial atenci6n a 105 momentos singularmente dificiles en la transici6n
del diseno a la instalaci6n y montaje, y de este a la puesta en marcha, y de ahf a la
operaci6n de la empresa.

• La necesidad de distinguir desde un principio si se trata de una empresa nueva
o de un proyecto gestado al interior de una empresa en actividad.



•.:/fambien la necesidad de dif~ooar'~ntrelos' alteinativos' modelos de orgatilZa:::'t.'\·
cion propios en cada fase. La preinversion, el diseflo y la ejecuci6n.

• La necesidad de tener en cuenta los lineamientos definidos en los estudios de
preinversion en cuanto a recursos, tiempo, costos y tecnologia.19

Cubriremos la denominada gerencia de proyectos a traves de los siguientes temas:
• La planeacion de la ejecucion.
• Diseflo de 1,Inmodelo administrativo adecuado.
• Definicion de la cronologia de cada una de las etapas (programacion 0 agenda).
• Identificacion, negociaci6n e implantaci6n de planes de financiacion (negocia-

ciones, implementacion, operacion y cierre).
• Definicion de procedimientos y operaciones para el plan de adquisiciones (plan,

cotizacion, compra, activaci6n y control).
• Desarrollo de la ingenieria completa (conceptual, basica, de detalle, de terreno).

Construcd6n (licitacion, realizaci6n de obras civiles prindpales y auxiliares).
• Monitoreo de tiempo, costos y calidad.
• Puesta en marcha (plan operativo, entrenamiento, pruebas).
• Garantia de la adecuada operaci6n de !as instalaciones
• Diseflo de las comunicaeiones del proyecto
• Gerenda de 105 riesgos del proyecto,
£1 reto de la "Gerencia del Proyedo" radica fundamentalmente en garantizar la

transformacion de una idea elaborada y prometedora de proyecto en una empresa exitosa,
tal como se explidta en la presentaci6n adjunta.

19 Cabe anetar ahora, y seguramente Ie repetlremos mas adelante, que para prop6sltos de Ia ejecucl6n del proyecto a
aconsejable trabajar con preclos corr1entes d1ferenta. desde fuego. a !os preclos constanta que nos permltleron dlsellar
!os ftujOSde caja en !os eStudlosde prelnversi6n. (La ~royecci6n de !os efeclos de Ia Inflaci6npara em etapa suelo!'set
mueho' mas' sencillay Ia mayotft. de Jos contratoSprMri tsQ' cIi'cunstatlCtal.' ' .

CAPffuio Dos

EL PLAN DE E/ECUCI6N
DEL PROYECTO

La piedra angular del enfoque de la gerencia de proyectos es el plan
maestro, que debe elaborarse en forma, rigurosa, detallada y profesional.
EI proceso de planificadon (10 contrario de improvisadon) debe ser sim-
pIe y prtktko. La planificadon es un trabajQduro ysu re,ompensa no se
da en forma inmediata. Por esta razOn se exige que el plan sea documen-
tado, divulgado, comprendido y actualizado. EI plan escrito es usado para
comunicar la estrategia yel alcance. EI plan maestro no esfijo ni rigido.
Su afinacion y mejoramiento es un proceso continuo. EI proeeso de plani-
ficadon sigue un enfoque de sentide comun: dice 10 que ha de hacerse; por
que ha de hacerse; quiin ha de hacerlo; cutinto cuesta; como ha de hacerse
yen que orden.



Se debe. en primer lugar, contratar y establecer el equipo basico inicial, para ..d.esc ,. }
pues, diseftar un esquema organizativo apropiado, desagregar el proyecto en activida-
des y estimar tiempos, definir secuencias, determinar recursos y definir procedimientos
para proveerlos, dimensionar el presupuesto, establecer criterios de calidad y de admi-
nistracion de riesgos, montar un programa de monitoreo y evaluacion, y estrudurar un
sistema de informacion y comunicacion solido y confiable. Lo que significa pasar de la
Definicion del Proyecto al proceso de planificacion. EI gerente del proyecto y su equipo
tendran que determinar el camino mas adecuado para consolidar el proposito de ejecu-
tar el proyecto. Esto significa definir una estrategia que corresponde al sistema logico
que ofrezca mayor probabilidadde exito. Si el objetivo es llegar al destino (nueva capa-
cidad instalada) a una hora determinada, con un presupuesto asignado y en buenas
condiciones, entonces la estrategia es seleccionar la via, la hora de salida y el modo de
viaje. De la utilizacion de determinada estrategia se esperara llegar al destino a traves de
una ruta espedfica a una velocidad adecuada. Para el gerente del proyecto suele ser mas
f.ki! tomar un camino convencional, pero dado que cada proyecto es l1nico y diferencia-
do de otros, se deben analizar y ponderar estrategias altemativas y seleccionar la que
mejor se acomode a sus circunstancias singulares. EI gerente del proyecto al optar por
una estrategia, analiza sus recursos y decide como utilizarlos mejor. Debe analizar las
debilidades (piedras en la via) y escenarios diferentes que surgen del interrogante "como
procedemos si? 0 que camino tomamos si?". Siempre sera valido escoger una estrategia
impulsados por la necesidad de minimizar el riesgo de incumplimiento de los objetivos
identificados, acordados y reconocidos como relevantes por los involucrados. Al Hem-
po que se selecciona una estrategia se procede a la determinacion total del trabajo nece-
sario para lograr el objetivo, vale decir, el alcance. La definicion del alcance contempla la
totalidad del trabajo que sera hecho y los responsables de cada actividad (indicar 10 que
no se esta comprometido a hacer es una forma complementaria de delimitar el alcance).

Algunas pautas que facilitan la definicion del akance:
• Definicion del Proyecto.
• Breve descripcion del mismo.
• Datos pertinentes del contrato de ejecucion que determina las actividades a rea-

lizar y las metas a curnplir.
• Informacion, condiciones, limitaciones relativas al otorgamiento de licencias y

autorizaciones oficiales. .
• Responsabilidades del contratista, el propietario y terceros.
• Material descriptivo disponible que defina el trabajo (estudios de preinversion,

pIanos, diagramas, dibujos, bases de datos, memorias de cakulos, listas de equi-
pos, etc.).

• Decisiones que sehan toIl'laclo.__
Todo esfuerzo que se haga en esta etapa sera compensado mas adelante porque

permitira hacer desde el principio una simulacion del comportamiento de las principa-
les variables durante las fases de instalacion, montaje y puesta en marcha. Desde luego
que no hay planes perfectos sobre los cuales se pueda preyer en forma milimetrica los
sucesos futuros de la ejecucion, sin embargo, se pretende que el "plan maestro" se erija
como el medio unico para orientar las acciones en cumplimiento de los objetivos de la

EL PLAN DE EJECUCION DEL PROYECTO

La planeacion es la disposicion sistematica de tareas para ellogro de un obje-
tivo. El plan determina 10 que se debe lograr y la forma para akanzarlo. El

plan se constituye en el punto de referencia obligatorio para percibir el avance del
proyecto y establecer las medidas correctivas correspondientes. El disefto del plan
debe ser responsabilidad del equipo basico de trabajo, a la cabeza del cual esta el
gerente del proyecto, pero debe someterse al escrutinio y ana lis is del propietario 0
cliente. Es importante dar participacion al mayor numero de miembros del equipo en
la formulacion del plan, con el fin de garantizar consenso y compromiso. A la planeacion
de la ejecucion del proyecto es preciso dedicarle todo el tiempo que sea necesario con
el fin de c1arificar las metas y el akance para las cuales es necesario, reiteramos, llegar
a un consenso entre los pr.opietarios 0 patrocinadores y la gerencia y su grupo respon-
sable de la ejecucion. Lograr acuerdos definitivos con los patrocmadores no suele ser
tarea faci\, estos tierien, habitualmente, una percepcion nebulosa 0 iricompleta deriva-
da de los estudios de preinversion, de los planes de negocios 0 de otros documentos
elaborados con el interes de promover y posicionar el proyecto. En algunos casos estos
documentos datan de varios aftos atds y presentan escenarios diferentes a los que se
observan en el momento, y dado que las cifras, especialmente las relacionadas con
costos no han side actualizadas, a los propietarios es preciso concretarlos sobre la
verdadera dimension del proyecto con el respaldo de valores y datos actualizados y
suficientemente documentados. Del consenso con los propietarios debe surgir un do-
cumento preliminar denominado Definicion del Proyecto, donde en alguna maner~ se
concretan los objetivos, la estrategia, los product os (entregables), el akance, los nes-
gos, los costos y recurs os, la duraci6n: los procedimientos, et~. Este document~ de?;r
ser suscrito y avalado por todos los mvolucrados y se constttuye en la autonzaClon
oficial para la ejecucion del proyecto.

Dependiendo de la complejidad del proyecto y la duracion de su ejecucion, 10
mismo que de 1a percepci6n del propietario sobre riesgos y complicaciones eventuale.s,
el esfuerzo de planificacion puede resultar demorado 0 expedito. EI esfuerzo necesano
para planificar un proyecto esta fundamentado en el nivel de detalle que se necesita para
entender y documentar adecuadamente el proyecto. El tiempo dedicado a la planifica-
cion depende, en mayor grado, del tiempo inver~ido en co.nse~r la in~orma:ion neces~-
ria, y la demora para \legar a acuerdos con el cliente. Paclencla y perslstencla. son cuah-
dades que debe exhibir en todo momento e~gerente del proyecto, pero espeClalm.ente al
principio, cuando se debe emplear mucho tlempo. e~ ,,~egara acuerdos sattsfactonos con
105 propietarios en 10 que corresponde a la Defmlclon del. Proyecto. Nunc~ .se deben
iniciar faenas en tanto no se llegue a un acuerdo con los propletanos. Mayor dlficultad en
la busqueda de acuerdos y mas riesgos asume el gerente, cuando el proyecto se ha
iniciado.
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a 10 planeado, pero es predsamente mediante la observacion y lectura permanente del
plan que surgirm las herramientas id6neas para corregir el rumbo. EI plan se convierte
entonces en el instrumento de consulta diaria y el punto de partida de todas las acciones
encaminadas a concretar el objetivo. Muchos gerentes de proyectos no muy experimen-
tados ansiosos por comenzar faenas, despues se lamentan de no haber dedicado el tiem-
po sufidente a la planificaci6n. En alguna medida esta etapa de la planeaci6n debera
responder en forma minuciosa entre otros los siguientes interrogantes: que se debe ha-
cer?, quien 10 hara?, en que momento?, con que recursos? y comto costara? En conse-
cuencia el "plan maestro" incluira en forma sistematica las siguientes consideraciones:

• Definicion clara e itlequivoca de cada una de las metas que se esperan alcanzar
durante las diferentes fases y procesos de la ejecud6n del proyecto.

• Desagregad6n del proyecto en un ntimero adecoado de actividades que permita
establecer el alcance y las responsabilidades para su realizad6n. Recuerde que
muchas actividades tendran que ser realizadas por agentes externos con quienes
se deben coordinar procedimientos de seguimiento y control en armonia con los
contratos correspondientes. Dado la necesidad de programar el momento y la
secuencia de las actividades no de debe perrnitir que los contratistas y consulto-
res funcionen como ruedas sueltas, es preciso integrarlos al proyecto y exigir el
cumplimiento de las dausulas contractualesl en 10 relativo a alcance, tiempo,
oportunidad y desde luego a caUdad. Unos de los grandes desafios del gerente
del proyecto es precisamente coordinar las acciones de los responsables de cada
una de las actividades. Es claro que entre mas grande sea el proyecto mayor sera
la necesidad de recursos externos al mismo y, por 10 tanto, mayor la dificultad de
coordinar sus tareas.

• Incorporar herramientas id6neas, tales como, diagramas de barras y de flechas,
presupuestos, informes, actas de entrega, reuniones, etc.2, que permitan progra-
mar dia a dfa para facilitar las actividades de seguimiento y control.

• Disefiar procedimientos y localizar en la estructura de la administraci6n la uni-
dad encargada de las adquisiciones (procura) y contratos para asegurar todos los
recursos humanos y materiales, equipos y toda dase de servicios para la ejecu-
cion del proyecto.

• Establecer metodos y procedimientos de control y aseguramiento de la calidad
en cada un de los procesos.

• Estudiar permanentemente el entorno del proyecto para verificar la existencia y
dimensi6n de riesgos y elaborar planes auxiliares 0 de contingencia para
enfrentarlos.
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1 La determlnacl6n de tiempos. oportunldad. costos y calidad pa~ !as tareas reallzadas por contrallstas extemos debera
quedar en forma cfa~ e Inequilloca en !os dlstintos conlrlltos, ya que alos se convterten en el "nleo Instrumento id6neo
~ exlgir !os compromisos aIB determlnados, en consecuenda. Ia efaboracl6n de !os contralos es una !area de Vital
Importancia en fa gerencla del proyecto.

2 Son muchos !os programas compularlzados que exlslen en eI mercado para adelantar !as lareas de programacl6n.
aslgnact6n de recwsos. elaboracl6n de inlormes, gralicos, dla~mas, Iistados de productos y proveedores, etc., que
.~Ia tar~ ~naria. de prog~mact6n. seguirn~to y control,

EL PUlH DE E'ECUcI6H on PaoYECTO

, .'. :;~P'PttK!edimientos parala taptura, anaIisis y difUBiOO.dela .informaci6n
y canales de divulgaci6n selectiva entre las diferentes unidades funcionales in-
ternas y externas, vinculadas a la ejecuci6n del proyecto.

Toda empresa, derivado de su importancia en el sector en que opera tiene una serie de
circtJIlStaneiasasociadas Y,desde luego, 105 proyectos que de ella surgen comparten en algu-
na medida sus ventajas y tambien sus obstaculos.El gerente debe guiar su proyecto a traves de
todas las eventualidades positivas y negativas que rodean la organizacion. Si un problema
puede anticiparse, deja de ser problema 0 disminuye su importancia. Serfa uti! enunciar
algtIDasfuentes frecuentas de problemas y conflictos en proyectos de alguna magnitud que al
detectarlas anticipadamente ampliarian las posibilidades de exito al gerente del proyecto:

• La utilizaci6n de nuevas tecnologfas 0 procesos no probados que suman riesgos
al proyecto.

• Condiciones de la localizacion del proyecto: inseguridad, clima, existencia de
gropos hostiles.

• Recursos limitados.
• Demoras en la obtenci6n de permisos y licencias ambientales, comerciales, de

operaci6n, etc.
• Sistemas de control de los procesos: dificultades en el disefio e implementaci6n

de sistemas de procura (adquisiciones), tecrocos, etc.
• Acceso dificil a los frentes de trabajo (es el caso del tendido de redes de oleoduc-

tos, vias, hidroelectricas, etc.).
• Mano de obra: escasez, falta de calificaci6n, problemas laborales, amagos de huel-

gas, terminaci6n de contratos, etc.
• Condiciones econ6micas precarias de la region y niveles deficitarios en la oferta

de servicios publicos e infraestructura. .
• Relaciones adversas entre el equipo del proyecto y los asesores del propietario.
Es recomendable que en el plan maestro se enuncien y expliciten estos problemas y

se defman pautas para mitigar y controlar sus efectos no deseados3•

2.1 METAS CLARAS
Simultaneamente a la determinacion del alcance se define el objetivo especffico del

proyecto, vale decir, el resultado esperado 0 el producto fina14• Este tiene que ser preci-
sado con suficiente claridad y tiene que ser acordado entre el cliente 0 propietario y la
organizaci6n responsable de la gerencia del proyecto. EI logro del objetivo del proyecto
debe ser fa~lmente reconocible tanto por el cliente como por el contratista que ejecuta el
proyecto. Corresponde al producto final tangible (Ia nueva capacidad instalada) que
espera el cliente de parte del equipo del proyecto. Este objetivo al final se logra con el
cumplimiento de una serie de metas 0 escalas parciales que se dan durante la ejecucion
del proyecto. Por esa razon es importante el control del cumplimiento de metas que
permitan avanzar hacia el objetivo previsto.

3 En el capltulo dedJcado a Ia adminlstracl6n de rlesgos se olrecen herramlentas Id6neas para asumlr el lerna .
4 En ellenguajedel"marco 16gico" ptl)ductosQ rlSi\'ltados. ,," ""c::;"
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Cuando las metas Son claras pfoporcionan criteri06cy guias en tl!rminos· de alcance,
tiempo, costos y calidad para lograr 105resultados deseados. Es obvio que la definicion
y concrecion de las metas deben ser el resultado de un conse~o en~r~ el. g~r~nte del
proyecto y sus propietarios, que debe ser .avalado por el equlpo baSlCO.ln1ClaI. E~to
significa que su identificacion y estructuraClon es el resultado de un trabaJo de equlpo
que mediante aproximaciones y mejoras suc~sivas se ~legan a acuerdo~ y conciliacion ~e
posiciones e intereses. Las metas s~n de tallm~ortancla y trascend~ncla que cua~do mas
adelante las circunstancias determmen la necesldad de hacer camblOs ya sea en tlempos,.
costos 0 recursos durante la ejecucion del proyecto, sera preciso consultar su alcance
para avalar su pertinencia, conveniencia y oportunidad.

Es importante observar como la oportunidad y costo de hacer cambios tienen ten-
dencias completamente contrarias. Existe una alta capacidad para adelantar cambios en
el proyecto durante los estudios de pre~version. EstaposibiIidad de hacer. ~ambi~s va
disminuyendo a medida que se evoluclOna desde el proceso de planeaclOn haCla la
ejecucion propiamente dicha. Durante la opera~ion la capacidad de man.iobra con res-
pecto a cambios es cercana a cero. Por el contrano, los costos de los camblos son peque-
nos durante la fase de preinversion y se van incrementado en la medida que se recorre la
ejecucion y se hacen notablemente onerosos durante la operacion del proyecto. Esto
significa, en h!rminos practicos la necesidad de definir tempranamente .10sobjetivos y la
estrategia para la ejecucion del proyecto en el plan maestro. En la medlda que avance la
ejecucion del proyecto los cambios seran mas dificiles, y desde luego, mas costosos.

Las metas deben tener las siguientes caracteristicas:
• Espedficas: apuntan allogro de una situacion desead~a.
• Realistas: adecuadamente dimensionadas en el tiempo y consultando 105recur-

505 disponibles.
• Mensurables: que puedan ser representadas en curas. Se deben utilizar patrones

y medidas como tiempo, costos y magnitudes que permitan su verificacion.
• Miden el alcance: expresan la magnitud del proyecto en cuanto alas actividades

necesarias (yno otras) para lograr el objetivo.
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• Delimitadosen el tiempo: tienen un principio y fin;
• Dimensionados en costos: estan dentro de un presupuesto.
• Deben ser resultado de consenso: que sea el resultado de un trabajo en equipo de

los agentes involucrados: "es muy grande el riesgo que se com en la ejecuci6n de un
proyecto cuando no Sf logra un consenso con respectoa /as metas entre los interesados.1A regIa
de oro es: no inicie /a ejecuci6n de un proyecto hasta que /as metas hayan sido fijadas como
resultado de un consenso entre los interesados".

• Cada meta debe tener un responsable: a pesar de que el gerente es el responsable de
!os resultados de la ejecuci6n del proyecto siempre es aconsejable delegar responsa-
biIidad a una persona del equipo basico del cumplimiento de cada una de las metas.

• Escritas: para garantizar su cumplimiento y universal comprension y compromise.
EI punto de partida esta en clarificar en forma inequlvoca 10s objetivos y !as metas

que se persiguen y que se deben alcanzar en un tiempo determinado, dimensionar y
discriminar adecuadamente los recursos necesarios y establecer algunas pautas 0
estandares de caUdad como punto de referencia para calificar los productos 0 servicios
que se recibiran como resultado de la ejecucion del proyecto. Para definir las metas, se
debe saber con claridad que es 10que se va a ejecutar (definicion del producto 0 alcance),
teniendo en cuenta el tamano y tipo de proyecto. Para seleccionar el camino mas adecua-
do se debe saber a donde se quiere llegar (estrategia). Si el arquero no tiene un blanco no
sabra hacia donde dirigir la £lecha. Se espera entonces, reiteramos, que las metas sean
especificas, inequlvocas, cuantificables, consensuales, realistas, delimitadas en el tiempo
y dimensionadas en terminos de costos, y escritas, dado que es muy difkil establecer el
rendimiento del proyecto cuando estas son vagas y no evaluables.

Es claro que en la medida que se van conociendo nuevas circunstancias de orden
tecnico, politico, economico, social, institucional 0 ambiental estas se tendran que ajus-
tar, pero siempre condicionadas a 105criterios anteriormente descritos. La estructuracion
de las metas y el plan maestro 0 de accion que surge del proceso de planeacion debe
contar con el aval de los duenos, propietarios 0 irtversionistas y generar compromisos en
el equipo del proyecto en todos los niveles jerarquicos. Todos y cada uno de los miem-
bros del equipo no solo deben conocer las metas sino comprometerse con su realizacion.
El fijar las metas suele ser un proceso arduo y dificil al cual es preciso gastarle todo el
tiempo y recursos que sean necesarios, a traves de reuniones, discusiones y escritos que
mediante un proceso de aproximaciones sucesivas permita alcanzar un consenso que
comprometa a cada uno de los actores: propietarios, usuarios finales, el ge~ente del
proyecto y su equipo, las unidades funcionales de !a empresa matriz y 105agentes exter-
nos vinculados al proyecto a traves de sus correspondientes contratos. Debe, en todo
caso, suscribirse una adhesion permanente de los involucrados en las metas acordadas.

Es claro, que el nivel jerarquico del director 0 gerente del proyecto debe ser sufi-
ciente fara que su autoridad se reconozca a traves de todos los niveles de la empresa
matriz y se genere una actitud cooperativa hacia ellogro de 105objetivos y las metas
comprometidas en la ejecucion del proyecto. EI gerente del proyecto necesita autoridad

5 Se denomina "empresa matriz" a Ia organizac16n estable y perrnanente de donde surge un proyecto. Muchos proyectos
son unldades nuevas en Ia eeonomia y no tlenen orIgen en una empresa establecida 0 matriz.
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para desarrollarerpTm~!pai<i,ig~sfionar los recursos neeesariOs,paradirigir el equipo del·
proyecto e integrar sus esfuerzos para resolver toda clase de problemas; ademas, necesita
autoridad para tomar decisiones aut6nomas en situaci6n de riesgo y desde luego, auto-
ridad para interactuar con directivos funcionales y agentes extemos vinculados 0 rela-
cionados al proyecto. El gerente debe tener la autoridad suficiente y el necesario sentido
de conciliacion para erradicar cualquier conato de conflicto que se presente entre los
miembros del equipo, entre estos y las unidades funcionales de la empresa matriz, y
desde luego, aquellos que comprometan a los agentes extemos vinculados al proyecto a
traves de contratos, que puedan amenazar el cumplimiento del objetivo y las metas
acordadas.

2.2 FORMACI6N DE UN EQUIPO BAsICO PARA LA EJECUCI6N
DELPROYECTO
El exito de la ejecucion del proyecto es el resultado de un trabajo en equipo, 10 que

sugiere que del grupo claramente interdisciplinario se desprenda la real posibilidad de
alcanzar las metas propuestas, por 10 tanto la seleccion del equipo es una de las decisio-
nes mas importantes del gerente 0 encargado del proyecto, quien debera tomarse todo el
tiempo necesario para acertar en este proposito. Es claro que reunir un grupo de perso-
nas alrededor de un proyecto no garantiza un equipo. Un equipo formado para la ejecu-
ci6n de un proyecto es un grupo de personas interdependientes que trabajan en coope-
radon para lograr un objetivo. En efecto, cada miembro del equipo debe garantizar:

• Una clara e inequ{'l1oca comprension y comprt?miso con el objeti'l1o y alcan-
ce del proyect1J: desde el momenta de contratad6n de personal, el gerente
del proyecto debe constatar que cada uno tenga una vision homogenea de los
objetivos, del nivel de calidad exigido, del presupuesto y la programacion,
vale decir, que cada miembro del equipo tenga la informaci6n suficiente
sob~e la ~eta que se debe alcanzar y los medios dis~onibles para dicho pro-
pOSltO.Sin em~a~~o, en muchos pro~ectos las condiciones de costa r tiempo
no se conocen 1n1Oaimente, y es precisamente el gerente con su eqUlpo quie-
nes en la fase de planeacion tienen la tarea de elaborar las estimaciones y
acordar presupuesto y programacion. Es atin mas claro en esta circunstanda

.··-el compromiso de cada miembro con los propositos del proyecto y las limi-
taciones correspondientes de tiempo, costa y caUdad. Insistimos en la im-
portancia de dejar consignados por escrito todos los acuerdos y consensos a
los qu.e se llega en el amilisis y discusion de los objetivos y los compromisos
correspondientes, nunca sobra, el repaSQ y la reiteraci6n de los mismos. Mas
aun, es recomendable que peri6dicamente se haga una adhesion formal por
parte del equipo a esos objetivos y compromisos. Sabemos que la ejecuci6n
de un proyecto esta afectado por un entomo cambiante sobre el cual no tene-
mos control (huelgas, conmociones sociales, cambio en las politicas de go-
biemo, variacion de precios y mercados, fenomenos naturales, aparicion de
nuevas tecnologfas y nuevos materiales, etc.) y circunstancias intemas de
caracter organizativo, ttknico 0 de recursos que pueden evolucionar, de ahf
la importancia de revisar periodicamente el alcance y las metas y los medios
para alcanzarlas. .

EL PLAN Of E/ECU06N DEl PROYfCTO

€l~sowtl".pel y IIl.resp01f,S4bilidlul tit· cada miembro del equipo: cada
miembro del equipo conoce las razones de su contrataci6n, por 10 tanto debe
constatar con el director del proyecto desde un principio cual es la participaci6n
que se espera de el. Debe elaborarse por parte del gerente un documento escrito
donde conste el papel que cada quien debe desempefiar y las tareas 0 funciones
que quedan bajo su correspondiente responsabilidad.

• DefiniciOn de procedimientos: 10 mismo que con los objetiv~ desde un principio
el.~rente? el.respo~ble del proyecto debe definir y.a~ar los procedimientos
bastcos rutinarios, que mvolucra los canales de comurucaci6n entre los diferentes
miembros del grupo, los procesos administrativos y de gesti6n interna.

• ~~mpromiso de tra.bajar como miembro de un. equipo: cooperacion y colabora-
oon debe ser la ~ctitud permanente de cada ffilembro del equipo. Se debe reco-
~er que los e~tos 0 los frac~ que se. ~r~nten son del equipo y no de un
ffilembro en particular. En ocaslones, es facl Integrar el equipo, 10 que suele ser
dificil es lograr que jueguen juntos, este es precisamente el reto mas complicado
para el gerente.
El equipo bcisico del proyecto estara integrado por individuos con diferente
formacio~ ~e.rso~d~d, ~abilidades, experti~a: ~onocimiento, virtudes y de-
fectos, preJuloos y limltaoones. Se trata en pnnaplo de definir las tareas 0 res-
ponsabilidades. que ~ deben ~alizar y determinar el perfil mas adecuado para
cada d~sempeno. to Ideal ~~. recoger}o bue~o de cada candidato y evitar 10
ma~o, sm e~bargo, esta poslbilidad es unpracticable, se trata de seleccionar el
mejOr candld~to real para~da oficio, el ~i?~to ideal no existe, existen eso si,
meJores candi~atos. Es Ob~IOque .el equlpo baslCOno necesariamente es perma-
nente, .cada ffilem~ro se ~culara en el mom~nto que sea' necesario su aporte
profeslonal y saldra del eqUlpo una vez cumplida su tarea. Se sugiere en princi-
pio organizar un cuadro de necesidades de recursos humanos donde se establez-
can las tareas a desarrollar y el perfil profesional requerido que se debe buscar en
el mercado laboral.
La ~ru;nera tarea q~e re~ara el equipo basico sera la formulacion de un plan
preliminar para la eJecuaon del proyecto, encaminado a la instalacion, montaje y
puesta en marcha y desde luego a su seguimiento y monitoreo. No todos los
pr~yectos corresponden at montaje de obras ffsicas, algunos estcinencaminados a
mejorar .procesos ad~~tivos; al ~~ii.o e implantacion de procedimientos
para meJOrarla eficaaa de oertos semoos; atros corresponden a la ejecucion de
programas de mercadeo de productos; y muchos otros, a la elaboraci6n e im-
p!antacion ~e.sistemas de informaci6~;.y o~ tantos, integran obras de ingenie-
na, procedimientos contables y adnurustrativos, disefios que involucran nuevas
tecnologfas; en tanto que algunos comprometen ingentes recursos para investiga-
cion cientifica 0 desarrollos tecnol6gicos, etc. En todo caso, las propuestas de este
documento son aplicables a toda una amplia gama de proyectos, de produccion,
~e prestacion de servicios, de mejoramiento de procesos, de construccion de
infraestructuras, de investigacion cientifica, de desarrollos tecnologicos, etc.
La segunda tarea del equipo basico sera el disefto de un modelo adrninistrativo
que garantice el cumplimiento de las ttletas prop~ a partir de las diferentes
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acciones de·caracter~Wrpl'~O, f~ico, logistico,insti~?onal y ~~a1 que
requiere la ejecucion del proyecto, a traves de la de~agregaoon de activldades,
su cronologia y la asignacion de 105recursos neeesanos.

2.3 LOS RIESGOS Y RESTRICCIONES6
EI gerente del proyecto debe concentrar su at:ncion en los posibles riesgos que

amenacen el cumplimiento de las metas. De la magmt~? del proy~cto depende q~e esta
tarea de ponderar 105riesgos corresponda a ~a re~e.xlOnsuperficIal 0 a un t:~baJo muy
elaborado que permita tomar las medidas y dlSposlclOnes ad:c~~das para. mIhgarlos. El
proposito del ancHisisde 105riesgos es establecer la real poslbilidad de eJecutar el pro-
yecto 0 de alcanzar las metas dentro de las restricciones de tipo economico, social, ttkni-
co, politico, ambiental, legislativo 0 institucional. Por o~o ~ado, las metas se deben. some-
ter al escrutinio de viabilidad teniendo en cuenta restnCClones de: presupuesto, tiempo,
recursos humanos, el entorno interno y externo, las instalaciones y equipos disponibles y
eventuales causas de fuerza mayor.

Una herramienta uti! para la gerencia del proyecto es la documentacion previa de
105 riesgos y limitaciones que permitan tomar ac~~nes y es~ablecer y simular planes de
contingenc~a, comple~entados ~on la co~tr~taC1~n de.pohzas ,d~ seguro.s contra una
amplia vanedad de nesgos de tIpo economlCO, fmanclero, pohttco, amblental, ~tc., y
otros menos previsibles como inundaciones, h~rac.u:es 0 terremotos. Los prestamlstas'y
otros agentes interesados no se co~pr?t;neten ~ u:vertrr en un pr?ye~to ~sta .que no este?
10 suficientemente seguros de su vlablhdad tecruca y su convemenaa financlera y econo-
mica y por 10 tanto, exigiran proteccion contra ciertos riesgos basicos a traves de garan-
Has ~n las cuales terceras partes se comprometan a proporcionar seguridad suficie.nte
para compensar y mitigar en parte tales contingencias. ~os riesgos que se s~ele~ ;ubnr a
traves de estos mecanismos de seguridad son: los relaclOnados con la termmaclOn de la
construccion 0 ejecucion del proyecto, los, ri:sgos ~ecnologic?s de in~a~acid~d u
obsolescencia prematura de los eq~ipos y maq~l~as, nesg?s de tIpo economlCO, fman-
ciero, cambiario, de suministro de msumos, polItIcos, amblentales 0 de fuerza mayor.

2.4 DISENO ADMINISTRATIVO
Si aceptamos la administracion como un conjunto de actividades interrelacionadas

desarrolladas por un grupo de personas para lograr 105objeti~os y.metas determina~as
previamente por una organizacion, debe~~s recono~er .la eXlstencla de muchas opoo-
nes y estrategias para alcanzar estos proposltoS. Es bien Importante record~r .que el pro-
yecto puede surgir de una idea nueva 0 pue~e ser el ~~~rrollo de una ~ctiVld~d dent:0
de una empresa ya consolidada, 10 que amenta un anallSIS y ~ tratamIento dlferenclal
descle el punto de vista administrativo. ~ependie?~o del ongen del. p:oy~cto, de ~u
magnitud y especificidad, de s~ import~ncla ~~trateglca ,Pa!a :1 curnplImlento de.1o~Je-
tivo social de una empresa matriZ, el equlpo baslco debera dJSena: el.modelo orgaruzativo
apropiado que evalue y pondere en mayor 0 menor escala 105slgulentes aspectos:

• Complejidad de las tareas a realizar.
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• Relacion con 105propietarios, inversionistas 0 promotoreS.
• Disponibilidad de recursos presupuestales. ...
• Estrategias para realizar las diferentes etapas de instalacion, montaje y pu~sta en

marcha.
• Desagregacion tecnologica de actividades.
• Respensabilidad de los grupos intemos de trabajo.
• Tareas no contra tables con grupos extemos.
• Participacion de contratistas extemos (constructores, agentes financieros, firmas

de consultorfa, empresas de seguros, proveedores, etc.).
El organigrama derivado de las anteriores consideraciones puede ser modificado

para acomodar 105requerimientos nuevos 0 no previstos del proyecto y debe ser plena-
mente coherente con la estructura para la division del trabajo (desagregaci6n del proyec-
to en actividades concretas). 7

2.5 PROGRAMACI6N Y ASIGNACI6N DE RECURSOS:
Las siguientes actividades corresponden a 10 que generalmente se denomina pro-

gramaci6n (agenda) y asignaci6n de recursos:
• Desagregacion del proyecto en actividades. El punto de partida es desagregar el

proyecto en tareas que puedan ser asignadas (bajo la responsabilidad de una
persona 0 grupo), programadas (ubicadas en el tiempo), secuenciadas y
monitoreadas. La tecnica denominada WBS (work breakdown structure) que se
puede traducir en EDP (estructura de desglose del proyecto) permite desagre-
gar el proyecto en tareas secundarias hasta llegar a las actividades mas especifi-
cas. Se puede observar en diferentes niveles: el proyecto total, subproyectos 0
hitos, tareas principales, subtareas y actividades especificas. La desagregacion en
tareas es una forma de organizar el proyecto en modulos que pueden ser
segmentados para su realizacion, seguimiento y control. AI mismo tiempo pue-
de determinar !as habilidades que se requiere para su terminacion y la cantidad
y calidad de recursos necesarios. EI desglose en tareas facilita la determinacion
de las secuencias y la programacion de las mismas, y se constituye en un lenguaje
de comunicacion entre los miembros del grupo de proyectos. La elaboracion de
un listado suficiente de tareas para un proyecto complejo puede requerir mucho
tiempo de trabajo del equipo, sin embargo, siempre se justificara dado que sera el
centro y punto de referencia ol?ligatorio de todos los pasos siguientes en la elabo-
racion del plan de ejecucion y de la ejecucion propiamente dicha, al mismo
tiempo que se constituye en la base y referente obligatorio del proceso de monitoreo
y control. Es claro que un listado de tareas no es su~ciente, se precisa la descrip-
cion clara e inequfvocade cad a una de ellas. Esta labor supone un esfuerzo
mayor de parte del equipo de gerencia pero se justifica en la medida que de alii
se desprende la importancia relativa de cada tarea en ellogro del objetivo, la
estimacion del tiempo de duracion, la identificacion y dimensionamiento de los

7 El capitulo slgulente se dedicara exclusivamente a Ia presentad6n y anabsls de dlferentes opciones organizatlvas para
Ia ejecucl6n de un proyecto.
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recursos defooil indole necesarios para su realizacion y, del momento en q~e~' \ ,'J ;~fat~ctet1S't~~sffigti1afe'f ~i:i~las·dist~ga;,{'ife;1a~·· bfras ycfeterminan acciones especffl-
llevaran a cabo las distintas actividades, 10 mismo que.:l orden 0 la ~~nC1a de cas de particular relevancla para la vida del proyecto .
cada una con respecto alas otras, y ademas, la as~gnaC1onde re~~nsabihdades a
los diferentes miembros del equipo, y los mecarusmos de segulmlento y control
que permitan ellogro de las metas del proyecto. .. .

• Secuenciacion de las tareas. Una vez seleccionada la estrategJa y defmld~ el
alcance se obtierie un Iistado definitivo de las tareas para proceder a su orgaruza-
cion con el fin de establecer la secuencia de cada una con respecto ~ las otras y ~
pueda expresar a traves de un diagrama.~e barras 0 de ~~ segun los requen-
mientos. Algunos interrogantes que facllitan la secuenclaClOn:

CuaI es la fecha comprometida de entrega?
Cual es el orden apropiado?
DOnde estaran todos los equipos y materiales necesarios?

- Como se deben programar las entregas para causar la menor demora?
- Como se pueden utilizar mas eficientemente las cuadrillas de mana de obr~?
Una vez que la secuencia en la construccion haya sido de.cidid~ e~ base a ~~e~l-
dades entonces se deben programar las actividades de mgemena y adqulSlclQ-
nes p~ra apoyar el programa de ca~po ..Todo el disefio de detalle, subco~tratos,
equipos y materiales deben estar dlspombles en el momento que se necesltan en
el trabajo de campo. Pensar continuamente e~ 10q~e va ,a suceder mas adelante,
anticipando y resolviendo problemas, son senales mequlvocas de un gerente de
proyectos exito~.

• Diagrama de barras 0 de redes (programaci6n). La repr~ntacion del.proyecto
en un diagrama que inc1uya la totalidad de las tareas prev:amente organtzadas en
forma secuencial permite elaborar un esquema comprensIV?, de la for;na en que
se realizara el proyecto en cada u~ ,de las etapas ~e lnsta!a~on, montaJe y puesta
en marcha. Este grafico se convertira en la herramlenta m~s l~portante ~to para
la ejecucion de actividades como el control de su cumplimlento en termmos de
alcance, tiempo, recursos y calidad de los resultados.

• Los recursos (presupuesto). El presupu~to es.la resultante c~nt?ble del costo de
todas las actividades que se deban reallZar para lograr el obJetivo del proyect~.
La suma de los recursos necesarios rara adelantar cada una de las tareas determt-
na el costo total de la. ejecucion de proyecto y d~be esta,r refle1ado en ~l presu-
puesto. Para el control de cualquier proyecto es lmperativo la mtegraclon entre
el cronograma y el presupuesto.

• Aprobdcion del plan maestro. La tarea de planeGlcion termina con la aprobacion
del "plan maestro" elaborado y ~ntr7gado. por ~I g~rente 0 r~sponsable ~e la
ejecucion del proyecto a 105 propletanos 0 n:tverslOnlStas,y sera una. especle de
acta de consenso entre 105 diferentes agentes mtemos y extemos que tienen algu-
na relacion 0 interes con la ejecucion del proyecto.
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2.6 FASES Y PROCESOS DEL PROYECTO
El cicIo de vida de un proyecto, recordemos, se subdivide en fases 0 e~apas

(pl'eiriVel'sioi'l;ejecUci6n,operacion y evaluacion ex-post),ctadauna de las cuales tlenen
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, £1grafico adjunto nos relaciona estas diferentes fases 0 etapas: el punto de partida es
la preinversion que nos senala el camino de la decision de ejecutar el proyecto, es claro
que a este punto se llega despues de un trabajo de negociaci6n con diferentes agentes
interesados (inversionistas nacionales 0 internacionales, autoridades, comunidades, fir-
mas ejecutoras, etc.) dependiendo de la magnitud del proyecto. Una vez que se torna la
decision de ejecutar se comienza una etapa de disefio 0 planificaci6n de la ejecucion para
luego comenzar la ejecuci6n propiamente dicha, que debe conc1uir en la entrega de una
nueva capacidad al servicio de los propietarios y en beneficio de los usuarios 0 consumi-
dores a traves de la operaci6n. Las diferentes fases 0 etapas estan ligadas a traves de
procesos que colectivamente constituyen las operaciones del proyecto desde el cornien-
zo de la ejecuci6n hasta la terminacion. Cada proceso consta de actividades
interrelacionadas que son necesarias para realizar algun aspecto del proyecto. En sf
mismos, los procesos estan interrelacionados. Este enfoque relaciona el proceso directa-
mente con las actividades requeridas para el cumplimiento de objetivos. Los procesos se
agrupan deacuerdo a la afinidad que haya entre ellos, por ejemplo, todos los procesos
relacionados con el tiempo se organizan en un grupo, 10 mismo que los relacionados con
los costos, al mismo tiempo que se estructura para todo el proyecto en cada una de'sus
actividades un proceso de aseguramiento de la calidad, por eso se habla de procesos
"centrales" y procesos "facilitadores".

Los pTocesos en la ejecucion del pToyecto

La dinamica propia de la ejecucion decualquier proyecto se puede ,concebir c~mo
fa sucesion de una serie de procesos.>Entendiendoporprocesocomoun conjunto'de
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acciones necesarias para poder obtener un resultado. De ahi la importancia de distinguir
cinco procesos:

Proceso de iniciacion: es el punto de partida de la ejecucion del proyecto en el cual se
reconoce que estan dadas las condiciones para iniciar la ejecucion. Es obvio, que la decision
de ejecutar el proyecto, seglin la magnitud del mismo, esta precedido de estudios de
preinversion (perfil, prefactibilidad 0 factibilidad) que consulta la existencia de un merca-
do, la disponibilidad de una tecnologia y el respaldo de recursos financieros suficientes.

Proceso de planeacion: disefta y mantiene un esquema de trabajo acorde con el
alcance del proyecto y las necesidades que el mismo debe cubrir. La expresi6n de este
proceso esta representada y expresada por un documento denominado "Plan Maestro".

£1 p~oceso de planeacion corresponde a la aplicacion de las herramientas gerenciales
disponibles para el logro de metas y resultados previstos. La gerencia de proyectos
aparece desde el momenta en que surge la idea hasta el instante en que se materializan 105
objetivos; incluye el establecimiento de instrumentos de planeacionestrab~gica y tactica,
programacion y control que garanticen el cumplimiento de las metas seftaladas. Una vez
identificada la forma tecnica, financiera y estrategica propia de una opci6n de inversi6n
para atender una necesidad (demanda insatisfecha), comprobada su viabilidad (estudio
de preinversi6n), y tomada la decision, se procede a la planeaci6n de la ejecuci6n del
proyecto, 0 sea la disposicion de todos los elementos adecuados, materiales, humanos y
logisticos para el cumplimiento de objetivos.
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£1 siste~.a .~e planeacion y control tiene los siguientes componentes:
• Defirnaon del plan:'

- Determinaci6n de 105objetivos 0 metas para la ejecuci6n del proyecto.
Identificaci6n de todas y cada una de las actividades.

- Estimaci6n de tiempos.
- £laboracion del presupuesto.
- Definici6n de los indicadores adecuados para efectuar las mediciones.

Determinacion de mecanismos para medir 105recursos gastad05, y 105niveles
de .d:,sarrollo alcanzad05 en cada etapa del proyecto.

• De~ao~ de la forma como se coordinan las acciones entre los diferentes niveles
org~a~:lOnales para dar vigencia a la "matriz de responsabilidades" (licitaciones,
adq~~lclon~s, c~~tratos, transporte, tramites de importaci6n, licencias de cons-
~~CClon,aslgnaclOn de recursos, selecci6n de personal, etc.) 0 sea la "administra-
aon de la obtenci6n de recursos"



{":C;.L~ .'Ocganizaci6n del plan dicontrataci6~ en'arinonia coolas activida'de'prt>grii'~
mad as, los tiempos previst05 para convocatorias, invitaciones 0 licitaciones, las
apropiaciones de recursos, el giro de fondos y la compra y / 0 arriendo de los
materiales y equipos. '

• D~sefiode un proced~ento de c~ntrol y seguimiento que garantice el curnpli-
nuento de la contratac10n, y el coteJo permanente de 105presupuestos ejecutados,
los tiemp05 empleados y los avances del proyecto, con los pronosticos de los
estudios previ05.

• Elaboracion periOdica de reportes de avance:
- El plan general, el cronograma de actividades e inversiones y el presupuesto

de gastos.
- Comparacion de los avances 10grad05 y los desarrol105 previst05 en el progra-

ma inicial, teniendo en cuenta los gastos ejecutad05 y el trabajo faltante, y 105
esfuerzos necesarios para recuperar las fechas atrasadas.

- Presupuesto de recursos y estimaci6n de tiempos para la finalizacion del
proyecto.

En resumen, el sistema de planeaci6n y control debe:
• Indicar claramente el nivel de desarrollo de cada una de las fases del proyecto.
• Preparar la informacion que permita cotejar los costos incurridos con los presu-

puestados.
• Sefialar la fuente y las causas de los problemas identificad05 y plantear solucio-

nes adecuadas.
• Disefiar un sistema de informacion confiable con cierto nivel de detalle que faci-

lite su amilisis y la toma de decisiones.
• Establecer vigilancia especial sobre las actividades ubicadas sobre la rota criti-

ca,s y programar los correctivos correspondientes a los desfases de costos y
tiempos.

Uno de los grandes retos al asumir la gerencia de un proyecto es realizar las activi-
dades necesarias y s610 estas (akance), poderlo concluir dentro del tiempo previsto,
consultando las limitaciones presupuestales y respondiendo por la calidad del mismo.
Es consciente, el gerente, que su compromiso esta condicionado a multitud de circuns-
tancias intemas y externas - de orden politico, tecnico, climatol6gica, financiero, etc.-
que conspiran contra su objetivo, algunas de las cuales no estan bajo su control ni depen-
de de su diligencia, pero debe procurar mitigar y controlar sus efectos a partir del
conocimiento del entomo que Ie posibilita tomar todas las precauciones necesarias para
cumplir con un programa adecuadamente disefiado.

A medida que se discuten y acuerdan las metas y el akance, y se selecciona la
estrategia se comienza a escribir el"plan maestro". Un proyecto pequeno puede estar a
cargo de una sola persona, en tanto que uno mas complejo puede involucrar un gran
nfunero de expertos intemos y extemos, cada uno asumiendo una responsabilidad en su

8 La ruta critica eslA fonnada por actlvldades crlticas. EI relraso en una actIvidad crlllca ocaslona retraso en Ja.duracl6n
total del proyeclo.'
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'area espedfica, poi'2kUanto se,necesita un punto de re(erenciao tinea: de base obligato.ri,op.,<&ii;;.;
que oriente permanent~me~te las diferen:es acciones y establezca los procedimientos
id6neos par~ ~frontar s1tuaClones no prevlStas. ~l gerente del proyecto debe garantizar
que los admtnlStrador~s de cada compo~nte entiendan y acepten. sus. propias responsa- .
bilidades. Debe ser cU1dadoso en trabaJar en la estructura organ1zaclOnai acordada, no
debe usar recursos que no esren asignados a su proyecto sin contar con la autorizaci6n de
los niveles superiores. Para este prop6sito, se establecen al principio pautas generales
que se hacen ~as especificas .en la.~edida en .que avance ~l proyecto. Dado que todos los
proyectos preclSan para su eJecuClon de una mgente cantldad de recursos y servicios, se
precisa diseftar ~ unidad de. c?mpras y manejo de contratos q~e garantice la ejecuci6n
oportuna de las d1ferentes activ1dades programadas. Los mecarusmos de comunicaci6n,
tales como informes escritos y la agenda de reuniones periodicas 0 extraordinarias resul-
tan absolutamente relevantes para el exito del plan, puesto que entre mayor nfunero de
personas involucradas mayor sera el riesgo de confusi6n. La identificaci6n de riesgos, su
evaluacion y cuantificaci6n debe dar salida a planes de contingencia en cada una de las
fases de la ejecuci6n, al mismo tiempo que la aplicaci6n de herramientas id6neas deben
establecer pautas para el cOl)trol y aseguramiento de la calidad. Todos estos elementos
deben aparecer-en forma explicita en el "plan maestro".

Tal como se puede observar en las lineas anteriores el proceso de planeacion se
desarrolla en dos grupos: los procesos centrales y los procesos facilitadores. La identifi-
cacion de objetivos, la desagregacion tecnol6gica de actividades, el akance, asignadon y
dimensionamiento de los recurs os necesarios, la estimacion de costos y el disefto
presupuestal corresponde a un conjunto de tareas que deb en estar acompaftadas de
exigencias de caUdad, de prevencion y mitigaci6n de riesgos, que comprometen el dise-
flo organizativo propio de la ejecucion y la dotaci6n del correspondiente staff,' que armo-
nizan con un sistema apropiado de informaci6n y comunicadon, y desde luego, que
estan coordinados con una unidad encargada de la obtendon de recursos extemos, todo
esto con el rotulo de "procesos facilitadores" que seran indispensables para garantizar el
exito de la ejecucion del proyecto.

Proceso de ejecucion: coordina al personal y demas recursos necesarios para llevar
a cabo las a.ccio~es determinada~ en la pl~neaci6n que conducen a disponer de una
nueva capaCldad mstalada. Despues de termmar todo el proceso de planeaci6n se proce-
de a la ejecuci6n del plan, verificando el akance, vigilando el empleo de las normas de
calidad, la administracion de los riesgos y las comunicaciones, poniendo en fundona-
miento el andamiaje organizativo propido que permita identificar los proveedores, se-
lecci0ruu:105mas co~venientes y adjudicar y administrar los contratos, al mismo tiempo,
que se, eJer~ ~ estr1ctOco~t~ol con respe;to a la agenda, los cost05 y la calidad exigida
a traves ?e mdlcadores ve~f1ca?les 0 estandares a~ord~~os apUcados a los reportes de
desempeno observados en hitos unportantes de la eJecuClondel proyecto. Y al final hacer
el cierre adm~tra~~o del ~ontrato y.la entrega a satisfacci6n del cliente. Vale la pena
anotar, que la eJecuc10nprop1amente dicha se suele hacer, en la mayona de los casos, en
~ sitio distante de las oficinas donde fundona la gerencia en donde se diseno y estable-
C10el plan maestro. Muchos proyectos en los cuales es necesaria la construccion de
infraestructura como puertos, vias, hospitales, poliductos, escuelas, etc., en zonas aleja-
das yen algunos en condiciones, precarias e inhospitas, se.precisa instalar campamentos



Proceso de finalizacion: reconoce la culminad6n y procede ala entrega a satisfacdon del
proyecto listo para la operadon.

Estos procesos suelen estar encadenados, pues los resultados de uno se convierten en en-
tradas de otro. Los procesos individuales estin enlazados por sus entradas y salidas. La estruc-
tura de un proceso estcidefinida por entradas, tecnicas 0 herramientas y salidas.

MECANISMOS QUE
CONVIERTEN

LAS ENTRADAS EN
SALIDAS

MANEJO
COl1ZACIONES

provisionales y oficinas temporales que permitan realizar y consolidar la labor compro-
metida. En estas circunstancias es preciso tomar todas las precauciones para tener los
recurs os necesarios segl.in el programa de utilizaci6n y las adecuaciones idoneas para
garantizar la realizacion de todas y cada una de las actividades. En ocasiones estas activi-
dades que se califican de no esenciales 0 secundarias, se descuidan, y no se crean las
condiciones adecuadas en la obra generando retrasos y aplazamientos sobre los cuales
tendra que responder el gerente del proyecto. Es importante recordar que las condicio-
nes de oficina con las que se disfrut6 en el proceso de planeadon no van a estar disponi-
bles en la obra, por 10 tanto, el gerente y los contratistas deberan simularlas durante la
elaboracion del plan para que aquellos rubros de viciticos, alimentaci6n, desplazamien-
tos, acondicionamientos, etc. queden resueltos tempranamente e incorporados al presu-
puesto correspondiente.

En resumen, el proceso de ejecucion tiene por objetivo desarrollar el plan y dotar a
los propietarios de una nueva capacidad instalada. Por 10 tanto se precisa verificar el
alcance definido en el plan, aplicar el sistema de control y aseguramiento de la calidad,
emplear procedimientos para avanzar en la b11squeda de cotizaciones, seleccion de pro-
veedores, adjudicacion y administracion de contratos, diseminar la informacion perti-
nente a traves de los mecanismos y canales establecidos, para disfrutar finalmente de una
nueva capacidad instalada al servicios de usuarios 0 consumidores.

Proceso de control: asegura que existe un mecanisme permanente de seguimiento y
monitor eo para que no se aparte del objetivo. AI mismo tiempo, mide el progreso y
avan(e del proyecto 10 que permite tomar las medidas correctivas del caso.-
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Tecnicas 0 herramientas: mecanismos aplicados alas entradas para poder obtener
las salidas.

Salidas: son los documentos, informaci6n u obras resultantes del proceso.
Es claro que el proceso de planeaci6n es previo al de ejecuci6n, pero el proceso de

control es simultaneo a 105otros. Se puede observar que las diferentes areas que cubre el
proyecto estan atravesadas por diferentes procesos que Ie permiten identificar desde un
principio el producto 0 resultado que se quiere y los pasos necesarios para obtenerlo. A
partir del proceso de iniciaci6n donde se reconoce que estm dadas las condiciones para
emprender la ejecuci6n del proyecto hasta el proceso de finalizaci6n donde se entrega a
satisfacci6n el producto final comprometido con el cliente.

,,", JWCIQ; E~ClQN EJECUCION COl'{l1{OE >/FIN>'
ALCANCE
TIEMPO
CaSTO
RIESGO
RR HH
INI'EGRACION
CAUDAD
COMUNICACIONES
COMPRAS

El cuadro anterior seftala las relaciones entre los diferentes aspectos de las activida-
des y 105 procesos que se realizan para lograr la ejecuci6n del proyecto. Esta matriz
seftala el tratamiento que se Ie debe dar a cada tema en el proceso correspondiente, la
descripcion del procedimiento constituye una primera y sistematica forma de abordar
los diferentes temas. Por ejemplo, se puede cruzar las relaciones entre calidad y cada
proceso, para asegurar calidad durante la planeaci6n, la ejecuci6n y el control.

2.7 EL PLAN MAESTRO

Como secuela de 10 anterior la gerencia y su grupo basico coordinaran 105esfuerzos
y !as acciones de 105diferentes entes intemos y extemos al proyecto, con el fin de materia-
lizar resultados concretos. Para este efecto se suele disefiar y escribir un plan maestro
que contiene entre otros 105siguientes elementos:

Descripci6n clara del alcance del proyecto.
Descripcion de las estrategias a seguir para alcanzar el objetivo
Diseflo del modelo organizacional.
Personal de staff requerido. . " ••••
Desagregacion detallada del proyecto en diferentes a~tividades.
Descripcion detallada de cada actividad.
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"costMestUhad05, ntchas decomienzo y terminacion y r~bilfdacre~;:ASigrla •.""i .,4.'~
das a 108diferentes miembros del equipo de gerencia.
Diagramas de red (CPM/PERT), diagramas de barras 0 Gantt. Disefio de la "ruta
critica".
Vigilancia del desempeno a partir de la agenda de tiempos y costos.
Identificacion de 105hitos principales del proyecto.
Consideraciones de tipo legal (homegenizacion laboral, establecimiento de m~
canism08 para resolver conflictos, administracion de contratos, etc.).
Establecimiento de procedimientos de contrataci6n y compras.
Plan financiero.
Un programa teemco de ejecucion y puesta en marcha del proyecto
La creacion de un sistema de informacion.
Descripcion de riesgos, dificultades y supuestos con 108que se asume el proyecto.
Establecimiento de un programa de control y aseguramiento de la caUdad.
Identificacion de asuntos que quedan pendientes al inicio del plan y estimacion
de tiempo para su resoluci6n.

2.9 RESUMEN

Tal,como 10habiamos anotado anteriormente, la fase administracion de la ejecucion
del proyecto,comienza con la formulaci6n de un "plan maestro" a partir de la Definicion
del Proyecto, que orientara todas las acciones hacia ellogro del objetivo. Para estepro-
posito es preciso crear, establecer y organizar un grupo de "gerencia del proyecto" que
tendra la responsabilidad de desarrollar y dirigir todas las actividades tecnol6gicas
necesarias, desde la adquisici6n y adecuaci6n de terrenos (cuando esto sea necesario),
hasta la puesta en marcha, incluyendo la negoci~ci6n y adquisicion de tecnologias, el
desarrollo de la ingenieria basica y de detalle, la compra de equipos y suministros, la
construccion y montaje de las plantas de producci6n 0 las unidades de prestaci6n de
servicios, y la entrega del proyecto en las condiciones acordadas.

EI grupo de ugerencia del proyecto" se debe constituir de manera inmediata una vez
que se ha tomado la decisi6n de realizarlo y tendra que definir en principio el modelo
administrativo adecuado para desarrollar dicho proyecto. EI personal tl~cnicodel grupo
puede incorporarse de manera paulatina y programada, de acuerdo alas necesidades.
Este equipo humano se establece en forma temporal y exclusivamente durante la ejecu-
cion del proyecto, se flexibiliza cuando las circunstancias 10 ameritan y se liquida al
fmalizar la .ejecuci6n.

La gerencia de proyectos comprende todas las actividades administrativas y tecnicas
necesarias para asegurar la ejecuci6n eficaz y eficiente del proyecto. Dichas actividades
comprometen los procesos mencionados (iniciaci6n, planeaci6n, ejecuci6n, control y
finalizacion) que dan salida a las siguientes funciones: planeaci6n, programacion, orga-
nizaci6n, direcci6n, ejecuci6n, informacion y control.

Para este proposito es preciso disefiar un sistema gerencial coherente, de manera
que estas actividades administrativas esten estruct.uradas y coordinada.s. adecuadamen-
te. Las interrelaciones entre estas actividades de~en ser ,de}~l c1aridad quniaganp9sible



elflujo normal de informaciOn tanto al interior como alexterior del sistema, y el funcio-
namiento de subsistemas apropiados de control y toma de decisiones.

La administraci6n de la ejecuci6n se estructura a traves de procesos que involucran:
Definicion del alcance: !ista de las actividades 0 servicios a realizar y los docu-
mentos que se deben producir de acuerdo a 10 contratado. Es uti! saber que
actividades no se deberan realizar.
Objetivo: identificacion de la situaci6n deseada al finalizar la ejecucion.
Estrategia de ejecucion: senala la forma como se ejecutara el proyecto.
Organizacion y personal del proyecto: estructura organica necesaria y requeri-
mientos de personal.
Estructura de division del trabajo: desagregaci6n tecnologica del proyecto en
actividades.
Administracion del tiempo (Agenda): se hace mediante la aplicacion de teaucas
convencionales de programacion y control (GANIT, CPM, PERT, LPU, ROY u
otras) que permiten el seguimiento y control regular de avance de las actividades
programadas. .
Administracion de costos y recursos: se realiza de acuerdo a un presupuesto
base verificando los gastos, pagos y flujo de caja acumulados.
Administracion de la calidad: mediante inspecciones tecnicas y actividades de
interventoria en las obras 0 en los procedimientos en ejecucion, orientada mas al
control de los procesos que de los productos.
ldentificacion, valoraci6n y control de riesgos: el conocimiento suficiente del
entomo permite montar vigilancia sobre el cambio observado en ciertas variables
relevantes para mitigar los efectos nocivos que puedan conspirar contra la
ejecucion.
Proceso de monitoreo, seguimiento y control: el diseno y montaje de procedi-
mientos para el seguimiento y control de la ejecucion se hace necesario para
establecer las diferencias en costas, tiempos y recursos entre 10 planeado y 10
realmente ejecutado, y emprender medidas correctivas adecuadas.
Manejo exitoso de la informaciOn: buena parte del exito de un proyecto esta
determinado por la forma como se produce y divulga en forma selectiva la infor-
maci6n y, 105 terminos en que se toman decisiones basadas en la confiabilidad y
pertinencia de la misma. La asimetrfa en la informacion (no todos conocen 10
mismo) suele causar problemas y conflictos que facilitan la elusion de responsa-
bilidades.

El producir un plan de ejecuci6n es una empresa ambiciosa. El contenido debe ser
ajustado a las necesidades del proyecto. Teniendo en cuenta 10 anterior proponemos un
esquema que cubre con suficiencia las necesidades de organizaci6n para la ejecuci6n de
un proyecto de mediana 0 gran complejidad, desde luego, considerando las circunstan-
cias propias de cada situaci6n que puede servir como referencia inicial para el camino
anautico y descriptivo que comenzamos a recorrer a traves del presente documento. Las
diferentes partes del plan maestro las desarrollaremos en cada uno de 105 capitulos

..s\gltientes.

)

)

)

CAPiTULO TRES )
)

LA ORGANIZACION
Y ESTRUCTURA

ADMINISTRATIVA
PARALAE/ECUCION

DEL PROYECTO

Dado que las empresas como las personas enfrentan prayectos de variado
tamano y complejidad, es preciso disenar estructuras organizativas que
permitan su cabal ejecucion y puesta en mareha. En 105 casas en que el
grado de autonomfa esti condicionado a una empresa permanente 0 ma-
triz debt ser ampliamente estudiado con elfin de no restar flexibilidad y
eficiencia al equipo del proyecto con procedimientos y rutinas ajenos a
sus interests, pero tampoco imponer jomJas excepcionales que conspiran
contra la adecuada rigidez institucional. Teniendo en cuenta la compleji-
dad del proyecto, su importancia relativa en el cumplimiento de la mision
institucionat, la magnitud de la inversion yel tiempo de instalacion y
puesta en marcha, sera siempre atil determinar cuales servicios y proce-
dimientos pueden compartirse y cwiles tendran que ser disenados para
la organizacion exclusiva del proyecto, y al mismo tiempo se debenin
definir CiiSfiincionesquecaaauniilailliiIministrativiz tendra a su cargo.



LA ORGANIZACI6N Y ESTRUcruRA
ADMINISTRATIVA PARA LA EJECUCI6N DEL PROYECfO

Las caracteristicas espedficas de los proyectos, a diferencia de otro tipo de
actividades rutinarias que las empresas desarrollan, se pueden concretar en los

siguientes terminos:
". Son temporales, tienen un momento de comienzo y terminacion predeterminada.

• Sus actividades principales no son repetitivas.
• Son ejecutadas dentro de un presupuesto asignado, en un tiempo determinado y

cumpliendo especificaciones de calidad elaramente estipuladas.
En a etapa de ejecucion se llevan a cabo ciertas actividades temporales que no se

suelen repetir, tales como: creaci6n y constitucion de la empresa, consecucion de permisos
y autorizaciones, negociacion y compra de terrenos, contratos de construccion, coinpra e
instalacion de equipo y muebles, contratos de prestacion de servicios de diferente indole,
etc.; actividades estas que ameritan la existencia de un ente administrativo que maneje los
recursos, que realice gestiones, contrate y controle las diferentes acciones y ejerza las corres-
pondientes funciones. Esta gestion a pesar de que se prolongue en el tiempo, en algunos
proyectos de alta y mediana complejidad, tiene el cadcter de temporal,l

A parir de las anotaciones anteriores se disefian y construyen modelos organizativos
diferentes a los utilizados en las organizaciones convencionales y de canicter permanen-
te. Dada las caracteristicas mencionadas y la importancia de los proyectos en el nuevo
esquema de desarrollo institucional y empresarial, llevaron a los analistas y academicos
a revisar el concepto gerencial tradicional para formular esquemas organizacionales
orientados exelusivamente a la direcci6n de proyectos. El nuevo campo dentro de las
ciencias administrativas ha tornado diferentes r6tulos pero todos apunt.ando a la misma
necesidad: "Gerenda de Proyectos", 0 "Administraci6n de Proyectos" 0 una expresion
que reconoce delibei'adamente la necesidad de dade al proyecto un tratamiento sistemico
y se Ie conoce como "Gerencia lntegrada de Proyectos".

La forma como se ha concebido este nuevo enfoque de organizacion hacia los pro-
yectos, toca tres ambitos fundamentales de la administracion:

• La estructura organizacional.
• Los instrumentos que utiliza la gerencia para lograr con exito sus objetivos.
• El gerente del proyecto como protagonista y lider del nuevo esquema.2

1 A pesar de \as caracterfstlcll$ anotadll$ para Ia ejecuct6n de un proyeclo, durante este periodo S8" reallzan y replten
algunas actMdades de rutlna que cumplen determlnadll$ functones: por ejemplo. Ia tarea diana de constatar !os saldos
bancarios. ° Ia semanal de hacer pages a proveedores ° empleados. etc,

2 HablatrlO$ del~ente como una funcl6n que ejCrce un profeslorl •• l46nCOsin lmportar sugenero (hombre 0 mujer).
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Desde luego, que este nuevo esquemautiliZa ·herram"ientlls··&\f&ohOctdir s~l~~hda" ;~';',
y eficacia en las organizaciones convencionales, pero las depura y las coloca al servicio
de su pa:~~lar circunstan?a caracterizada, como ra 10 anotamos, por su temporalidad,
no repetltlvldad, compromISos elaros de alcance, tiempo, costos y caUdad. En efecto, la
teoria de sistemas, fa administradon par objetivos, fa teoria de decisiones, la pfaneacion estraUgica
algunos mode/os de investigacion de operaciones, la simulacwn de esce1lllrios, /as cadenas de valor, ~
ticnica. de opciones, la inte/igencia emocionaf, la organiza.cwn virtual, la urganizaci6n que aprende, la
geren~1Jlpar Prt?Yectosy, las nu~vas propuestas de caIidad total, 10 mismo que la administracion
del rteSgo se mtegran arm6mcamente para estructurar un escenario nuevo en el cual el
telon de fondo involucra algunos de los instrumentos tradicionales de la administracion
para lograr una armonica convivencia en bUsqueda de una adecuada utilizacion de lo~
recursos disponibles para lograr el objetivo en la ejecudon de proyectos.

Las ~etas, ~l~ances, pr?gra~a~ion, recursos, res!ri~ciones, limitaciones y supues-
tos, y la mtegracIOn del equlpo bastco han quedado tnsmuadas en el capitulo anterior
que culmina en la elaboracion del uplan maestro", surge entonces la necesidad de mate-
rializar el proyecto y proceder a su instalaci6n, montaje y puesta en marcha. Aparece en
este momento el equipo responsable de la direccion 0 gerencia, que debera identificar y
mon~ar el modele or~anizativo adecuado e~cargado de garantizar que el proyecto se
convlerta en una reahdad concreta, vale dem, una nueva capacidad instalada al servicio
de propietarios y beneficiarios.

D~~o que las e~pre~as} las personas enfre~ta~ proyectos de variado tamano y
comple)tdad, es precISo dlsenar estructuras orgamzattvas que permitan su cabal ejecu- "
cion y puesta en marcha, en algunos casos, el grade de autonomfa en la gestion con
relacion a la empresa permanente 0 rnatriz debe ser ampliamente estudiado con el fin de
n~ restar fle~ibilidad y eficiencia al ~quipo del proyecto con procedimientos y rutinas
aJenas a sus mtereses, pero tampoco tmponer formas excepcionales que conspiran contra
la necesaria rigidez y disciplina institucional. Teniendo en cuenta)a complejidad del
proyecto, la rnagnitud de la inversion y el tiempo de instalacion y puesta en marcha, sera
siempre utll determinar cuales servicios y procedimientos pueden compartirse con la
empresa permanente 0 matriz y cuales tendrcin que ser disei\ados para la organizacion
exelusiva del proyecto, y ademas, se deberan determinar las actividades que precisarcin
e! co~curso ,de agentes exte~oslara su rea~cion X aquellas que autonomamente seran
e)erCldas ba)o la responsabllida de la admmlstracIOn del proyecto, yal mismo tiempo
se debercin definir las funciones que cada unidad administrativa dentl·o del proyecto
tendra a su cargo. .

3.1 GRADO DE DEPENDENCIA
Desde un principio, un escrutinio detallado y exhaustivo de cada una de las activi-

dades que se llevaran a cabo nos podra indicae nuestra capacidad para atenderlas direc-
tamente a traves del equipo del proyecto, 0 si se tiene que recurrir a diferentes unidades
de la empresa matriz, 0 si es preciso apelar a la contratacion de firmas especializadas
nacionales 0 internacionales. Existen dos posiciones extremas: por un lado la realizacion
de la totalidad de las actividades por parte del grupo del proyecto 0 la contratacion
completa con terceros (llave en mano). Seguramente, en la mayorfa delos casos, escoge-
mos una"posicion intermedia en la cual haremos por nuestra cuenta aquello para 10 'cual

______________ .L__ -,-.,... --:..
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,,,,. ···,'~Q$;expertos y tengamos segJlrid~d. en,nuestra capacidad teauca y encargaremos a
"'. ~.~-" ~coritratistas extemos la realizacion de las tareas sobre las cuales tienen mayor experiencia

y pueden garantizar un mayor nivel de eficiencia y mejor desempefto. Es preciso enton-
ces, encontrar un punto intermedio conveniente, entre las labores que debe~os abordar
directamente, 0 con el concurso de la empresa matriz y !as tareas que es preCISoentregar
a terceros, resolviendo el dHema entre "hacer 0 comprar".

En el grafico adjunto podemos observar dos posiciones extremas en l~ forma de
asumir la ejecucion de lID proyecto: por un lado, tomando completa y excluslvamente la
responsabilidad de adelantar todas y cada una 4e las actividades por parte de la ~ersona
o firma que se encargue de la ejecucion del proyecto, este modele 10 denommamos
"aut6nomo". Desde luego, que su utilizacion no es frecuente ya que es bien dificil de-
mostrar mayor eficiencia y rendimiento con respecto a expertos que se dedican exclusi-
vamente a determinadas tareas. Al otro extremo esta, la contratacion "llave en mano" en
la cual se entrega el 100% de la responsabilidad a una empresa experta qJle debera
entregar la obra terminada 0 la nueva capa~~ad.lista ~ara su o~eraci6n. Esta ~odalidad
tiene algunas ventajas pero presenta tamblen clertos mc~nvementes, dependl~ndo del
tipo de proyec~o, de.~ tecnologia empleada y de su .~agn.ltud. Algunas formas m,terme-
dias de admimstraclOn suelen ser las de mayor uhhzaclon, donde la autonomla y la
dependencia se concilien para dar paso a un modelo equilibrado, que recoja las ventajas
de uno y otro.

GRADO DE DEPENDENCIA DE LA ORGANIZACI6N
EN LA EJECUCI6N DEL PROYECTO

3.2 DEFINICI6N INICIAL DEL MODELO
Para determinar las actividades que se contrataran y aquellas que se compartiran

con la empresa permanente, sera utH tener respuestas entre oteos a los siguientes
interrogantes:

• Cuales son las actividades necesarias que se realizaran para ejecutar adecuada-
rnenteel proyetto (alcance)?

LA ORGAN/ZACION Y ESTRUCTUR •••ADM'N'STRATIVA PARA LA EIECUCION DC! PROYECTO 6S
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~:- • f. 'Cuiles sen:las actividades crlticas y aqueIlas que facilmente se pueden convertir
en criticas? 3.

• Que ventaja comprobadas tiene la empresa para asumir determinadas actividades?
• Cuales son las actividades que por sus especificaciones es preciso contratar con

terceros?
• Que actividades 0 funciones no podemos delegar en terceros pero tampoco tene-

mos actualmente capacidad para realizarlas?
Las respuestas a los interrogantes anteriores nos permitan ubicamos en un lugar

intermedio entre dos extremos donde la eficiencia y el control sean caracteristicos que
permitan alcanzar los objetivos propuestos. De todos modos es preciso tener en cuenta
que hay actividades y funciones indelegables (como el control), y otras para !as cuales no
se tiene la capacidad suficiente, por 10 tanto se deben contratar con terceros.

A. Origen del proyecto

Como punto de partida se precisa clarificar el origen del proyecto ubicandolo en
algunas de las siguientes situaciones:

• EI proyecto surge de una idea nueva y no corresponde a un desarrollo adicional
de una empresa en marcha, por 10 tanto es aut6nomo y Unico (solamente depende
de 105 propietarios representados en la junta directiva).

EL PROYECTO COMO DESARROLLO
DE UNA UNIDAD ECON6MICA NUEVA

• El proyecto corresponde a un nuevo desarrollo de la visi6n estrategica de una
empresa en marcha que tiene clara su mision y busca alcanzar sus objetivos y
metas institucionales, por 10 tanto el nuevo proyecto esta sujeto alas politicas,
orientacion, control y financiaci6n de la empresa matriz, aunque dada su magni-
tud e importancia se maneja autonomamente y su gerencia se ubica jerarqui-
camente en el mismo nivel del gerente funcional de la empresa permanente.

3 En 01 capitulo dodlcado a Ia programaci6n Indicaremos quo una aetlvklad critica debe tener espedal vigilancla porque
un rmeso en esa actlvldad puede derl\lar en atraso en Ia enlraga del proyecto.

________1__~---~--~_~.-,--.-_
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EL PROYECTO OO~~(i)DESARROLLO
DE UNA EMPRESA EN MARCHA

• Es el mismo caso anterior pero con una alta dependencia de la ,empresa pe;ma-
nente; depende jerarquicamente del gerente general, pero esta sobre las areas
funcionales de la empresa permanente.

PROYECTO NUEVO DE UNA EMPRESA PERMANENTE
CON AUTONOMIA LIMIT ADA

LA ORCANIZACION Y ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA PARA 1.11 E/ECUCION DC! PROYfCTO 67
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B. Gl'ado de autonomia con respecto a'la einPJl8slJrp-stliniWIimter.,-;,o:i(;r. 'r'd'

La deftnicion del nivel de autonomia con respecto a la empresa en marcha 0 matriz
depende de:

• Tamano del proyecto.
• Magnitud de la inversion.
• Grado de complejidad tecnica.
• Estimaci6n del tiempo de ejecuci6n.
• Importancia estrategica en terminos de mision y objetivos de la empresa.
• Nivel jerarquico del proyecto con relaci6n a las uriidades funcionales de la em-

presa permanente.
• Disponibilidad de apoyo real de 105 servicios existentes.
Es frecuente encontrar una modalidad intermedia de organizaci6n, con autonomia

para la toma de ciertas decisiones (contrataci6n de personal, compras, etc.) pero con
dependencia y coordinacion con la linea funcional de la empresa (el caso de deftnicion,
dasificaci6n y registro de cuentas, utilizaci6n de los servicios financieros, dotacion y
utiIizaci6n de sistemas computables, etc.). Se deberan definir los servicios que se puedan
compartir y aquellos que se deberan contratar en forma exclusiva para el proyecto.

3.3 ACTORES PRINCIPALES EN LA EJECUa6N DE UN PROYECT04
Resulta de notable utilidad identificar los diferentes acto res en la ejecuci6n de un

proyecto:
• Para el caso de un proyecto aut6nomo nos encontramos con dos actores principa-

les: por un lado 105 administradores del proyecto que actt1an a nombre de 105
inversionistas (cliente); y por otro lade, 105 contratistas extemos.

• Para el caso de proyectos dependientes de la empresa matriz con poca 0 notable
autonomia, aparecen tres actores: la empresa permanente propietaria del pro-
yecto (cliente),por otro lado, la unidad encargada degarantizar la ejecucion del
proyedo 0 administradora del proyedoi y en tercer lugar, los contratistas ex-
temos, encargados y responsables de actividades especificas.

La ejecuci6n del proyecto es una tarea que esta bajo la exclusiva responsabilidad
del gerente del proyecto, sin embargo, los demas actores tienen que e~tar presentes en
momentos claves de la ejecuci6n, tales como: la selecci6n del ejecutor y la aprobacion
de la "definicion del proyectos" y del "plan maestro" (que recoge todas las decisiones
de tiempos, recurs os, costos, calidad, alcance, etc.); no obstante, es preciso definir unos
procedimientos que garanticen la comunicacion idonea y expedita, especialmente en
eventos internos 0 externos que ameriten cambios en los lineamientos del plan. Nin-
gUn actor podrci dedr que se tomaron dedsiones sin su aprobacion, que no estaba
enterado, que Ie ocultan deliberadamente cierta informacion relevante que afecta sus
intereses. Resulta conveniente que el gerente convoque reuniones periodicas de ruti-

4 Hablamos de Ics actores prindpa!es. dado que exlsten otros invoIucrados que como ef Estado a traves de sus organJsmos
de control, tributartos y de regulacl6n. Ics InwtSionislas prlvados. Ics contrallsta. !os proveedores. Ics consultores. grandes
consumidotes. !as comunidades afectadas.etc.. pueden manlfest1r su partk:uIar Inleri5 en eI prO\ItClO,

_~~ __ -l__ ----=-- __
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,;~;;r:,~naparainformar sobre elavance delproyecto y. al mis~~ tieJl\~o,pro~uzca~ docu- .
mentos muy esquematicos que compleme~ten la mfo!,~aclOn. Q~lza l.~Slmetna en .la
informaci6n es uno de 105elementos esenclales en el eXlto de la eJecuclon de cualquler
proyecto, pues Ie da transparencia alas re1aciones y permite mayor ~incu1aci6n y
compromiso de los involucrados, sin invadir 1a autonomia que debe dlsfrutar el ge-
rente del proyecto.

3.4 DIFERENOAS RELEVANTES ENTRE EMPRESA PERMANENTE Y
PROYECfO

Empresa permanente
I Los objetivos tienen caracter permanente y se priorizan en funci6n de empresa.
I Su tipo de organizaci6n se define como funcional estable. La empresa se mueve en

contextos permanentes.
I La duraci6n de 1a empresa es indefinida.
I Los niveles de operaci6n estan previstos 10mismo que 105recursos para atenderlos.
I Se cuenta con mayor ho1gura para la toma de decisiones.
I Los problemas son mas reiterativos y por 10 tanto previsibles.
I Existen mecanismos predeterminados para atender diferentes situaciones.
I La organizaci6n es mas rigida en 1as lineas de responsabilidad y mando.
I La comunicaci6n e informaci6n es a traves de mecanismos forma1es.
I Las relaciones se estab1ecen a traves de lineas de mando funcionales.
I Las acciones sue1en ser previsib1es. .
I Son escasas las acciones excepcionales y su reacci6n se hace mediante mecanlsmos

preestablecidos, que permiten el analisis y la busqueda de la mejor soluci6n.
I Los recursos humanos son estab1es y permanentes, con contratos indefinidos, con

funciones establecidas y jomadas y horarios de trabajo definidos.
I La cultura organizacional es fume y se basa en 1a experiencia de la propia empresa.

El proyecto
I Los objetivos son temporales en tanto se ejecuta, se realiza el ~ontaje y la pu~sta en

marcha. Su prioridad esta en el cumplimiento de alcance, cahdad, costo y tIemp~.
I E1 contexto del proyecto es dinamico y cambiante, y l~ .organizaci6n debe ser ,~exI-

ble que permita apoyar en cualquier momenta 1as activldades que resulten cntIcas.
I E1 proyecto tiene una duraci6n claramente definida.
I El tiempo siempre resulta un recurso escaso. No hay mucho tiempo para .decidir.

Dada la necesidad de cumplir con las metas y tareas en las fechas prevlstas, la
variable tiempo se convierte en elemento esencia1 en la administraci6n de~ proyecto.

I Continuamente se precisa diseftar e imaginar soluciones adecuadas (no slempre las
mejores) a 105problemas que se presentan.

I Las lineas de responsabilidad sue1en ser menos rigidas y mas inf~rma1es. Se ~uele
readecuar la organizaci6n las veces y en la medida que sea necesano. Las relaclOnes
se establecen en linea vertical, horizontal y diagonal.

II·'t"

.-La<loJl\1:1Ilicaci6ne informaci6n se establecen.mediante mecanismos formales e in-
formales y no se condicionan a lineas funcionales como en las empresas convencio-
nales en marcha.
Son frecuentes 1as situaciones excepcionales y se atienden mediante mecanismos de
coordinaci6n-acci6n, que garanticen adecuadas soluciones en plazos minimos.

I Por 10 tanto los esfuerzos de coordinaci6n son mas intensos y estructurados.
• Los recursos humanos son transitorios, se vinculan mediante contratos para desem-

penar tareas definidas en jornadas variables y se desvinculan cuando terminan las
tareas y no se requieren mas sus servicios. No existen horarios preestablecidos.

I La cultura organizacional no existe 0 es variada pues deriva de la experiencia ad-
quirida en otros proyectos. Los formalismos burocraticos y procedimentales, asi
como la misi6n empresarial de la matriz resultan algo extranos para e1 grupo del
proyecto, ya que el afan concreto es curnplir con las metas particulares derivadas de
105 contratos. No se suele encontrar un sentido de pertenencia por parte de 10s
contratistas hacia empresa matriz dado que su experiencia es consecuencia de la
participaci6n en proyectos similares con otras empresas.
Insistimos en la diferencia entre un proyecto y una empresa permanente, ya que de

esta surgen las formas, rituales y procedimientos apropiados para consolidar en tiempo,
costo, calidad y alcance 10s objetivos perseguidos y la garantia del comienzo de una
operaci6n sostenible. En fin, las empresas en marcha se desenvuelven en escenarios mu-
cho mas estab1es, sus objetivos tienen un caracter mas permanente, los recursos estan
claramente dimensionados para cumplir con un objetivo de operaci6n previsto, se suele
disponer de cierta holgura para la toma de decisiones y la definici6n de planes de acci6n
y las actividades tienden a ser rutinarias, y desde luego, mas previsibles, 10cual facilita
la elaboraci6n de un catalogo amplio de acciones ante situaciones dadas que permiten el
diseno de procedimientos mas rigidos para el manejo de 1a comunicaci6n intema y
extema (clientes, proveedores, autoridades, inversionistas, etc.) y, desde luego, todo 10
relacionado con el mando. En tanto, que el proyecto enfrenta situaciones dinamicas,
dado que 105aspectos criticos se alteran constantemente, determinando nuevas priorida-
des y la decisi6n en muy corto tiempo de reasignaci6n de recursos y reprogramaci6n de
actividades, que suponen mecanismos no formales de gesti6n y de asunci6n de respon-
sabilidades, ademas de las multiples relaciones con 10s contratistas, subcontratistas y sus
equipos de trabajo respectivos.

3.5 MODELOS DE ORGANIZA06N
La preocupaci6n por la jerarquia caracteristica del enfoque administrativo tradi-

cional es hoy reemplazo por la necesidad de atender explicitamente 105objetivos y las
funciones. E1 concepto de jerarquia sigue vigente, desde luego, como elemento indis-
pensable de cohesi6n e integraci6n, pero no es 10 mas importante en el enfoque de pro-
yectos. En efecto, la imagen del antiguo jete se ha venido transformando en la de activador,
incentivador, coordinador, que prescinde de la coacci6n y la amenaza como instrumento
valido en e1proceso y 10reemplaza por la bdsqueda de colaboraci6n activa, participativa
e imaginativa del recurso humano disponible. La organizaci6n tradicional tomaba como
punto de partida ·la jerarquizaci6n sin poner mayor atenci6n a 10s objetivos. En ese
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esque'm:a~laHriea~jetatq\1ita\ 'd"Jji¥afntdit"se 'Pffi1a para integrat';tthfdades' funcionales
separadas, con cierta autonomia, pero con una clara relaci6n de superior a subordinado,
dando por resultado una estructura rigida y altamente formalizada. La experiencia indi-
ca, que tales modelos organizacionales, dada su iigidez y formalidad, repetimos, son
excesivamente lentos para dar respuesta oportuna a problemas y situaciones conflictivas
caracteristicas en la ejecuci6n de todo proyecto. Ambientes externos en continuo y per-
manente cambio, tiempos y recursos limitados, imprevisibilidad de ciertos eventos cri-
ticos internos y externos (huelgas, dima, politicas de gobierno, etc.), la necesidad de
movilizaci6n rapida de recursos humanos, materiales y logisticos, disponibilidad de
frecuentes desarrollos tecnol6gicos en las comunicaciones y el procesamiento de datos,
etc., determinan la formulaci6n de nuevos modelos organizativos que respondan ade-
cuadamente a 105 requerimientos y demandas gerendales.

Las alternativas propuestas, denominadas genericamente con el r6tulo de Gerencia
de Proyectos, varian de acuerdo al grado de equilibrio que se desee entre la organizaci6n
del proyecto y la empresa permanente, derivado desde luego, de la dimensi6n estrategi-
ca del proyecto en la misi6n empresarial. Dependiendo del nivel de autonomia e inde-
pendencia que se Ie otorgue al gerente para el manejo de recursos y la toma de decisio-
nes, se presenta un amplio abanico de posibilidades que van desde el simple activador 0
encargado hasta el manejo aut6nomo y completamente independiente por parte de un
gerente que asume el control y la responsabilidad total para lograr los objetivos propues-
tos. Cuatro formatos claramente diferenciados aparecen en la evoluci6n del concepto.

Activador 0 comunicador
Corresponde a una estructura tradicional informalmente modificada. No es otra

cosa que la utilizaci6n de la estructura tradicional que busca facilitar el flujo de traba-
jo y el conocimiento e integraci6n de 105 esfuerzos que se realizan en las diferentes
unidades funcionales. El activador realiza una tarea de "canal de comunicaci6n" entre
el gerente de la empresa y los departamentos funcionales, para alcanzar determinados
resultados dentro de tiempos y costos prescritos, a traves de la cooperaci6n entre las
unidades afectadas. El activador no tiene ningtin nivel jerarquico diferente al cargo
que ocupa en la estructura formal, tampoco asume responsabilidad con respecto al
exito 0 fracaso de su acci6n, solamente ejerce la misi6n de nexo y comunicaci6n de
doble via entre los diferentes acto res internos, vale decir, las areas gerencial y opera-
cional. Queda claro que la responsabilidad del proyecto la conserva directa y total-
mente el gerente de la empresa.

Coordinador de proyecto

Corresponde tambien a una estructura tradicional pero formalmente modificada.
Tiene funciones definidas dentro de la organizaci6n y con atribuciones y responsabilida-
des para convocar, organizar, coordinar y sincronizar las actividades de ejecuci6n de las
unidades operativas. EI coordinador depende formalmente del gerente de la empresa,
quien decide sobre el presupuesto, plan de trabajo, plazos y calidad en los resultados
esperados, pero se Ie asigna la responsabilidad del resultado de las operaciones a su
cargo, de acuerdo a programaciones y presupuestos establecidos. Dependiendo del ni-
vel de autoridad yIa' posici6n jercirquica'que se ,defina para el coor4inador,este podra

sei un activadorcon responsabili4ad ¥ Jt}!,I"W.lm~te,i~~i~ ;eA.lda esttuctura,. de'lt.~JlP.j;.·
poco se espera, pues sigue siendo un agente pasivo en el proceso, pero si se Ie dota de un .
adecuado nivel de mando, se podra acercar al perfil protag6nico de gerente de proyecto.

Tanto el activador como el coordinador son el resultado de soluciones timidas y
limitadas encaminadas a remover los obstaculos propios de la rigidez de la estructura
jerarquica, piramidal 0 vertical de la organizaci6n tradicional, y entregar condiciones
mas adecuadas para realizar el proyecto dentro del plazo y costos presupuestados, que
permitiria en alguna medida ajustar el flujo administrativo al flujo del proyecto. Mas
adelante se tomaria una decisi6n drcistica que determinaria la ruptura de la jerarquia del
comando funcional propia del modelo tradicional, apareciendo la estructura matricial
caracteristica de la gerencia de proyectos.
La gerencia de proyectos con limitada autonomia

La estructura matricial surge como un sistema flexible y adaptable de procedi-
mientos, metodos y recursos, para alcanzar los objetivos de los diferentes proyectos
que surgen en la empresa. Las unidades funcionales de la empresa permanente, ponen
a disposici6n del gerente del proyecto, durante el tiempo que dure este, todos los
recursos humanos, tecnicos y logisticos necesarios para alcanzar los objetivos pro-
puestos. La organizaci6n de los proyectos esta formada por un gerente, su equipo de
operaci6n por un lado, y por otro los apoyos que recibe de las unidades funcionales.
EI gerente asume la autoridad y responsabilidad, da cuenta sobre las metas y depende
del gerente general de la empresa; planea el trabajo, orienta y controla la operaci6n, y
tiene la capacidad de convocar alas unidades funcionales para las tare as donde se
requiera su intervenci6n durante el tiempo que sea necesario. Tiene autonomia para
establecer politicas de estimulos y recompensas para el personal vinculado al proyec-
to y tiene libertad de actuaci6n y contrataci6n externa hasta ellimite del alcance, costo,
tiempo y calidad previstos. En consecuencia, cada funci6n de la organizaci6n princi-
pal, segtin el numero de proyectos que se ejecutan, responde por diversas y variadas
tareas. Cada proyecto tiene un gerente y cada uno responde por metas especificas que
se alcanzan mediante la movilizaci6n de recursos humanos, materiales, financieros y
logisticos, internos (unidades funcionales) y externos, previamente programados y
presupuestados. Toda estructura de gerencia de proyectos por su naturaleza es tem-
poral y transitoria, por 10 tanto, al conduir este, la estructura de deshace y el personal
es devuelto alas unidades de origen 0 licenciado si son extemos. El hecho de que el
modele supone la utilizaci6n de personal de las unidades funcionales determina el
origen de muchos conflictos de dualidad de mando, ya que el personal de estas unida-
des funcionales atiende mandatos de dos superiores diferentes, el jefe inmediato y el
gerente del proyecto, 10 que hace necesario desde un principio, definir claramente los
procedimientos y formas como se incorpora y participa el personal de las unidades
funcionales en el proyecto. Dependiendo de la posici6n estrategica del proyecto en la
misi6n y objetivos institucionales, se establece una relaci6n jerarquica paralela 0 su-
bordinada del gerente del proyecto con respecto al gerente de la empresa y los jefes
funcionales, una posici6n subalterna del gerente del proyecto con respecto al gerente
de la empresa, determina colaboraci6n ~~dicionada a los intereses de este ultimo, la
posici6n contraria pone a la empresa. al servidodel proYE:cto.



La gerencja, ,lei proyecto
El gerente del proyecto retiene toda la autoridad y responsabilidad de la ejecu-

ci6n del proyecto, y tiene las f~cult~des de asignar recursos, dis~ribuir tareas,.progra-
mar operaciones, contra tar y hcenClar personal y todas las acclOnes necesanas para
alcanzar las metas. Todas las operaciones de linea como los requerimientos de apoyo
surgen de las necesidades propias del proyecto. El gerente del proyecto recibe de los
propietarios 0 de la alta direc~i6n el man~~to de cump.lir, dentro de un presup~~sto,
en un tiempo y preservando clertas condIcIOnes de cahdad, la facultad de plamfIcar,
formar un equipo id6neo, organizar y controlar, para garantizar la adecuada y plena
ejecuci6n del proyecto. Su responsabilidad, insistimos, es ante las mas altas autorida-
des de la empresa.

En suma, los modelos organizativos descritos anteriormente determinan claramente
las relaciones del proyecto con la empresa permanente, segu.n niveles de autoridad,
responsabilidad, dependencia, subordinaci6n y comunicacion que se conceden al ge-
rente del proyecto y, las facilidades organizacionales y logisticas puestas a su disposi-
cion para el cumplimiento de sus tareas. El modelo activador y coordinador se realizan
completamente dentro de la estructura formal disponible a traves de las unidades fun-
cionales, sin diferenciar claramente el quehacer orientado al proyecto y las tareas propias
de la organizaci6n. Bajo la estructura matricial el proyecto queda sometido a la autori-
dad del gerente, quedando los departamentos funcionales comprometidos en el apoyo
necesario en recurs os humanos, tecnicos y logisticos. Cuando las funciones operacional
y de apoyo se definen a partir del proyecto y para el proyecto, el gerente define las tareas,
la forma como se lIevan a cabo y los requerimientos de apoyo, asi como la participaci6n
de agentes extemos, y responde ante la maxima autoridad.

La evoluci6n descrita anteriormente nos conduce a identificar cuatro situaciones
organizativas basicas, 5 claramente diferenciadas, para la gerencia del proyecto.

Organizacion par proyecto
Este modelo se suele utilizar cuando se trata de una nueva unidad organizativa

responsable de la ejecuci6n de un proyecto espedfico. Todas las personas que integr~ el
equipo trabajan exclusivamente para el gerente del proyecto, de forma tal que hene
control sobre todos los recursos, y autoridad para determinar la forma como se hace el
trabajo y quien debe ser el responsable de cada actividad. La unica autoridad por
encima del gerente del proyecto, es el cliente, aquella organizaci6n, empresa 0 persona
para la cual se ejecuta el proyecto. Este formato de organizaci6n es en extremo sensible al
cliente, por 10 tanto se deben !!stablecer los mecanismos id6neQs paramanteneclo infor-
mado sobre el desarrollo del proyecto y poder dar respuesta oportuna a sus sugerencias,
obvio dentro de los terminos contractuales.

5 Son multiples las formas de organizad6n que pueden utilizarse que corresponden a matlces vartados de estos cuatro
esquemas; . ,.,

EL PROYECTO COMO DESARROLLO DE UNA
UNlOAD ECON6MICA NUEVA

La figura anterior indica claramente el grado de autonomia que ejerce el gerente del
proyecto, quien junto con su equipo debe dimensionar las necesidades de recursos hu-
manos y logisticos para el desempeno de las acciones programadas.

Organizacion funcional
Por 10 general, las estructuras de organizaci6n funcional se utilizan en empresas que

producen y vend en bienes 0 servicios estandarizados. El centro de atenci6n esta en la
excelencia tecnica y en la competitividad. Es decir su trabajo permanente esta orientado a
atender una clientela efectiva 0 potencial, que conoce sus productos. Es el caso de las
empresas de electrodomesticos 0 de automoviles, que tratan de satisfacer a su clientela a
traves de innovaciones y nuevos estilos y modelos, que se desarrollan habitualmente a
traves de proyectos internos adscritos a diferentes departamentos 0 unidades funcionales
de la empresa. Estos 'proyectos incluyen el desarrollo de nuevos productos 0 versiones
nuevas de productos conocidos, mejoramiento de los sistemas de informacion al inferior
de la empresa, reestructuracion organizacional de la misma, etc. En todo caso, se crea un
equipo multifundonal elegido entre los diferentes departamentos de producci6n, merca-
deo, finanzas, etc. que son asignados de tiempo completo 0 parcial segUnel prop6sito y las
necesidades. En todo caso, el personal asignado de tiempo parcial sigue desarrollando sus
actividades regula res en el tiempo disponible durante la ejecucion del proyecto. Uno de
los directivos se nombra como gerente del proyecto y se hace responsable de su exito. Es
claro que en una organizaci6n de tipo funcional, el gerente del proyecto no tiene autoridad
completa sobre el equipo, dado que en io administrativo sus miembros aUn trabajan para
un jefe fundona!. La estrUctura de organizaci6n funcional suele ser apropiada para proyec-
tos internos de la compafiia. Sin embargo, puesto que los proyectos no son parte de la rutina
normalies~preds6 establecer una clara comprensi6n delpapel y la responsabilidad de cada
miembro asignado al proyecto. Si el gerente del proyecto no tiene autoridad total sobre las
decisiones, tendra que apoyarse en sus condiciones de liderazgo 0 amistad para crear un
ambiente propicio, manejo adecuado de los conllictos y lograr alcanzar los objetivos pro-
puestos. Debe en consecuenda convocar e informar con la debida frecuencia a los demas
gerentes funcionales con el fin de garantizar su apoyo. Las compafiias con organizaciones
de tipo funcional en pocas ocasiones realizan proyectos que involueren clientes extemos.
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Cuando se trata de un proyecto mayor y diferente a la rutina empresarial es mejor
apelar a una organizacion "por servicios de apoyo".

Organizaci6n por servicios de apoyo:
Cuando el proyecto surge como un apendice de una empresa permanente su diseflo

organizativo tendra que consultar, desde luego, el nivel jerarquico y su posicion estrate-
gica en el cumplimiento de 10s objetivos empresariales. Si el proyecto se considera estra-
tegico para la empresaseria c9.PY,enienteas!gnarle al "gerente del proyeeto" un nivel
jerarquico superior u homolego al nivel superior de la linea funcional de la empresa en
marcha con el fin de lograr su colaboracion (servicio de apoyo) y empeflo en cumpli-
miento de las metas del proyecto.

~.' Para urtiempresa' que deseCl'eesarrollar;unu,c::tmdlldfuenrdesu rutinac~ ,
nal es de esperarse que los apoyos que recibe de las unidades funcionales no sean sufi-
cientes para el cumplimiento de sus propositos, por 10 tanto y con seguridad, tendra que
apelar a recursos extemos a la empresa, que tendra que contra tar y vigilar para garantizar
el exito del proyecto. Entonces, el nuevo proyecto, independiente de su magnitud e
importancia estrategica, requerira cierto nivel de autonomia para contra tar servicios
extemos y tambien para comprometer la coadyuvancia intema necesaria. En este esque-
ma el proyecto recoge el apoyo intemo y los servicios contratados por fuera de la empre-
sa, determinando una unidad operativa con propositos claramente dimensionados en
terminos de recursos y calidad esperada, y que operara durante un tiempo determinado,
y se extinguira cuando se haya alcanzado su objetivo.

Las empresas de consultoria, los centros de investigacion 0 las firmas de ingenieros
suelen tener una organizacion permanente y estable con las unidades funcionales ade-
cuadas para su operacion tales como: recursos humanos, procedimientos administrati-
vos, mercadeo, finanzas, etc. que cumplen con su proposito rutinario encaminado a dar
soporte oportuno alas diferentes acciones que en forma de proyectos constituyen la
esencia de la empresa. Por ejemplo, el departamento de mercadeo tiene la responsabili-
dad de buscar y atender a los clientes que solicitan estudios basicos, diseflos 0 construc-
cion de obras, elaboracion de estudios de preinversion, encuestas de opinion, analisis
sectoriales, interventorias, auditorias, elaboracion de terminos de referencia con destino
a la apertura de licitaciones, investigaciones de mercado, encuestas de opinion, valora-
cion de empresas, estructuracion de proyectos, etc.; habra un departamento tecnico que
analice las necesidades del cliente y ofrezca todo una gama de"altemativas de solucion.
Una vez que se ha llegado a un acuerdo con el respectivo cliente y se elabora y firma el
contrato correspondiente, se integra el equipo del proyecto que asumira la responsabili-
dad de realizarlo y entregarlo en los terminos de alcance, calidad, tiempo y costos acor-
dados contractualmente. Estas empresas de consultoria atienden en forma simultanea un
nl1mero significativo de proyectos, por esa razon precisa de una organizacion estable y
fuerte de apoyo, que tenga la capacidad de responder a los requerimientos de cada uno
de los proyectos. Por otro lado, cada proyecto dimensiona sus necesidades, elabora su
propio plan y determina la magnitud y oportunidad de ayuda intema y la necesidad de
solicitar servicios y recursos temporales a traves de contratistas y expertos extemos. Es
importante recordar, dado que son muchos 10s proyectos que se realizan en forma simuI-
tcinea en la empresa cada uno debe generar su propia dinamica y organizacion interna en
aras de cumplir con los compromisos contractuales, sin perder de vista, que son parte de
una organizacion permanente que tiene claro sus objetivos y los mecanismos para alcan-
zarlos. En esta c1ase de organizacion cada proyecto tiende a funcionar como una unidad
independiente, como una micro compania, todos los recursos necesarios para realizar
cada proyecto se asignan en forma exclusiva para su ejecucion. El gerente se dedica de
tiempo completo y mantiene la autoridad total sobre el equipo. Esta forma de operar
tambien se conoce como "gerencia por proyectos".

Organizaci6n matricial
Entre la organizacion por servicios de apoyo y la funcional surge una intermedia

que participa de las dos naturalezas;es la organizaciOn! matricOII. Laorganizaci6n
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ORGANIZACI6N MATRICIAL DE UN PROYECTO
EN UNA EMPRESA EN MARCHA

• La organizaci6npermanenteesta enterada de los pormenores del proyecto, de )
forma tal que al finalizar la ejecucion su fusion sera facHy expedita.

• Dada su flexibilidad se puede adaptar alas diferentes etapas en las que la criticidad
de las distintas actividades y las necesidades de recursos resultan notablemente
variables.

Desventajas:
• Se crean conflictos permanentes cuando no se logra una plena integracion, comu-

nicaci6n e identidad de intereses entre los directivos de 105departamentos fun-
cionales y la gerencia del proyecto.

• El rigor y la disciplina propia de la empresa puede verse amenazada por la
necesaria flexibilidad de los procesos propios del proyecto.

• Si no se homologan 105salarios y las cargas de trabajo se puede procludr un
perverso flujo derecursos humanos hacia el proyecto en desmedro de la estabi-
lidad de la empresa permanente.

• El apoyo exagerado recibido por el proyecto con diversos recursos (humanos,
financieros y logisticos, etc.) por parte de las unidades funcionales, tendra que
ser compensado con rnayores costos operativos de estas, 10 que disfrazara los
verdaderos costos del proyecto.

• Se puede generar dualidad de mando en determinadas acciones y tareas.
• El rnanejo de contratistas tienen que ser perfectamente definido y coordinado.

-matricial''eS'"lin lu'btido que proporciona la rnisma a.tendon tantoal proyecto como al
cliente. Cada uno de 105componentes fundonales de la empresa debe contribuir en
forma conjunta al exito de cada proyecto. El gerente del proyecto tiene la responsabili-
dad de los resultados de su proyecto, mientras los getentes funcionales son responsables
de proporcionar los recursos internos necesarios disponibles para alcanzar 105resulta-
dos. En la organizacion matricial concurren 105servicios de apoyo que puedan ser titHes
al proyecto (como el control de 105contratos de construcd6n por parte de los departa-
mento de ingenieria y juridico, participaci6n en la ~laboraci6n. d~ 105.terminos. de refe-
rencia de contrataci6n, etc.), y por otro lado, las umdades admmlstrahvas proplas nece-
sarias para la ejecuci6n del proyecto (departamento de compras, departamento financie-
ro, etc.). En este caso el proyecto se sirve del departamento de ingenieria de 1a empresa
permanente pero tiene su propia unidad. de ingenieria para la ejecuci6n del proyecto,
por otro lado, monta su propia unidad de compras y su unidad financiera a pesar de que
la empresa tenga sus propias unidades hom610gas. .

Buscando mejorar la percepci6n con respecto a la organizaci6n matricial anotamos
algunas ventajas y desventajas que resultan Iltiles en el momento de seleccionar el mode-
10 organizativo para un determinado proyecto

Ventajas:
• Aprovecha todos los recursos disponibles de la empresa, conocimiento y

elCpenencia.



L~F~:~~':de-ilila definicion muy 'cfaii~onrespeeto a Ias diferentes tareas que
realizaran funcionarios de la empresa permanente, personal temporal del pro-
yecto y los contratistas.

Dentro de cualquiera de las cuatro modalidades anteriormente ·referenciadas pode-
mos distinguir dos tendencias, por un lado, cuando la organizacion se orienta hacia el
proyecto y por otro lado cuando se encamina hacia la operacion. La caracteristica prin-
cipal de la primera modalidad, es que toda la autoridad es entregada al gerente del
proyecto; en efecto, bajo su responsabilidad se dispone la mayor cantidad de recursos
posibleS; y las unidades de la organizacion se definen de acuerdo a las tareas por cumplir.

Por otro lado, la organizacion orientada a la operacion, agrupa actividades simila-
res con un proposito comlln de areas funcionales y se basa desde luego en 105 prindpios
de espedalizacion y division del trabajo, la amplitud de contro~ y distingue entre tareas
ejecutivas y asesoras.

lado, con alguna.J~~0~;Ill~ciGndeun proyect().~prpmete~uniones tempora-
les y relaciones interinstitucionales que pueden darse entre entidades publicas, entre
entidades pliblicas y privadas, entre organizaciones publicas y/ 0 privadas y organismos
de participaci~n comunitaria,. 0 en esquemas de economia. solida~~. En cada caso y en
aras de un meJor aprovechamiento de 10s recursos, se preasa danficar desde un cornien-
zo las formas y el compromiso de participacion de cada institucion, establedendo meca-
nismos de coordinacion y control y previendo procesos ante situaciones conflictivas,
ademas de la determinaci6n de relaciones de autoridad y subordinaci6n.

3.7 DISENO DE UN MODELO Y DEFINI06N DE FUNOONES
Se debe diseflar un modelo organizativo capaz de convertir un proyecto viable en

una realidad concreta. Corresponde al instrumento que garantiza el transito de proyecto
a empresa.
Gerencia integrada de proyectos

La complejidad de 105 grandes proyectos nuevos 0 de empresas en funcionamiento
requiere el concurso de varios actores (firmas especializadas en condicion de contra tis-
tas, la empresa propietaria, y desde luego, la organizacion del proyecto), por 10 tanto, la
gerencia debe tener una vision integrada de conjunto que permita canalizar y sumar
sinergicamente los esfuerzos y pericia de c.'ida unidad participante para alcanzar los
objetivos propuestos, al mismo tiempo, una dara. comprension de las diferentes funcio-
ne~ que se de!ivan de las obligaciones r c.ompromisos de cada contratista y de cada
urndad operativa del proyecto. La gerE!I)Clamtegrada de proyectos supone. la definicion,
difusion y aplicacion de mecanismos, rutinas, convenciones, sistemas computacionales,
metod os y procedimientos estandarizados para todos los actores involucrados, intemos
y extemos del proyecto, 10 que determina el establecimiento de un lenguaje comlln, para
compras, licitaciones, adjudicacion de contratos, normalizacion de procedimientos y
normas de control, etc., que deriva en la necesidad de diseflar e instaurar un sistema de
informacion homogeneo, solido y confiable. Un sistema de gerencia bien estructurado
debe garantizar la identificacion clara y la eficiente coordinacion de distintos flujos 0
frentes de trabajo que se presentan en forma simultanea e interdependientes dentro del
proyecto y que recoge: flujo de actividades, de personal, de materiales, de recursos
financieros, de informacion y comunicaci6n y de servicios de apoyo al proyecto.

Estos flujos deben ser planificados, programados, ejecutados y controlados a traves
del sistema de gerencia del proyecto. Mediante los mecanismos anteriores la interacci6n
de las difer.entes a.reas funcional~ y las nece~rias rel~ciones adquieren l~ capacidad de
generar fluJos honzontales y verticales de acoones, baJo el esquema comun de informa-
cion, comunicacion y mando.

Por 10 tanto, a la Gerencia del proyecto Ie corresponde:
• Creacion y difusi6n de procedimientos administrativos comunes para todos 105

actores involucrados.
• Integraci6n de planes y program~s en todos los niveles de realizaci6n.
• Implementad6n de procedimientos y mecanismos de seguimiento y _qmtrol ca-

paces de producir informaci6n sobre el avance real del proyecta, calida~hltcos-
tos que permi@n tamar las medidas (orrectiyas_adecuadas._ .

Se trata de un modelo de estructura piramidal, en el cual el director del proyecto
opera con un grupo de personas daves, cada una a cargo de una determinada area
funcional: produccion, finanzas, recursos humanos, procedimientos administrativos. Este
tipo de organizaci6n tiende a permanecer despues de la ejecuci6n del proyecto con las
mejoras necesarias para garantizar la optima operacion.

A estas dos modalidades se Ie pueden sefialar dertas ventajas y, desde luego, algu-
nas desventajas. La orientad6n hacia el proyecto es una organizacion de prop6sito Unico,
posee unidad de mando, flexibilidad, y espiritu de equipo que facilita la motivacion, 105
contactos son directos y la comunicacion facil y expedita. La modalidad orientada hacia
la operacion tiene la ventaja de concentrar a 105 especialistas, 105 niveles jerarquicos estan
claramente definidos, la delegacion de tareas resulta bien sencilla, ademas que la transi-
cion a la etapa de operacion resulta menus traumatica. Desde luego que entre estes dos
extremos pueden~arse esquemas intermedios que recojan las ventajas de una y otra, y

"ct>hdlien losdifetentes intereses proplos decualquier organizacion humana. Por .otro
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• Definicion de procedimientos par~atender,wnflictQS.presen~dos entre las par-
tes involucradas.

Teniendo en cuenta 10 anterior, tenemos en primera instancia la necesidad de dise-
flar un esquema administrativo que cubra con suficiencia las necesidades de organiza-
cion para la ejecucion de un proyecto de mediana 0 gran complejidad, desde luego,
considerando las circunstancias propias de cada proyecto. Todo modelo organizativo
puesto al servicio de la ejecucion de un proyecto debe cumpUr una serie de funciones
que garanticen el cumplimiento de su objetivo. Algunas pautas establecidas anterior-
mente nos dan la clave para identificar las funciones que se deberan desarrollar a propo-
site de la ejecucion del proyecto:

• Descripcion clara e inequfvoca de 105 objetivos propuestos y 105 medios para
lograrlos (estrategias).

• Identificacion plena de cada una de las actividades 0 tareas que se dan a propo-
sito de la ejecucion del proyecto (nueva capacidad instalada).

• Agrupar tareas que se orienten a cumplir una funcion especffica dentro del proyec-
to. (produccion, financiera, recursos humanos, procedimientos administrativos).

• Determinar los requerimientos de personal para el ejercicio de cada funcion-
• Convertir las funciones en unidades administrativas tangibles, y establecer la

relacion de dependencia, responsabilidad, complementariedad y comunicacion
entre estas.

• Con base a 10 anterior se disefia el"organigrama", con sus correspondientes ma-
nuales de metodos y procedimientos, que deberan soportar cualquier analisis en
cuanto a: que todas las funciones esten incluidas en las unidades administrativas
creadas; que cumpla con el objetivo de la ejecuci6n del proyecto; que su disefto
funcional sea 10 suficientemente estable pero flexible que se pueda adaptar sin
complicaciones a las cambiantes circunstancias propias de entomo dinAmico de
la ejecuci6n.

A partir de las pautas anteriores describimos las funciones propIas de'la ejecuci6n
del proyecto: .

Funcion de ingenieria 0 tecnica
La "ingenieda del proyecto" .busca identificar una funci6n de producci6n que

optimice la utilizaci6n de 105 recursos de todo orden puestos a disposici6n del proyecto.
Se trata de entregar mediante la apUeaci6n de metodos y procedimientos apropiados y
con la utilizacion de recursos humanos y materiales, una nueva eapacidad !ista para
operiu. La 'planificacion de la funcion tecnica debe conducir a:

• Definicion de la ingenierfa conceptual, basica y de detalle.
• Determinacion de Procesos Teenicos: corresponde al conjunto de actividades

secuenciales 0 simultaneas, de diversa indole, que conducen a la ejecucion del
proyecto.

• Planificacion de rnateriales y servicios: es el arreglo y garantia de disponibilidad
en tiempo y lugar de: equipos y maquiruuia, sumi.nistros, herramientas, servi-
cios, contratos externos, recursos humanos. . .''.'

• Programaci6n: corresponde a: ordenes de realizar las.difereIiresactividaaes 0 \ ')
grupos de actividades, estimaci6n de tiempos., identificacion de centros de eos-
tos. y ~~stos u~tarios, distribuci6n del area de trabajo que corresponde a la
ublcaclOn aproplada en la obra, buscando el mejor aprovechamiento de los re-
cursos teniendo en cuenta condiciones ambientales de temperatura humedad
iluminaci6n, ruido, olor, seguridad, etc. "

• ~~teriales y.Servicios: ~omprende .t<>:daslas acciones encaminadas a la adquisi-
CIOny manejo de matenales y sumInlStros, y la contrataci6n de servicios para la
reaUzacion de diferentes actividades.

• Compras: Induye todas las actividades orientadas a la adquisici6n de materiales
~!rectos e indir~tos, X la contrataci6n de servicios para cumpUr con las metas
fiJadas para la ejecuclon del proyecto. Induye: .

• Mantenimiento: proceso de prevenci6n de fallas y conservaci6n de maquinas,
equipos, y herramientas para garantizar la ejecuci6n.

• Seguridad industrial:' esta funci6n esta encaminada a la prevenci6n de acciden-
tes de t~~~jo y enfermedades profesional~s. Vale la pena anotar que "el aecidente
de trabaJo es un sueeso eventual prodUCldo por la falta de coordinaci6n entre el
trabajador y su medio laboral, que implica una lesion permanente 0 temporal. En
tanto que la "enfermedad profesional" es una afecci6n de salud producida como
consecuencia de las faenas laborales.

Funcion financiera?

~~tro del conc.ep~ode pr~yecto en ~j~cuci6n la funcion financiera ocupa un lugar
estrateglco, eu~o. obJettvo prmcIP:l ~s uhl~zar tod~ su capacidad operativa y analftica
para atender efiaentemente a sus chentes mternos , vale dedr, su respaldo oportuno y
eficaz alas aetividades programadas para Ie ejecucion del proyecto.

Las principales tareas encomendadas a la funcion financiera son las siguientes:
• Elaboracion y proyecci6n de presupuestos y flujos de fondos acordes con las

diferentes actividades programadas.
• Fijacion de politicas en torno al comportamiento de 105 activos: en~antoa los

circul~tes, de~endo p~~imientos co~ respecto a caja y b~ncos yal control
~~ 105 mven~nos de S~~1IUStrosy ~atenales. En 10 q?e respecta a 105 activos
fiJ~, se .tendra que definir procedImlentos de depreciaa6n con fines contables y
tributanos, y en 10 tocante a los activos diferidos, se definiran las normas que
rigen 105 procesos de amortizaci6n. .

• Definici6n y planeaci6n de la estructura de endeudamiento:8 la estructuracion
del financiamiento de la ejecuci6n del proyecto suele estar en manos de las altas
jerarquias dela empresa matriz, quehan adelafitado las negClCiadones y hill

6 Este es uno de !os ambllos mas descuJdados en !as grandes obras de lngenierla. Son muehos !os recursos que por
acclden:es fatales y traumas permanentes tlenen que asumlr Ias comparuas de seguros:

7 La poIItIca hnancteta es~ trazada y dehnida per Ia empresa proplelaria y eI gerente del proyecto se sujetara a Ia m1sma.
8 Si bien es clerto que Ia oflclna que cumple esta Iuncl6n habitualmente Ia tesoreria lIene responsabilidlld dYrante el

liempo de ejecucl6n, en muehos proyectos !as acreendas necesarlas para financlar. ""la. lase tendran que seT atendldas
durante Ia operacl6n del proyecto y con cargo a !as ventas prevlstas. '. ". _', .",

.,;;;,,- .-: >.-
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a~iWj6fel~Ci~ri~contractuales t6i\ibs'mvemonistas finalmente comprometi-
dos. De dichas negociaciones surgen las condiciones de participacion tanto en 10
financiero como en 10administrativo, de suerte, que el nombramiento del geren-
te del proyecto, es parte de la negociacion, 10que sugiere que este suele llegar al
proyecto despues de haberse estructurado la financiacion y su primera responsa-
bilidad es poner en funcionamiento los acuerdos alIi establecidos.

• Si bien es cierto que la politica de fmanciamiento la define la empresa matriz, 105
directivos del proyecto decidiran si acuden directamente al mercado de capita-
les con la emisi6n de bonos, 0 si se aproxima al ahorro primario mediante la
colocaci6n de acciones ordinarias 0 preferentes. Debemos insistir en que los re-
cursos propios tienen un "costo de oportunidad" cuya estimacion es una de las
tareas primordiales y permanentes de la funcion financiera.

• La tarea diaria de revisar las disponibilidades y requerimientos para conseguir
fondos, ordenar traslados, consignaciones y pagos.

• Garantizar que 105estados financieros del proyecto se elaboren oportunamente y
sean confiables, y se adelanten 105aruUisiscorrespondientes.

• Estudio y colocacion de polizas de seguro que garanticen su cabal cubrimiento
en todo tipo de riesgos durante la ejecucion.

• Elaboracion de listados actualizados de los bienes de la empresa que puedan
servir de garantia ante terceros.

• Adelantar las estrategias adecuadas de cubrimiento del proyecto en ejecucion en
contra de 105procesos de devaluacion e inflacion.

• La politica financiera esta afectada continuamente por situaciones no financieras,
como: el comportamiento del mercado tanto de insumos como de productos, 105
cambios continuos de la legislacion (comercial, laboral, de comercio exterior, de
aduanas, etc.), 105desarrollos tecnologicos, etc. qu~ se deben tener en cuenta en el
momenta de hacer 105presupuestos de corto y mediano plazo.

En resumen la funcian financiera incluye todas las acciones encaminadas a determi-
nar el nivel de recursos necesarios, su distribuci6n entre 105distintos usos, y localizaci6n
y ponderaci6n de fuentes para garantizar la ejecuci6n oportuna del proyecto.

Funcion del talento humano
Se trata del conjunto de politicas, reglamentos, normas, procedimientos e instrumentos

utilizados para el manejo de 105recursos humanos vinculados a la ejecuci6n del proyecto. Se
rea1izanlas siguientes actividades: vinculaci6n (redutamiento, selecci6n, amtratacian, induccWn, regis-
tro Ydesarrollo); definici6n de cargos; bienestar social; relaciones laborales; procedimientos
administrativos; planeaci6n administrativa: organizaci6n; coordinacion; y control.

3.8 LA GERENCIA DEL PROYECTO
Para la realizaci6n de un proyecto es preciso elaborar un disefio administrativo a

la cabeza del cual esta el gerente9• La funci6n fundamental del gerente del proyecto
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sera la ~.~e,.1a ~e~6n, buscando obtener un prQd.uctofinal 0 nueva capaci-
dad inst~la~a ~on base alas especificaciones previamente establecidas, cumpliendo
con las hmltaclOnes presupuestales, y des de luego, con la programaci6n acordada
Para cumplir con los objetivos resefiados se Ie debera dotar de completa autonomia y
autori~ad p~ra el de~arroll? del proyecto, y sera desde luego el responsable directo de
la reahza~~on del mlsmo, mcluyendo los aspectos de ingenieria, contratos, compras,
c~nstrucC1on y puesta en .~archa de la planta 0 de la nueva organizacion. El gerente
tJene un~ g~an responsab.lhdad en el co~texto general de la ejecuci6n del proyecto, y
por conslgulente menos hempo para dedI car a cada aspecto en particular. Teniendo en
cuenta el alto mlmero de factores implicados, llegamos a la conclusi6n de que la
man~ra mas convenient~ de ej~cutarlos es a traves de una adecuada delegaci6n de
funclOnes, pero mantemendo slempre el control general. La mision entonces de un
gerente es insta~r~r un "plan maestro': que contemple los requerimientos de diseno
dentr? de un ml~l~o d~ co~to y de he~po, media.n!e una efectiva programaci6n.
ASuml~ responsabtlidad Implica tomar y eJecutar dec1Slones. Las decisiones deben ser
comu~lc~das a sus colaboradores en forma firme y positiva, para garantizar su
cumphmlento.

Dirigir la ejecuci6n de un proyectolO significa la realizaci6n de cada una de
las siguientes actividades, as! sea a traves de la delegaci6n en sus colaboradores

r cercanos: planeaci6n, supervision, coordinaci6n, control, diseno del proceso di-
seno detallado, organizaci6n ~~ la oficina de ~o.mpras 0 procura, proceso d: en-

~~~.. ganche de personal, construcclon.y las obras cIvIles auxiliares (en algunos casos),
pue~t~ en ~archa de la~ operaclOnes, y en general todaJa direcci6n tecnica y
admlnJstrahva que requlera el proyecto desde la decisi6n de ejecutarlo hasta su
puesta en marcha.

Cualidades de un gerente de proyectos

• Notable c~no~edor del ~r~a ad?1inistrativa de la empresa. Debe ser un experto en
los pr~c~dlmlentos admJn1strativos de ~ em~resa matriz, que Ie permitan planear
sus actlVldades dentro del marco normatJvo Sin estorbar el buen funcionamiento de
las diferentes dependencias.

• Debe ser un coordinador y un capitalizador de esfuerzos, que establece canales
expeditos de comunicaci6n con las demas jerarquias superiores e inferiores de la
empresa.

• Amplio y detallado conocimiento del proyecto.
• Capacida.d de adaptaci6n al mismo.

10 Cada vez con mayor luerza se abre camino Ia DIRECOON INTEGRAL DE PROVEcrOS (DIP). que corresponde a Ia
aphcact6n de !os prlnclplos y tecnlcas •de punta· de Ia Direccl6n (Management) y de Ia Ingenleria en Ia realizacJ6n y
desarrollo de proyectos. Se trata de una forma e8clente de ejecutar !os proyectos buscando el mixlmo de beneflclo para
!os Inv,:"iOnlslas 0 propletartos de !os recursos. Es una modahdad de DtreccJ6n apllcable espectalmeme a proyeetos
complejos, que Ilene como prlnclplo htndamental el enfoque Slstemtco de !os proyeclos orientado allogro de objelivos
de plazo. costo y caUdad.mediante Ia coordlnaclOn e Inlegracl6n de todos !osagentes en Intervlenen en Ia ejecucl6n. eslo
es, !os Inverslonlstas y su organlzaci6n de apoyo. !os responsables de d1s.mosy obras de Ingenieria y arqulleclura. !os
consultores y asesores. !os contrallstas responsables del montaje. Instalacl6n y operad6n de !os equipos. !os proveedo-
res de materlales y servtclos. etc.
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• Capacidad de estimularel compromiso ?e sus ~olabotadores~n elproye~to. Se
debe asegurar que cada miembro del equlpo se Slenta comprometldo en las dlferen-
tes tareas del proyecto.

• Capacidad para tomar decisiones.
• Control permanente del proyecto.
• Asegurar el cumplimiento de presupuestos de costas y fechas de programacion de

las diferentes actividades.
• Capacidad de liderazgo. Garantizar un ambiente favorable para la realizaci6n del

proyecto.
• Capacidad para delegar responsabilidad y autoridad.
• Facilidad para distinguir 105 aspectos importantes de los secundarios. En gr~ parte

el exito de la gestion se basa en el hecho de que el gerente afronte en forma ~lre~ta las
situaciones relevantes, y delegue en el personal subaltemo las que en su enteno son
accesorias 0 menos importantes. No es bueno ver a un gerente haciendo pruebas de
fuerza con colaboradores 0 contratistas en torno a problemas de poca monta, en
terminos de tiempo 0 dinero, descuidando situaciones que comprometen el buen
desarrollo del proyecto.

• Notables cualidades humanas. Debe poseer don de mando, autoridad emanada de
su experiencia tecnica y administrativa, capacidad para aceptar responsabilidades
y tomar decisiones en situaciones dificiles y bajo presion, s~n~i~o de la ~ego.ciaci6n
y buena formacion profesional. Debe poseer madurez, obJetivldad y CrIteno para
analizar las diferentes situaciones, habilidad especial para incentivar al personal.

• Experiencia previa. Debe tener una formacion tecnica adecuada y desde luego
cierta familiaridad con el trabajo propio del proyecto. No se espera que sea ex-
perto en todas las areas, 10 important~ es que retina la suficient.e informa~i6n
tecnica que Ie sirva para estar en capacldad de entender ellenguaJe, el trabaJo y
plantear soluciones para los muchos problemas que apa.recen en el mi~mo. ~ebe
tener capacidad para atender el maneJo y control de vanas tareas al mlsmo hem-
po, delegando responsabilidades. Es aconsejable que el gerente conozca suficien-
temente las caracteristicas del proyecto, para seleccionar el personal adecuado
para el mismo. Por 10 tanto se debe dotar a.l,ger,en~e de plena libertad pa~a la
seleccion de su personal, que tenga la formaclOn tecnlca adecuada, y la capacldad
de trabajar en condiciones de presion de tiempo que demandan la mayona de las
obras.

Actividades principales de un gerente de proyecto
• Orgallizar, pf.<?gramar,coordinar y controlar las diferentes actividades.
• Mantener actualizado el proyecto en el disefio, en los contratos, en las compras, en la

construcci6n, atendiendo los cambios que se vayan presentando.
• Disponer la adquisicion y aplicaci6n de los recursos oportunamente, en armonia

con los presupuestos y programaci6n de obra.
• Programar y controlar el trabajo del personal vinculado al proyecto, a nivel de

empleados propios 0 decontratistas.
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.Jnformacion requerida por el·gerente del proyecto
EI gerente debe tener una informacion completa sobre las diferentes actividades

que comprometen el proyecto, puestoque debe garantizar la toma oportuna de decisio-
nes y el ejerci~i? .de.lo~ controles necesarios. Se trata. ~e que el gerente tenga todos los
element;>,sde !W~IOmdlspe~bles par~ tomar las declSlones pertinentes despues de una
evaluaclOn obJettva de las Clfcunstanclas, debe contar con los datos minimos necesarios
pero con la posibilidad de profundizar en detalle en la medida que 10 juzgue convenien-
te para diseftar alternativas de acci6n.

En consecuencia debe estar enterado principalmente de:
• Los estudios de preinversi6n y 105 correspondientes planes de financiaci6n.
• Todos 105 diseiios de planeacion y prograrnaci6n.
• ~o~ocer con ~ierta pr~~iedad .la.~egion y.la loc~dad, y desde luego las caracte-

nstlcas proplas del SltiO defInltIvo de tnstalaclon del proyecto (condiciones
climatericas, hidrologicas, geologicas, etc.).

• Debe tener conocimiento de los procesos tecnicos apropiables.
• Capaddad de opini6n en tomo a la selecci6n y diseiio del proceso definitivo.
• Capacidad de analisis del diseiio basico de la ingenieria de proceso.
• Informacion completa sobre 105 comprornisos de contratistas y proveedores.
• Todas las condiciones del concurso de meritos para contrataciones 0 licitaciones

para 105 servicios de ingenieria y construcci6n.
• Conocimiento de la ingenieria de detalle.
• Conocimiento de todo el proceso de compra de equipos y de materiales.
• Conocimiento de los procedimientos para la generaci6n de ordenes de compra.
• Todo 10 pertinente a los medios de transporte disponibles.
• Contenido, alcance y avance de todos y cada unos de los contratos.
• Informes sobre la construcci6n y avance fisico de la obra.
• Valores de pago de la mana de obra utilizada en armonia con 10presupuestado.
• Pron6sticos semanales 0 mensuales de los flujos de caja.
• Todo 10 relativo a las p6lizas de seguros y el cumplimiento de garantias.
• La ~rogramaci6n del proceso de puesta en marcha y las pruebas iniciales de los

equlpos.

Situaciones eventuales en la ejecuci6n de un proyecto
. E~ la ~ealiz~cion de un proyect~ por senciIlo que sea aparecen muchas contingen-

Clas, SltuaClOnesmesperadas, contratiempos generados en el interior de la organizacion
o algunos causados por agentes extemos, en todo caso el gerente esta en la obligaci6n de
con.~~rlos oportunamente y ~arles el trat,amiento adecuado que garantice el control y la
reVISIonen cada caso, con nuras a cumphr las metas fijadas.

• ~ todo proyecto ~ presentan cambios en los procedimientos, surgen inconve-
mentes en el maneJo de personal, aparecen dificultades en el transporte compli-
cando y retrasando la entrega de equipos, materiales y suministros; determinan-
do, desde luego, retrasos en la programacion. En la misma forma, situaciones
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ex6genas~;proyecto como el comportamientti'del din'lct;;situaciorletlde iridisci"';' ,,'t:,c !:.;','CrlC"}c-« 2r'~ler ~~!ensedeben p~et'nive~es. de tolerancia.~ :'ID1guraqtie'pernutan U::
plina social como huelgas que afecta la actividad de los proveedores, reformas .! Clerta flexlblhdad en s~ maneJo~~gulnuento, ,s~pelV1slOny ~o~trol, especial-
institucionales que carnbian los procedimientos ante los organisrnos estatales! ~ente en 10 toca~~ a oertas actiVlda~~ estra~cas que condlclonan la opera-
(permisos, autorizaciones, visitas, etc.). que suelen deterrninar retrasos serios en I a6n de otras (cnticas). La programaaon es un mstrumento fundamental de la
la prograrnaci6n. De todos modos el gerente debe tener la suficiente madurez i planeaci6n, pues permite obtener informes sobre la evoluci6n general del pro-
para hacer frente a estas situaciones que contrarian el buen desarrollo del proyec-! yecto, y para el contro~ de la terminaci6.n de ciertas acti~idades principales, y
to, disefiando mecanismos provisionales (planes de contingencia) sustitutos que' desde luego para medlr las consecuenc!a~ en costos y tiempo de retrasos no
se aplicaran en tanto permanezca dicha situaci6n an6mala. controlados oportunamente, 0 de beneficlOSque se puedan capitalizar por la

• Un punto de partida basico para una buena organizaci6n es la definici6n clara y entrega oportuna 0 prematura del proyecto. 11

puntual de los procedimientos que determinan la relaci6n entre los diferentes Las interfaces y la gerencia
entes administrativos, la definici6n de tareas correspondiente a cada cargo, y . . _ . . . " .
desde luego la estructuraci6n de 105 h?rrninos de responsabilidad y autoridad ~ }os punt~s ante~ore~ pudlmos resenar cuahdades, acttvldades prtnclpales, tn-
entre las diferentes jerarqufas (gerentes, supervisores, auxiliares, etc.). Es preciso formaaon requenda y sltuaoones eventuales que d~be afrontar un gerente. de proyecto.
entonces definir quien debe realizar una determinada actividad, quien sera el En ~I~onte~o hasta ahora eXfuesto, el ger~te se e~ como ce.ntrode ~ sIStema~-
responsable de que se cumpla, c6rno se realizara y bajo que circunstancias. do eJecuclon del proyecto. y como tal .ttene que hderar e tmpulsar l~terlocuclOnes

• EI gerente del proyecto debe desde un principio establecer un sistema agH y permanentes con toda una sene de actores mternos y externos, que se manifie~tan a ~avor
eficiente, que Ie garantice una buena comunicaci6n con los actores internos del 0 en co~tra del desa,rroUo~el ~royecto. EI proyec~oy su ~erente co~o tal esta relaoona-
proceso y desde luego con los entes externos relacionados con el proyecto (pro- ~o.con gropos de mteres 0 mvolucrados que tlenen dlferente .actl!Udcon res~ecto al
veedores, autoridades, empresas de servicios publicos, bancos y corporaciones, eX1t~del proyectoJ2

• En e~ecto, algunos gropos como las orgamzaoones ecol.oglSt~sse
etc.), con el fin de enterarse de primera mana de: ". manifiestan en co~tra de oe~?S proyectos qu~ arn~ ya sea en la fase de eJecuo6n 0

• Informaci6n peri6dica sobre el avance de la programaci6n. durant~ la op~rac!6n el equihb.no de las vartable.s amble~tales. Otros grupos,. como las
Ct' b bl t" d' . tr ti I d'f comumdades mdlgenas, por eJemplo, que peraben pehgro en la conservacl6n de su

• oncep ?S y sugerenclas ~ r~'pro emas ecrucos y a mtnlS a vos en os 1 e- cultura ancestral expresan su desacuerdo. Lo mismo que algunos r . I drentes mveles de la orgaruzaaon. - -- - . . _-. g upos mampu a os
. . . . . . por oscuros mtereses suelen ser espectalmente activos en estorbar el desarrollo de deter-

• Reporte ac~~lizado sobre pedldos de equlpos, materlales y sumtmitros, desta- minados proyectos. Por otro lado, otros gropos de interes no solamente se declaran a
cando las dlficultades presentadas r e~pera~as a .corto plazo. . . . favor del proyecto sino que estan seriamente comprometidos en su realizaci6n. Es im-

• Informe sobre recursos humanos, tecmc~s, finanCleros n:cesanos y dlspombles. portante, entonces, explicitar la relaci6n que liga a 105 diferentes grupos de interes con el
• Informe sobr~ costos y montos de las dlferentes transacclOnes durante el mes 0 proyecto y su gerente. Cabe anotar, que las interfases se hacen con personas pero tambien

sernana antenor. con entes no personales como procedimientos, culturas, instituciones, etc. EI gerente no
• Reporte sobre las dificultades actuales y esperadas en 100 diferentes niveles de la solarnente debe estar atento a los sucesos del entorno y a los posibles desarrollos futuros,

organizacion. EI gerente en todo caso debe disefiar los mecanismos y procedi- sino que debe elaborar mecanisrnos y estrategias de comunicaci6n e informaci6n que Ie
mientos, tales como memorandos, instructivos, reuniones formales e informales, permita percibir sus expectativas e inquietudes con respecto al proyecto y tener la capa-
visitas a los diferentes frentes de trabajo, conferencias, circulos de caUdad, etc. cidad de informar sobre los alcances, ventajas 0 Iimitaciones del mismo, y recabar una
que Ie garanticen unaadecuada comunicaci6n con los miernbros internos del actitud positiva. Las autoridades deben tener la suficiente informaci6n que les permita
proyecto y tambien con los representantes institucionales externos al mismo. expedir las autorizaciones, permisos y licencias correspondientes para el desarrollo del

• Todas las decisiones del gerente del proyecto deben estar avaladas por estudios proyecto. Las comunidades, 10mismo que las organizaciones civicas y populares, ade-
previos que Ie permitan determinar, por ejemplo: que actividades deben mas, los usuarios deberan contar con informaci6n clara y suficiente. No es nada aconse-
subcontratarse ?, que margen de tolerancia se puede esperar para la terminaci6n jable dejar que las consejas y chismes sean el vehiculo de informacion utilizado. EI geren-
de ciertas actividades?, que compras no programadas se pueden autorizar? y te determinara los medios y los canales para divulgar la informacion que deban conocer
hasta que monto?, que monto se justifica asumir para acelerar una determinada
actividad, en beneficio del cumplimiento de la programacion total del proyec-
to?, yen fin muchas otros problemas que se presentan diariarnente y que no
pueden estar previstos en los programas de actividad.

• La ejecuci6n de un proyecto es una tarea dinamica, sujeta a modificaciones per-
manentes, por 10 tanto su prograrnaci6n si bien es cierto debe ser 10 mas estricta

11 Todas!as tknIcas de programac:l6n conoctdas desde hace llempo. tales como. eI CPM. eI PERT. el LPU. el ROY ete.•
•• tan d1sponlbles en paquetes eomputartzados de muy facti operad6n. que oftecen salIdas rapidas y conflables. cada
vez que se predsa reprogramar algCmcamblo en lIempo. costo, contratIslas. transporte. etc.• por 10tanto recomenda-
mos su utiIlzaci6n.

12 E1"marco 16g1co"orienta Ja idenllflcacl6n de inVOIucradosy ofrece pautas sobre Ja forma de develar sus Inlereses con
~~&pr~. -



LA OIlCNIIZACI6N y ESTIlUCTU/lA AOM/NISTIlATlVA PIl/lA LA E/ECUCI6N DEL PIlOYECTO

estes grupos de ..interes y"ol=8&\NP1\~Y~Jl~2§\51~c:~e~rmit~exponer las bondades y limi-
tadones del proyecto.

matriz r aquellos que sera.n utilizados especifiamente para la ejecud6n del proyecto.
No olvldemos que la ~ayoria de contratistas no tienen vinculos permanentes con la
e~pres~ y po~ l~ tanto 19noran ~us reglamentos y pau~s procedimentales. Los presta-
mtStas, tnverslornstas y las agenclas de seguros, por obvlas razones, tienen especial inte-
res en el exito del proyecto y esperan recibir informad6n permanente y oportuna sobre
el desarrollo del mlSmo. En fin, en la ilustraci6n grafica adjunta se puede observar los
diferentes Sf1:lposde in~~res c?n los que el gerente del proyecto debe establecer fluida y
permanente mterlocuclon, relteramos de dos vias, el gerente debe informar sobre las
pretensiones, su alcance, limitadones y ventajas, y a su vez escuchar y observar la per-
cepcion y anotaciones que sobre el proyecto tienen esos agentes. El gerente del proyecto
debe tomar a e~te re,specto una actitud proactiva, esto es, no esperar que los reclamos de
lo~ agentes de mteres 10 s.orprendan y de pronto emprender acdones tardias que deter-
mman mayores costos y ttempos para el proyecto.

Existe tambien un entomo pr6ximo al gerente del proyecto representado en primer
lugar, por el gerente de la empresa matriz 0 su encargado, que soHdta resultados acordes
al contrato y controla que las acciones acordadas en el plan maestro se desarrollen en la
forma prevista. Tambien aparecen los directives y ejecutivos de la empresa matriz que
pueden tomar actitudes diferentes y convertirse en generadores de conflictos 0 de solu-
ciones. La empresa matriz a traves de sus unidades £uncionales provee de servicios y
recursos (contabiIidad, sistemas, recursos humanos, etc.) de diferente indole al proyecto.
El supuesto detras de todo este andamiaje es que la colaboracion de estas unidades
funcionales no esta en duda ni condicionada, dado que el proyecto es un desarrollo
deseado para lograr la misi6n. El gerente del proyecto debe propiciar acercamientos con
105 jefes de las unidades fundonales que Ie proveen de recursos y servicios, y hacerlos
partidpes de la responsabilidad en el exito del proyecto. En ocasiones alguno de !as altas
jerarquias vinculadas a la empresa manifiestan simpatia e interes especial por el proyec-
to, el gerente no debe perder la oportunidad de adoptarlos como "esp6nsor" que en el
lenguaje de pio-yectos significa patrocinador y ptiede, dada su jerarquia contribuir con
su influencia al exito del proyecto. Por otro lade, insistimos, en que la empresa matriz
tiene arraigada una cultura organizacional con la cual es preciso conciliar 105 procedi-
mientos dinamicos del proyecto. El gerente del proyecto debe ser un intermediario entre
estas dos tendencias. A 105 contratistas, asesores, consultores y proveedores extemos es
preciso hacerles conocer las costumbres y procedimientos que se tomaran de la empresa

13 Hablamos de !os aclore$ prlnclpales. dado que exlslen otros Involucrados que como el Eslado a lraves de sus
organlsmos de control. trIbulartos y de regulact6n. !os inuerslonlslas prlvados. !os conlrallsta. !os proveedores. Ios
consultores, grandes consumklores. !as comunidades afectadas. etc., pueden manifestar su partlcular inleres en el
proyecto.
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