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Para  reducir  defectos  dentro  de  las  actividades  de  producción, 

el  concepto  más  importante  es  reconocer  que  los  errores  se  

originan  en  el  proceso  y  que  las  inspecciones  sólo  pueden  

descubrirlos  más  no  prevenirlos. 

Shigeo  Shingo 
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CAPÍTULOS  VII,  PROGRAMA  DE  CONTROL  DE  OBRA  PARA  EL  

PROYECTO  CENTIA. 

 

7.1 Sistemas  de  Control 

 

El  control  aún  poco  formalizado,  es  fundamental  para  asegurar  que  todas  las  

actividades  de  una  Organización  se  realicen  acorde  a  lo  deseado  y  de  forma  

planeada.  Un  importante  objetivo  del  establecimiento  de  normas  y  de  la  

realización  de  mediciones  y  análisis  es  atraer  la  atención  sobre  las  desviaciones  

y  proporcionar  pistas  que  permitan  diseñar  las  adecuadas  acciones  correctivas;114  

es  posible  aplicarlas  tanto  al  personal  como  a  un  proceso,  existe  además  la  

probabilidad  de  variación  acorde  lo  requieran  las  circunstancias  que  la  producen.   

 

Las  responsabilidades  de  las  acciones  correctivas  se  clasifican  en  la  siguiente  

forma:  son  competencia  de  la  Dirección  los  procesos,  le  corresponde  al  personal  

el  desarrollo  de  las  actividades  y  se  consideran  incontrolables  aquellas dispuestas  

por  el  gobierno  e  inclusive  algunos  cambios  de  la  planeación. 

 

Se  pueden  considerar  cuatro  tipos  de  sistemas  de  control:  

 

1. Control  Familiar,  se  basa  en  la  coordinación  directa  del  principal  directivo  de  

la  Organización,  quien  conforma  a  un  equipo  estable,  plenamente  identificado  

y  cohesionado  a  su  alrededor,  cuya  fidelidad  frena  la  iniciativa  individual.   

2. Control  Burocrático,  propio  de  Organizaciones  implicadas  en  actividades  

rutinarias  que  le  permiten  formalizar  y  especificar  los  procedimientos  a  

                                                 
114 Fuente: Cita  textual  del  libro  Manual  de  Control  de  Calidad,  Página  33.36  J.  M.  Juran  &  

Frank  M.  Gryna,  (1993). 
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realizar  por  el  personal  sin  requerir  una  supervisión  exhaustiva;  su  riesgo  

principal  es  el  poco  énfasis  en  los  resultados  a  lograr. 

3. Control  por  Resultados,  propio  de  entornos  altamente  competitivos  en  donde:  

la  definición  de  los  objetivos,  la  medición  cuantitativa  del  resultado  y  la  

evaluación  de  las  responsabilidades  permiten  descentralizar  las  decisiones  y  

reducir  la  supervisión.  Existe  la  posibilidad  de  riesgo,  si  prevalece  una  

orientación  hacia  los  resultados  a  corto  plazo,  a  los  objetivos  financieros  y  a  

la  eficiencia  interna. 

4. Control  Ad-hoc  es  propio  de  Organizaciones  descentralizadas,  cuyo  accionar  

dificulta  formalizar  las  funciones  de:  prever,  medir  y  evaluar   los  resultados.  

Se  basa  en  la  supervisión  directa  y  en  la  confianza,  promueve  la  motivación  

del  personal  mediante  su  identificación  con  los  valores  organizacionales.  El  

riesgo  se  encuentra  en  la  posibilidad  de  provocar  conflictos  por  retrabajos  e  

indefiniciones  si  prevalecen  la  intuición  y  una  excesiva  flexibilidad. 

 

La  preferencia  por  un  sistema  u  otro  se  fundamenta  en  diversas  variables  que  se  

observan  el  la  Tabla  7.1.   

 
Tabla  7.1,  Tipología  de  los  sistemas  de  control.115 

 
*Entorno  estable Entorno  competitivo
*Centralización *Descentralización

*Pequeña  dimensión
*Limitada  formalización
*Estilos personales y

cultura poco favorables

a  la  formalización
*Mayor  dimensión
*Mayor  formalización
*Estilos personales y
cultura favorables a la
formalización

Variables

Control  Cultural Control   Ad-hoc

Control  Burocrático
Control por

Resultados

 
                                                 
115 Fuente:  Cuadro  1.4  del  libro  Control  de  Gestión:  Una  perspectiva  de  Dirección,  Capítulo  1,  

El  concepto  de  control,  Página  No.  39.  Joan  M.  Amat,  (2000). 
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Debido  a  la  complejidad  de  las  múltiples  actividades  de  las  Direcciones  y  de  su  

interrelación,  ha  provocado  en  las  Organizaciones  a  recurrir  en  una  combinación  

entre  los  sistemas  formales  e  informales  al  procurar  tanto  un  control  por  

resultados  como  un  control  ad-hoc  -  cultural.   

 

Antes  de  diseñar  un  sistema  de  control  se  necesita  definir  de  forma  clara  el  

poder  de  decisión  que  se  transfiere  al  responsable  de  cada  diferente  función  a  

realizar.  Los  factores  existentes  que  guían  el  Proceso  de  Control  se  resumen  en: 

 

I. Los objetivos  y  el  resultado  a  obtener  por  cada  Dirección. 

II. El  sistema  de  indicadores  más  apropiado  para  medir  sus  logros. 

III. Los  incentivos  asociados  con  el  buen  o  el  mal  resultado. 

 

Dentro  del  concepto  de  control  se  distinguen  dos  perspectivas: 

 

• Un  control  formal,  centrado  en  el  logro  del  cálculo  financiero  que  pretende  

promover  una  cultura  orientada  a  los  resultados.  Existen  diversos  mecanismos  

de  apoyo  para  buscar  alcanzar  la  eficacia  entre  los  que  se  encuentran:  la  

planificación  estratégica,  la  estructura  organizativa  y  la  contabilidad  de  

gestión;  los  cuales  no  garantizan  ser  unos  instrumentos  neutrales  y  objetivos.   

 

• Un  control  informal,  considera  incluir  el  contexto  en  el  que  se  realizan  las  

actividades,  los  aspectos  del  comportamiento  individual  y  de  la  cultura  

organizativa.  Entre  otros  aspectos  contempla:  los  mecanismos  psicosociales  

promotores  del  autocontrol  y  los  culturales  que  promueven  su  identificación.   
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A  partir  de  la  formulación  de  objetivos  cuantificados,  el  proceso  de  planificación  

financiera  permite  que  puedan  ser  simples,  explícitos,  fáciles  de  comunicar  y  

comprender,  definidos  en  el  tiempo  y  estimulantes  para  su  logro116.  Es  necesaria  

la  separación  entre  las  funciones  controlables  y  aquellas  no  controlables  dentro  

de  los  resultados  de  cada  Dirección.   

 

En  ocasiones,  los  aspectos  no  formales  son  ignorados  desde  una  lógica  racional  

al  no  reconocer  la  espontaneidad  existente  en  los  aspectos  administrativos.  La  

negociación  de  presupuestos  o  la  implementación  de  nuevos  procedimientos,  

mantiene  una  esencia  de  carácter  político  que  refleja  la  posición  y  el  poder  de  

cada  Dirección  en  la  Organización.   

 

La  identificación  cultural  complementa  el  control  financiero  al  estimular  a  que  el  

personal  se  comprometa  con  su  función  y  con  su  departamento  en  una  actitud  

que  busque  captar  toda  información  que  le  permita  mejorar  orientándose  hacia  

los  objetivos  organizacionales;  al  tratar  de  lograr:  la  eficiencia,  el  control  directo  

de  sus  actividades  y  en  el  desempeño  de  sus  subordinados.   

 

Para  realizar  el  control,  es  indispensable  disponer  de  información  que  facilite  

adecuar  una  estrategia  al  entorno  y  a  la  relación  entre  los  integrantes  de  la  

Organización.  La  información  no  es  perfecta  y  en  muchas  ocasiones  los  

operadores  tienen  mayor  información  que  los  supervisores;  el  personal  tiene  

necesidades  y  expectativas  a  satisfacer  que  no  siempre  coinciden  con  la  

Dirección,  buscan  reconocimiento  de  su  esfuerzo  y  para  lograrlo  es  posible  se  

orienten  más  a  lo  vistoso  que  a  lo  que   posiblemente  sea  necesario.   

                                                 
116 Fuente:    Cita  textual  del  libro  Control  de  Gestión:  Una  perspectiva  de  Dirección,  Capítulo  5,  

Los aspectos formales de un sistema de control,  pág. No. 132-134  Joan M. Amat, (2000). 
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La  falta  de  un  sistema  formalizado  de  control  puede  reducir  la  identificación  del  

personal  si  promueve  un  comportamiento  burocrático  que  le  provoque  su  

desmotivación  por  el  miedo  a  ser  sancionado  o  evaluado  negativamente;  y  

entonces  no  se  acepte  o  se  distorsione  el  control  para  favorecer  y  defender  sus  

propios  intereses,  esto  influye  en  que  el  personal  no  se  implique  ni  se  

comprometa  con  el  proceso  organizativo  ni  con  el  sistema  de  control.   

 

Se  ha  de  confiar  en  el  personal,  tanto  en  su  capacidad  de  enjuiciar  las  

circunstancias  que  influyen  en  cada  decisión  como  al  negociar  los  objetivos  hacia  

los  que  se  debe  orientar  y  estimular  su  capacidad  creativa117.   

 

El  carácter  multidimensional  del  comportamiento  dificulta  su  evaluación  financiera  

y  a  corto  plazo  al  depender  de  múltiples  factores  difíciles  de  registrar  y  

cuantificar;  el  resultado  se  puede  deber  a  factores  incontrolables  por  cambios  del  

entorno  o  por  la   interdependencia  con  otros  departamentos  que  promueve  que  

sus  decisiones  afecten  al  resultado  a  evaluar.   

 

Cada  Organización  y/o  Dirección  combinan  estos  mecanismos  en  función  de  su  

entorno,  cultura  organizativa,  estilos  de  dirección,  estrategias,  personal  y  

estructuras.  En  la  Tabla  7.2  se  sintetiza  el  diseño  de  un  sistema  de  control  en  

función  del  grado  de  formalización. 

 

 

 

                                                 
117 Fuente:   Cita  textual  del  libro  Control  de  Gestión:  Una  perspectiva  de  Dirección,  Capítulo  7,  

El  comportamiento  humano  y  el  sistema  de  control,  Pág.  No.  177  Joan  M.   Amat,  
(2000). 
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Tabla  7.2,  Diseño  del  sistema  de  control  en  función  del  grado  de  formalización. 118 
 

Control  familiar Control  Burocrático Control  por  Resultados Control            Ad-hoc

Énfasis en las normas
culturales y en la confianza
del líder con sus
colaboradores.

Énfasis en cálculos
procedimientos  formales.

Énfasis en el control y en la
toma  de  decisiones.

Énfasis en las normas
culturales y en la confianza
interpersonal.

Control  carismático  del  líder
Control  no  formal. Control  formalizado. Control  formalizado. Control  no  formal.

Dimensión de la
Organización

Pequeña. Grande. Grande. Pequeña.

Poco  dinámico. Poco  dinámico. Dinámico. Muy  dinámico.
Poco  hostil. Poco  hostil. Muy  hostil. Relativamente  hostil.
Poco  complejo. Relativamente  complejo. Complejo. Relativamente  complejo.

Paternalista. Paternalista.
Individualismo (iniciativa,
responsabilidad). Individualismo  consensuado.

Priva el comportamiento de
fidelidad  al  líder.

Priva el cumplimiento de los
procedimientos.

Priva la obtención de los
resultados.

Priva la obtención de
resultados.

Estabilidad (aunque a
expensas de la orientación
del  líder).

Estabilidad y aversión a los
cambios.

Dinamismo. Dinamismo.

Estilos de
Dirección

Personalista. Personalista. Profesional. Profesional.

Formalizada. Poco  formalizada  y  flexible.
Énfasis en el corto plazo y
en  mercado. Énfasis  en  el  largo  Plazo.

Descentralización  reducida.
Limitada descentralización
pero  elevada  delegación.

Elevada descentralización
que esta definida
explícitamente.

Elevada descentralización
aunque no siempre esta
definida  explícitamente.

Centralizada. Funcional. Divisional. Proyectos  (matricial).
Elevada necesidad de
supervisión  directa.

Limitada necesidad de
supervisión  directa.

Limitada necesidad de
supervisión  directa.

Elevada necesidad de
supervisión  directa.

Actividades rutinarias y de
limitada  formalización.

Actividades rutinarias y de
elevada  formalización.

Actividades con elevada
formalización.

Actividades no rutinarias y
de  limitada  formalización.

Sistemas de gestión poco
formalizados.

Sistemas de gestión muy
formalizados.

Sistemas de gestión muy
formalizados.

Sistemas de gestión poco
formalizados.

Limitada utilización de la
contabilidad como sistema
de  información.

Limitada utilización de la
contabilidad como sistema
de  información.

Énfasis en los sistemas de
control financiero y en
utilización de centros de
responsabilidad.

Limitada utilización de la
contabilidad como sistema
de  información.

Limitada importancia del
departamento financiero en
el  proceso  de  control.

Limitada importancia del
departamento financiero en
el  proceso  de  control.

Importancia del departamento
financiero.

Limitada importancia del
departamento financiero en
el  proceso  de  control.

La coordinación la realiza el
Director  de  la  Organización.

La coordinación se establece
mediante normas y
procedimientos  formalizados.

La coordinación se establece
mediante precios de
transferencia y elaboración
del  presupuesto.

La coordinación se establece
de manera informal y
espontánea.

Lealtad. Ligados  a  la  eficiencia. Indicadores  financieros.

Indicadores cualitativos
(innovación,  calidad,  servicio).

Indicadores  cuantitativos. Indicadores  cuantitativos.

Orientación  a  corto  plazo. Orientación  a  corto  plazo. Orientación  a  corto  plazo. Orientación  a  largo  plazo.

Poco formalizado y de
carácter  cualitativo.

Sistemas contables
orientados a la imputación
de gastos y valoración de
stocks.

Sistemas económicos-
financieros orientados al
Control de responsabilidades
y  el  Análisis  de  decisiones.

Poco formalizados y de
carácter  cualitativo.

Facilidad  de  medición. Sistema  muy  complejo.
Énfasis en el análisis de
mercado.

Énfasis en el análisis de
mercado.

Centralizado. Centralizado. Descentralizado. Descentralizado.
Limitada necesidad de un
sistema de planificación
formal por la estabilidad del
entorno y por la preferencia
por sistemas no
formalizados.

Importancia de la fijación de
estándares y de la
elaboración de presupuestos
para delimitar la delegación
de  tareas.

Clara y explicita
especificación de los
objetivos. Importancia en la
elaboración de presupuestos.
Énfasis en la elaboración de
la  estrategia.

Limitada necesidad de un
sistema de planificación
formal por la identificación
de las personas con los
objetivos  de  la  empresa.

Facilidad  de  planificación. Facilidad  de  planificación. Facilidad  de  planificación.

Dificultad de planificación
(ciclos de vida cortos,
frecuentes cambios de
tecnologías).

Limitada consideración del
entorno.

Limitada consideración del
entorno.

Importancia de la
consideración  del  entorno.

Importancia de la
consideración  del  entorno.

La evaluación de aspectos
cualitativos.

Limitada importancia del
sistema de control como
instrumento  de  evaluación.

El cálculo y el análisis de
desviaciones es la base de
la  evaluación.

La evaluación se centra en
aspectos  cualitativos.

Incentivos intrínsecos ligados
a  la  seguridad  psicológica.

Incentivos ligados a la
seguridad  económica.

Incentivos ligados a los
resultados.

Incentivos intrínsecos legados
al  desarrollo  personal.

Énfasis  en  el  proceso.
Énfasis  en  creatividad.
Énfasis  en flexibilidad.

Sistema de
Control

Percepción del
entorno

Cultura  
organizativa

Estrategia
Poco formalizada, en la
mente  del  líder.

No suele existir, si existe
nunca  se  llega  a  implantar.

Estructura  
organizativa

Indicadores de
control

Indicadores cualitativos
internos y externos
(innovación, calidad, servicio,
productividad).

Sistemas de
información

Proceso de
planificación

Sistemas de
evaluación

Énfasis del
Control

Énfasis en el
comportamiento.

Énfasis  en  los  cálculos. Énfasis  en  desviaciones.

 
                                                 
118 Fuente:   Cuadro  3.4  del  libro  Control  de  Gestión:  Una  perspectiva  de  Dirección,  Capítulo  3,  

La  vinculación  del  sistema  de  control  con  la  estrategia  y  la  estructura  organizativa  
de  la  empresa,  páginas  No.  77-79.  Joan  M.   Amat,  (2000). 
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Los  indicadores  tienen  un  efecto  importante  en  el  comportamiento  del  personal  al  

ser  aspectos  en  los  que  se  hace  coincidir  la  evaluación  y  las  decisiones  que  les  

afectan.  Los  resultados  alcanzados  por  una  Dirección  son  un  instrumento  

empleado  por  la  Alta  Dirección  para  evaluar  su  eficacia  y  brindar  reconocimiento  

a  sus  integrantes,  puede  afectar  a  que  el  comportamiento  se  enfoque  más  hacia  

la  valoración  y  a  recibir  un  reconocimiento  individual  que  al  desarrollo  de  las  

acciones  que  promuevan  la  eficacia  de  las  diversas  Direcciones  participantes.   

 

Es  conveniente  fijar  indicadores  que  midan  más  apropiadamente  el  logro  de  los  

objetivos  asignados  a  cada  responsable,  para  que  el  sistema  de  su  medición  y  

evaluación  de  los  resultados  obtenidos  sea  adecuado  para  cada  Dirección.   

 

7.2 El  informe  Global  del  Método 

 

Para  desarrollar  una  estrategia  de  Calidad,  se  requiere  la  comprensión  detallada  

del  proyecto,  de  sus  alcances,  características,  funciones  vitales,  detectar  las  

actividades  críticas  y  por  quiénes  son  desarrolladas.  El  Informe  Global  del  

Método  es  una  técnica  de  planeación  que  la  Industria  de  la  Construcción  ha  

aceptado  para  procurar  mejorar  su  desempeño,  consiste  en  un  sistema  de  

documentos  que  describen  los  procesos  que   hacen  posible  realizar  un  proyecto  y  

alcanzar  los  objetivos  previamente  trazados.   

 

De  forma  general,  se  integra  por  varios  documentos  que  representan  un  proyecto  

denominado  Plan  Maestro,  por  el  Programa  de  la  Ruta  Crítica  y  por  las  Gráficas  

de  Gantt.   
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7.2.1 El  Plan  Maestro 

 

Lograr  la  credibilidad  del  Plan  Maestro,  elemento  clave  para  su  éxito,  requiere  

en  la  Organización  de  no  escatimar  esfuerzos  y  cerciorarse  de  que  todos  los  

acuerdos  y  recursos  comprometidos  se  entreguen  sin  contratiempo.   

 

El  Plan  Maestro  del  Edificio  CENTIA  sugerido  en  el  presente  trabajo  se  observa  

en  el  figura  7.1. 
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Figura  7.1,  Programa  del  Plan  Maestro  del  Proyecto  Global  CENTIA119 

 

En  el  plan  es  posible  analizar  y  concluir  lo  siguiente: 

 

• El  Diseño  del  Proyecto  de  construcción  del  Edificio  CENTIA  se  encuentra  

relacionado  previamente  con  los  factores  de  permanencia  en  la  Calidad,  

por  el  entorno  de  la  Infraestructura  y  de  su  sistema  constructivo. 

• La  Construcción  del  Edificio  CENTIA  es  la  fase  donde  convergen  todos  

los  procesos  de  planeación  y  los  indicadores  de  calidad. 

                                                 
119 Fuente:  Elaboración  propia  en  base  a  la  información  analizada. 
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• Los  procedimientos  de  gestión  y  servicio  al  ser  invisibles  en  el  Plan,  

requieren  de  otros  mecanismos  para  detectar,  programar  y  controlar.  El  no  

figurar  en  el  esquema  no  devalúa  su  importancia  y  trascendencia.   

 
• Los  usuarios  desarrollan  sus  actividades  en  el  Edificio,  en  él  contemplan  

la  Calidad;  aunque  sus  posibles  fallas  o  carencias  no  les  evidencían  en  

cual  parte  del  proceso  se  frustró  el  resultado  y  a  consecuencia  de  qué. 

 

7.3 Gerencia  de  Calidad 

 

La  integración  en  una  Gerencia  de  Calidad  de  los  múltiples  procesos  partícipes  

en  los  proyectos  de  construcción  resulta  un  mecanismo  útil  para  alcanzar  una  

mejor  planeación  debido  a  que  facilita  un  mejor  desempeño  en  su  tiempo  de  

edificación.  Los  beneficios  que  contemplan  principalmente  son: 

 

• Permitir  a  la  Organización  observar  más  allá  del  nivel  funcional,  muestra  una  

panorama  de  los  límites  no  definidos  de  forma  clara  entre  las  Direcciones.   

 
• Al  compartir  la  información  desde  su  origen,  permite  agilizar  la  comunicación  

y  los  trámites  internos  para  impedir  se  conviertan  en  un  lastre  de  burocracia,  

así  como  evitar  duplicar  funciones  entre  las  distintas  Direcciones.   

 
• Considerar  la  viabilidad  constructiva  desde  la  fase  de  diseño  al  anticipar  los  

problemas  e  incluir  la  participación  de  los  sistemas  constructivos,  provocando  

así:  diseños  más  simples,  rápidos  y  menos  costosos  para  su  construcción,  

cuidar  los  detalles  y  conseguir  mayor  Calidad  como  resultado  de  lo  anterior. 
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7.3.1 Programa  Maestro  de  Construcción 

 
El  Programa  Maestro  de  construcción  es  un  mecanismo  de  reporte  propio  de  la  

Gerencia  de  Calidad  en  el  cual  se  prevén  las  posibles  variaciones  de  tiempo  que  

afecten  la  ejecución  de  la  obra,  el  programa  va  dirigido  a  todos  los  Directores  y  

Jefaturas  responsables  de  las  funciones.  Es  una  herramienta  que  al  proceder  

como  un  "Check  List",  asegura  que  las  actividades  no  sean  omitidas  y  se  

realicen  de  forma  oportuna.  El  Anexo  V  presenta  el  Programa  Maestro  del  

Proyecto  de  Construcción  del  Edificio  CENTIA. 

 

7.3.2 Programa  de  Ruta  Crítica 

 
En  el  presente  trabajo  se  elabora  un  Programa  de  Ruta  Crítica  adecuándose  a  los  

procedimientos  principales  del  Proyecto  CENTIA,  el  método  acentúa  una  

planeación  rígida  que  permite  cuidar  con  mayor  énfasis  las  funciones  críticas  al  

definir  y  conectar  las  actividades  al  detalle  antes  de  efectuarse.  Asimismo,  señala  

cuales  procesos  cuentan  con  flexibilidad,  es  importante  que  los  participantes  en  

el  proyecto  los  reconozcan  debido  a  que  se  transmite  de  forma  directa  a  la  

agenda  de  trabajo  para  programar  las  actividades  laborales  de  rutina. 

 

El  desarrollo  del  Programa  de  Ruta  Crítica  previamente  necesita  acotar  los  

tiempos  para  realizar  las  actividades,  se  relacionan  las  dependencias  existentes  

según  sea  su  secuencia  de  ejecución;  en  caso  de  existir,  se  determina  la  

magnitud  de  la  holgura  de  tiempo  entre  las  actividades,  se  continúa  al  detectar  

la  secuencia  que  se  presenta  como  más  crítica  y  finaliza  con  el  ajuste  para  

lograr  su  objetivo.  El  Anexo  VI  presenta  el  Programa  de  Ruta  Crítica  para  los  

Procedimientos  del  Proyecto  CENTIA. 
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7.4 Programa  de  Flujo  de  Efectivo 

 

Una  vez  elaborado  el  Plan  Maestro  del  Proyecto  CENTIA  y  efectuado  el  

Programa  de  Ruta  Crítica  para  el  control  de  sus  procesos  y  la  consideración  de  

los  recursos  humanos  y  materiales  que  les  son  implícitos,  se  realiza  el  Programa  

de  Flujo  de  Efectivo,  fundamental  para  el  control  financiero  del  proyecto  y  para  

la  planeación  estratégica  global  de  la  FUDLAP.  Un  punto  recomendable  en  los  

proyectos  de  inversión  de  este  tipo  es  el  considerar  un  monto  para  imprevistos  

producto  de  incrementos  de  precios  en  los  insumos  o  bien  por  cambios  

imprevistos  en  el  proyecto;  dicho  monto  por  obvias  razones  no  debe  de  ser  del  

conocimiento  de  los  contratistas.   

 

El  problema  en  la  UDLA  es  que  debido  a  lo  limitado  de  su  presupuesto,  la  

Alta  Dirección  pretende  montos  estimados  estables  debido  a  que  el  porcentaje  

destinado  para  los  imprevistos  son  necesarios  para  realizar  otros  proyectos  

institucionales  de  menor  prioridad.  Ante  tal  situación,  las  Direcciones  se  

encuentran  con  el  problema  de  estimar  montos  sin  la  previsión  para  riesgos  de  

algún  porcentaje,  o  bien  el  efectuar  el  monto  estimado  que  incluya  imprevistos  

pero  arriesgándose  a  que  el  porcentaje  que  se  ha  incrementado  sea  un  posible  

factor  de  la  no  aprobación  del  mismo  por  parte  de  la  Alta  Dirección. 

 

Para  la  elaboración  del  flujo  de  efectivo  del  Proyecto  CENTIA,  se  consideraron  

las  siguientes  premisas: 

• El  flujo  mensual  no  debe  afectarse  por  más  de  dos  contratos  del  pareto.   

• Los  gastos  que  se  producen  por  permisos  municipales  se  contemplan  

erogarlos  antes  del  proceso  de  licitación. 
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• El  flujo  por  la  de  ejecución  de  los  trabajos  de  infraestructura  se  suspenden  

de  forma  total  durante  la  temporada  de  lluvias. 

• La  adquisición  del  mobiliario  y  el   equipo  se  afecta  en  su  flujo  financiero  

después  de  transcurridos  medio  año  desde  su  proceso  de  definición.   

• El  periodo  de  inicio  de  obra  coincide  con  la  suspensión  de  los  trabajos  de  

infraestructura,  por  lo  que  se  complica  la  planeación  del  flujo  de  efectivo. 

 

El  flujo  de  efectivo  del  Proyecto  CENTIA  se  observa  en  la  figura  7.2,  en  él  se  

planea  un  flujo  constante  y  bajo  durante  el  primer  semestre  del  año,  únicamente  

tiene  un  pico  para  el  pago  del  anticipo  de  la  construcción  del  edificio;  

posteriormente  conforme  se  ejecuta  la  obra  el  monto  tiende  a  crecer  en  forma  

gradual  hasta  mantenerse  de  forma  constante  durante  la  segunda  parte  del  

proyecto,  sólo  decrece  para  el  último  mes  del  año  debido  a  que  así  lo  requiere  

la  Institución  para  solventar  sus  compromisos  internos. 

 
PROGRAMA  DE  EJECUCIÓN  DEL  PROYECTO  CENTIA
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Figura  7.2,  Flujo  de  efectivo  del  Proyecto  CENTIA120 

                                                 
120 Fuente: Elaboración  propia  en  base  a  la  información  analizada.  Referencia  de  las  páginas  124  

y  125  del  presente  trabajo. 
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La  falta  de  un  plan  estratégico  o  el  mal  desarrollo  del  mismo  puede  postergar  

otros  proyectos  prioritarios  de  la  Institución,  el  monto  invertido  en  su  momento  

para  desarrollar  el  proyecto  Arquitectónico – Ejecutivo  del  Edificio  CENTIA  es  

mayor  al  costo  de  otros  proyectos  prioritarios  contemporáneos  de  la  Institución,  

debido  a  que  no  se  efectúo  el  Análisis  del  Costo  de  Oportunidad  en  beneficio  

de  la  comunidad  estudiantil.  Ver  figura  7.3.    
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Remodelacion  Suites  G-H,  Col.  Ray  Lindley  

Figura  7.3,  Comparativa  Inversión  CENTIA -  Prioridades  Institucionales  Contemporáneas121 
 

7.5 Medición  de  la  Calidad   

 

Con  frecuencia  las  organizaciones  enfatizan  la  medición  del  ahorro  y  la  ganancia  

creada  al  implementar  la  estrategia  de  calidad  que  la  controle;  por  lógica,  la  

reducción  de  su  costo  debe  superar  el  costo  erogado  sin  ese  control.  Es  de  igual  

importancia  valorar  los  diferentes  elementos  que  satisfacen  las  necesidades  y  

expectativas  de  los  clientes.  "Ninguna  medición  tiene  valor  en  y  por  sí  misma,  

sólo  adquiere  significado  al  compararse  con  los  resultados  de  encuestas  del  nivel  

de  satisfacción  del  cliente".122 

                                                 
121 Fuente:     Ídem  120. 
122 Fuente:    Cita  textual  La  satisfacción  total  del  cliente,  Capitulo  VI.  Medir  y  controlar.  (1993)    

Páginas  108 – 109,     Edit.  Mac Graw  Hill. 
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Las  mediciones  para  alcanzar  o  mejorar  son  válidas  en  tanto  la  referencia  refleje  

con  precisión  las  expectativas  de  los  clientes;  de  no  ser  así,  se  crea  perfección  

sin  propósito  alguno.   

 

Las  Organizaciones  deben  buscar  emplear  sistemas  de   medición  que  permitan  

lograr  uno  o  más  de  los  siguientes  objetivos: 

 

• Valorar  los  logros  alcanzados  y  las  oportunidades  de  mejora. 

• Concentrar  el  esfuerzo  al  identificar  las  fortalezas  y  debilidades  para  así  

dirigir  el  rumbo  de  la  Organización  y  de  sus  proyectos. 

• Incrementar  la  Calidad  del  proyecto  y/o  servicio  al  precisar  el  nivel  de  

satisfacción  donde  se  encuentra  una  referencia  determinada. 

• Verificar  la  estandarización  de  la  Calidad  de  los  distintos  proyectos. 

 

Hay  que  destacar  que  en  raras  ocasiones  los  niveles  de  satisfacción  se  fijan  para  

que  los  resultados  se  logren  al  100 %,  el  mismo  estudio  que  se  realiza  para  

medirlo  debe  ayudar  a  definir  el  porcentaje  del  nivel  de  referencia,  dependiendo  

de  la  complejidad  de  sus  parámetros;  sin  embargo,  de  forma  general  se  puede  

considerar  un  porcentaje  del  85%  como  aceptable.  

 

7.6 Cadena  de  Valor 

 

Para  finalizar,  es  importante  recapitular  lo  siguiente:  todos  los  procesos  que  

implican  la  construcción  del  Edificio  CENTIA  deben  estar  estimulados  por  

beneficiar  y  satisfacer  las  necesidades  de  los  usuarios  finales.  Asimismo  debe  

considerarse  que:  una  sólida  cultura  organizacional  conduce  a  practicar  los  
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principios  de  Calidad,  la  unidad  de  pensamiento  y  acción  entre  las  Direcciones  

les  permiten  actuar  como  una  sola  Organización  y  no  como  un  conjunto  de  

socios  en  conflicto.123  El  nivel  de  coordinación  existente  entre  los  procedimientos  

le  permite  a  la  Organización  el  crear  valor  para  el  cliente. 

 

Todas  las  Direcciones  y  clientes  externos  deben  considerarse  integrantes  de  una  

cadena  de  valor,  cada  uno  representa  un   eslabón  cuyos  procesos  en  conjunto,  

permiten  a  la  FUDLAP  proporcionar  un  edificio  y  un  servicio  de  calidad  a  los  

últimos  eslabones  de  la  cadena  de  valor  que  son  los  consumidores:  los  

estudiantes  y  los  profesores  usuarios  del  Edificio  CENTIA.  El  valor  creado  por  

la  cadena  es  mayor  que  la  suma  de  los  valores  creados  individualmente124,  la  

tabla  7.3  presentan  la  cadena  de  valor  que  se  desarrolla  en  la  construcción  del  

Edificio  CENTIA. 

 

Posterior  al  desarrollo  de  la  estrategia,  de  acuerdo  al  Ciclo  PHACA  de  Mejora  

Continua125  se  requiere:  Hacer  la  construcción  del  proyecto,  Controlar  el  mismo  

mediante  el  análisis  del  monitoreo  e  identificación  de  las  posibles  causas  de  

variación  y  por  último  Actuar,  realizar  los  ajustes  pertinentes  posteriores  al  

análisis  del  beneficio – costo  de  cada  variable.  La  tabla  7.4  presenta  en  resumen,  

la  hoja  de  verificación  para  implementar  una  Estrategia  de  Calidad  en  un  nuevo  

proyecto  global  de  inversión  conocido  como  CENTIA  en  la  Universidad  de  las  

Américas,  Puebla,  tomando  su  origen  en  un  previo  análisis  y  evaluación  de  un  

proyecto  global  de  inversión  ya  ejecutado  denominado  CAIL. 

                                                 
123 Fuente:  Referencia  textual  del  libro  La  satisfacción  total  del  cliente.  Capítulo  I.  Jaques  

Horovits,  Michele  Jurgens  Panak  (1993)  Edit.  McGraw  Hill 
124 Fuente: Rouland,  (1995).  Cita  textual  del  libro  Desarrollo  de  una  Cultura  de  Calidad,  página  

No.  233  Humberto  Cantú  Delgado,  (2003). 
125 Nota:    Referencia  de  la  figura  2.3  en  la  página  26  del  presente  trabajo. 
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ESLABONES  GENERALES
ACTIVIDADES  DE  SOPORTE ACTIVIDADES  PRIMARIAS

ESTRATEGIA

DETECTAR  NECESIDAD

ANÁLISIS  DEL  USUARIO

SISTEMA  CONSTRUCTIVO DISEÑO

CONSERVACIÓN  -PREVENTIVO-

MANTENIMIENTO  -CORRECTIVO-

SUPERVISIÓN CONSTRUCCIÓN

CONSTRUCTORES

LABORATORIO  DE  CALIDAD

LICITACIÓN EQUIPAMIENTO

PROVEEDORES

RECURSOS  HUMANOS

FINANCIERA

EQUIPO

INFRAESTRUCTURA

EDIFICIO

INFRAESTRUCTURA

MOBILIARIO

SATISFACCIÓN

F
L
U
J
O
 
D
E
 
E
F
E
C
T
I
V
O

EDIFICIO

ESTUDIANTES

PROFESORES

FUNCIONAMIENTO  
CENTIA

ADECUADO INADECUADO INCIDENCIA

* Definir alcances del
Proyecto y de sus
funciones.

* Cambio de los usuarios
finales y/o funciones de
ciertas  áreas.

* Cambios al proyecto durante y

después  de  su  construcción.

* Retraso  de  los  procedimientos.

* Conflictos interdepartamentales
por  confusiones.
* Convertir actividades normales
en  Urgentes.
* Aparente incremento en el
costo  del  Proyecto.
* No  se  ejecute  la  obra

* Realizar el Plan para la
campaña de consecución
de  recursos  financieros.

* No acotar tiempo para su
realización.

* Retraso de la construcción del
edificio por problemas con el
flujo  de  efectivo.

* Factores funcionales del
programa  arquitectónico

* Especificación de materiales
y/o  tecnología  obsoleta

* Costo de mantenimiento

elevado.

* Cambios al proyecto durante
su  construcción.
* Incremento  en  el  costo.
* Retraso en el tiempo de
construcción.

* Duplicidad de espacios y/o
equipos.

* Problemas con el flujo de
efectivo.

* Carencia de infraestructura
en  algunos  áreas.

* Retraso de la construcción de
la  obra.

* Modificaciones al proyecto que
retrasen  su  construcción.
* Incremento en costo de
construcción.

* Uso de materiales no
convencionales.

* Mantenimiento correctivo
costoso.

* Ejecución de la obra
acorde con el programa
de  ruta  critica

* Olvidar los recursos
humanos y materiales
necesarios durante la
construcción.

* Retraso de la construcción del
edificio.

* No  supervisar.
* Retraso de la obra por
trabajos  correctivos

* Suponer las especificaciones
acorde a Proyectos
anteriores.

* Incremento en el costo de la
construcción  por  retrabajos

* Retraso en la entrega de los
insumos.

* Mala  calidad  de  los  insumos.

* Retraso en la construcción de
la  obra

* Investigación posterior a la
licitación de la confiabilidad
de  las  empresas  participantes

* Desconfianza entre los
participantes, desinterés para
próximos  concursos

* Participación de empresas
con otro perfil de
construcción.

* Baja confiabilidad en la mano
de obra y alto riesgo de mala
calidad.

* Modificar y/o adecuar las
políticas de licitación durante
el  proceso.

* Desconfianza entre los
participantes, desinterés para
próximos  concursos

* Participación de empresas
con otro perfil de
construcción.

* Perdida de la confianza de
patrocinadores, disminución de
donativos

* No definir responsables y/o
suponer el éxito en base a
solo una fase del Plan
(construcción)

* Planear los recursos
humanos que se requieren
para  lograr  el  objetivo

* Incrementar alcances del
Proyecto y no incrementar el
monto  de  la  estimación.

* Efectuar el monto
estimado del Proyecto
Global  CENTIA

* Indefiniciones a resolver
durante el proceso de
construcción

* Optimización de los
recursos

* Forzar el diseño de las
instalaciones para que se
integren a los conceptos
arquitectónicos.

Políticas de licitación con
procedimientos  
transparentes.

* Invitar sin conocimiento de
la confiabilidad de las
empresas  participantes

* Supervisar las
especificaciones de
acuerdo  al  Proyecto

* Estética

* Investigación previa de la
Calidad de las empresas
que participan en el
proceso  de  licitación

* Proyecto completo en
especificaciones  y  detalles

Tabla  7.3,  Esquematización  de  la  Cadena  de  Valor  en  la  Construcción  del  Edificio  CENTIA126 
 

 

                                                 
126 Fuente:  Elaboración  propia  en  base  a  la  información  analizada. 
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Tabla  7.4,  Hoja  de  Verificación  de  la  Estrategia  del  Proyecto  CENTIA127 
 
 

                                                 
127 Fuente:  Ídem  126. 


