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Estudio de aplicación de Contratos Colaborativos en
Argentina
Introducción
El presente estudio de aplicación de Contratos Colaborativos en Argentina utiliza la
metodología de estudios de caso [1] [2] y de las técnicas cualitativas del análisis de
contenido directo [3] [4]. El estudio no recurre a un trabajo de muestreo probabilístico,
sino que apunta a la selección de casos diversos elegidos por decisión razonada. Los
estudios cualitativos, como el estudio del caso, pretenden comprender cómo se
desarrollan acontecimientos complejos. No busca proyectar, ni cuantificar, sino
comprender qué pasa, cómo funcionan las múltiples y complejas relaciones.
El estudio propone los contratos colaborativos como respuesta a la necesidad de eficiencia
y transparencia en la industria de la construcción. Como objetivo principal, pretende
analizar los factores claves para la utilización de Contratos Colaborativos en la industria
de la construcción argentina y comprender cuales son las variables para el éxito en su
implementación.
La estructura del documento es la siguiente. Primero se realiza un análisis de la situación
actual de la Industria de la Construcción Argentina, en la cual se presentan datos relevados
por la Cámara Argentina de la Construcción. Luego se realiza una introducción del marco
legal actual en Argentina, necesario comprender para entender las diferencias con el
marco contractual en los Contratos Colaborativos.
A continuación, se presenta la hipótesis planteada que da lugar al trabajo de estudio
realizado. La primera parte de la solución planteada comprende de encuestas
realizadas a profesionales involucrados en la actividad de la construcción, donde
se buscó comprender el conocimiento y aplicación de contratos colaborativos en
Argentina. Posteriormente, se presentan las entrevistas realizadas a seis expertos
en Contratos Colaborativos de Argentina, Perú y España, que revelaron la
importancia de implementar este marco de trabajo.
En los siguientes capítulos del presente trabajo se realiza una introducción del marco
teórico que se considera relevante para una mejora sustancial en la industria de la
construcción. Primero se introducen los Contratos Colaborativos, qué es el IPD y su
importancia en la industria. Luego se presenta el PMI® y las buenas prácticas en
Dirección de Proyectos, necesarias para guiar con éxito un proyecto desde su concepción
hasta su finalización. Las otras dos áreas que complementan a la gestión de trabajos
colaborativos son la filosofía Lean que busca maximizar el valor para el cliente y
minimizar el desperdicio optimizando los recursos, y la metodología BIM que permite la
gestión integral de los proyectos de construcción por medio de modelos virtuales y de
forma colaborativa entre los diferentes actores.
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Situación actual de la Industria de la Construcción Argentina
En esta sección se presentan resultados relevados mediante encuestas por la Cámara
Argentina de la Construcción1.
Desviaciones en el plazo y costo, y productividad global de obra.
Los datos presentados a continuación son los resultados de la encuesta realizada durante
octubre y noviembre de 2017, a 90 empresas constructoras de todo el país [5].

Desviaciones en el plazo original
Entre 0% y 10%

1%
2%
19%

Entre 10% y 30%
27%
Entre 30% y 60%
Entre 60% y 80%

51%

Más del 80%

figura 1: Desviaciones en el plazo original. Fuente: Industria de la Construcción Argentina [5].

Se observa en la figura 1 que más del 70% de las obras son terminadas fuera del plazo
original, la mayor cantidad de obras presenta un desvío entre el 30% y 60% del plazo
previsto.

figura 2: Desviaciones del costo base. Fuente: Fuente: Industria de la Construcción Argentina [5].

1

La Cámara Argentina de la Construcción es el mayor gremio empresario del sector de la construcción
en la Argentina. Sitio web: http://www.camarco.org.ar/
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En la figura 2 se observa que las desviaciones en el costo están por encima del 50%, casi
la mitad de los proyectos sufren un desvío entre el 10% y el 30% del costo base.

figura 3: Productividad en obra. Fuente: Fuente: Industria de la Construcción Argentina [5].

De la figura 3 se desprende que un 70% considera que la mitad de las horas utilizadas no
son productivas.

figura 4: Principales causas de pérdidas en obras. Fuente: Industria de la Construcción Argentina [5]

Según los resultados de la encuesta, las tres principales causas de pérdidas en obra son:
(figura 4): 1) Retraso de las actividades, 2) falta de coordinación entre proveedores y
contratistas, y 3) esperas o detenciones.
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figura 5: Razones por las cuales se producen atrasos o pérdidas. Fuente: Industria de la Construcción
Argentina [5].

Según la encuesta, las principales razones por los cuales se producen atrasos o pérdida
(figura 5) son: 1) falta o mala planificación de las actividades, y 2) documentación
incompleta, poco clara o no actualizada.
Conclusiones de la encuesta.
La mayoría de los proyectos se encuentran entre un 10% a un 30% fuera de plazo y costo.
La encuesta revela que la planificación se aplica en el 83% de los casos, pero a veces sólo
sirve para ordenar las tareas o cumplir con los requisitos contractuales.
De los encuestados:
● El 70% atribuye pérdidas a retraso de actividades, falta de coordinación y esperas
o detenciones (figura 4)
● El 74% atribuye problemas de atraso o pérdida a la falta o mala planificación de
las actividades (figura 5).
Los datos revelan que es imperante mejorar la producción obra, y mejorar el cumplimento
de los plazos y costos en la industria de la construcción.
Actualidad e Impacto del COVID19 en la industria… ¿Una oportunidad?
La Cámara Argentina de la Construcción realizó una encuesta entre empresas de la
Construcción, con el objetivo de conocer el impacto de la pandemia del Covid-19 en la
industria. A continuación, se muestran algunos puntos relevantes de esta encuesta [6].
Facturación
● El 48% de las empresas encuestadas creen que la facturación 2020 finalmente será
un 50% o menos de lo planificado.
Plantel de trabajadores
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● En lo que refiere al plantel de trabajadores bajo convenio UOCRA en abril
respecto a febrero, el 45% de las empresas indica que no lo redujo y un 20% que
lo redujo en un 50% o más. El 26% de las empresas indicaron que tienen previsto
pagar los jornales de abril según el convenio, el 16% sólo a los que trabajaron y
el 38% pagará un porcentaje del jornal.
● Respecto del plantel de trabajadores en relación de dependencia bajo la ley de
contrato de trabajo, en abril respecto a febrero, el 74% de las empresas indica que
no lo redujo. El 30% de las empresas piensa pagar el 100% del sueldo de abril, el
9% sólo pagará a los que trabajaron y el 34% pagará un porcentaje del sueldo.
Este contexto de reflexión ofrece una oportunidad de identificar ideas u oportunidades de
negocio sobre las que se pueda promover un modelo innovador, que permita mejorar los
rendimientos, satisfaga las partes y genere beneficios equitativos para todos, así como la
posibilidad de afrontar los riesgos en forma mancomunada. Ideas como implementación
de un contrato marco “colaborativo” que incluya a todos los actores en un sistema general
de beneficios y riesgos compartidos que incluya filosofías de trabajo, metodologías y
tecnologías que se adapten a las verdaderas necesidades de la obra parece ser una
oportunidad, que el mercado espera deseosamente [7].

Marco legal actual en Argentina
Contratos
Según la Real Academia Española un contrato es “1. Gral. Pacto o convenio, oral o
escrito, entre partes que se obligan sobre materia o cosa determinada, y a cuyo
cumplimiento pueden ser compelidas.” Es decir, rige la autonomía de la voluntad y los
contratos son ley para las partes. Así también lo expresa el Código Civil y Comercial de
la Nación Argentina (Art. 773, 1251, 1252).
Un contrato de obra de Construcción sigue esencialmente los siguientes pasos:
1- Decisión de Contratar o Hacer por parte del equipo de Proyecto
2- Definición del Alcance
3- Redacción de bases
4- Preselección de Oferentes
5- Proceso licitatorio
6- Recepción de Ofertas
7- Evaluación y selección de ofertas
8- Adjudicación
9- Firma y Orden de Trabajo
10- Seguimiento y Control de los Contratos
Los contratos son celebrados entre los siguientes actores:
-

Patrocinador del proyecto: Persona o grupo que provee recursos y apoyo para
la realización del proyecto y que es responsable de facilitar su éxito.
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-

-

-

Arquitecto o diseñador: desarrolla técnicamente el proyecto y es responsable por
la información técnica suministrada. Este generalmente posee asesores en cada
especialidad.
Gerenciador de Obra: gestiona todos los contratos en nombre del dueño, realiza
la administración general, en algunas obras este rol puede no aparecer en los
contratos.
Contratista General: encargado de materializar la obra. La Industria ofrece
innumerable cantidad de celebraciones de Contratos.

Relaciones Contractuales
Al momento de realizar una obra de construcción se establecen distintas relaciones
contractuales como [8]:
Contrato de Obra Intelectual (Diseño/Ingeniería): hay una obligación de entregar algo
que no existe al momento del encargo. Según lo indica el Código Civil y comercial art
1274, ante la ruina de la obra el director de obra, el proyectista y el constructor son
responsables y deben hacerse cargo de los daños y perjuicios. Firmado entre el Contratista
y el sponsor.
Contrato de prestación de un servicio (director de obra): los profesionales deberán
cumplir acabadamente los servicios contratados, siendo responsables por faltas y/o
incumplimos en la prestación acordada, que pueden afectar los tiempos y plazos de la
obra.
Contrato Gerenciador de la Obra: es un contrato de servicios hecho a medida, ya que
no está normado en los códigos y sus alcances varían de proyecto en proyecto.
Generalmente administran los contratistas y los gremios, hace de nexo entre los
contratistas y el Comitente o Sponsor. Firmado entre el Sponsor y el Arquitecto
proyectista/Gerenciador.
Contratos de obra de Construcción
Los actores que intervienen en el contrato tradicional de obra son dos, como se mencionó
anteriormente: el Comitente o Patrocinador y el Contratista. El Patrocinador es quien
dispone del dinero para la realización del proyecto y el Contratista es el encargado de
materializar la obra, generalmente realiza subcontrataciones de tareas específicas.
Los contratos de Obra son documentos que en la mayoría de los proyectos se adaptan
mínimamente, cuyo esqueleto básicamente siempre es el mismo, pudiéndose distinguir
los siguientes puntos principales:
12345-

Las partes involucradas
El objeto y Alcance
Definiciones
Proceso de Licitación
Ejecución de la Obra
9

a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.
l.
m.
n.

Obligaciones
Subcontrataciones
Programación de los trabajos
Precio
Forma de medición y pago
Modificaciones al proyecto
Plazo de ejecución
Garantías y seguros
Multas
Recepción de la Obra
Interpretaciones
Resolución de controversias
Cláusulas anticorrupción
Demoras y tolerancias

Modalidades contractuales utilizadas en Argentina
En la actualidad existen distintas modalidades contractuales para llevar adelante los
proyectos de construcción en Argentina. Se citan los más relevantes a continuación [9]:
-

Design Build, (diseño-construcción) una empresa única realiza la ingeniería
(básica y de detalle) de la obra, como así también ejecuta la construcción. Se
utiliza cuando el Comitente no tiene claro como desea materializar su proyecto.
Una ventaja es que se optimizan los tiempos y disminuyen las controversias. El
contratista asume riesgos al no estar claro el alcance, pasando un precio mayor y
eligiendo sistemas constructivos más conveniente para ellos. Similar a este
modelo es la denominado EPC (Engineering Procurement and Construction), que
se utiliza principalmente en la industria minera y petroquímica.

-

Design Bid Build (diseño-licitación-construcción), la más utilizada en la
actualidad, se realiza la contratación de la empresa que desarrolla la ingeniería de
detalle, luego se realiza la licitación de la construcción y la adjudicación del
contrato. Los oferentes entregan una oferta técnica-económica que es analizada
por el equipo de proyecto. La preselección de oferentes suele ser cerrada, se invita
a participar a los oferentes calificados. Se realizan dos contratos
Comitente/Proyectista Arquitecto y Comitente/Empresa constructora. Estos
contratos se manejan en forma separada sin un objetivo común. El patrocinador
del proyecto es quien media entre la empresa Constructora y el Proyectista
Arquitecto.
La competencia entre las empresas Constructoras es notable para ganar los
contratos.
Generalmente se realizan rediseños por ajustes o modificaciones, generando
demoras y costos adicionales por inexactitudes en la ingeniería de detalle, también
hay baja integración de los participantes y falta de objetivos comunes. Esta
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modalidad resulta complicada para realizar cambios una vez comenzada la
construcción.
Las expectativas del cliente rara vez son satisfechas por estos modelos utilizados para
llevar adelante los proyectos. Esto provocó una gran preocupación en la industria de la
construcción desarrollando así una metodología de abordaje de los proyectos
notablemente superadora, así nace el denominado método de Integrated Project Delivery
(IPD), el cual se presenta más adelante en este trabajo.

Hipótesis planteada
Los proyectos en el ámbito de la construcción en Argentina sufren impactos negativos en
las variables principales: costo, tiempo y alcance, por no considerar un modelo de contrato
integral y colaborativo, que unan a las partes en un propósito común compartiendo riesgos
y beneficios desde el inicio del proyecto hasta su conclusión.

Encuestas y entrevistas
Encuestas
Como material de soporte para la presente investigación se creó una encuesta con el
objetivo de entender el conocimiento de distintos participantes sobre contratos
colaborativos para entender los siguientes puntos relevantes:
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Experiencia y tipos de contratos
Factores clave para el éxito de un contrato colaborativo
Influencia de contratos IPD
Gestión de costos
Gestión del tiempo
Satisfacción del cliente según alcance del proyecto
Gestión de la calidad en IPD
Dificultad en las relaciones de confianza
Métodos o herramientas para con integración de contratos IPD
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1. Desde su experiencia en proyectos, ¿Participó mayoritariamente en qué tipo de
contrato?

figura 6: Encuesta: Experiencia en contratos

Se busca identificar el conocimiento de los encuestados en el tipo de contrato para poder
ejecutar distintos tipos de obras.
2. Desde su experiencia. ¿Qué factores son claves para considerar que un contrato sea
COLABORATIVO para su obra?

Figura 7: Factores claves para considerar que un contrato sea colaborativo
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3. En una escala de 1 a 5, dónde 1 significa escasa influencia y 5 máxima influencia.
¿En qué medida considera que el tipo de contrato COLABORATIVO (IPD) influye
en los resultados del proyecto en términos de costos, tiempo y alcance?

figura 8: Encuesta: Influencia de los contratos Colaborativos en Costo, Tiempo y Alcance.

4. En una escala de 1 a 5, dónde 1 significa escasa influencia y 5 máxima influencia.
¿En qué medida considera que el tipo de contrato NO colaborativo (IPD) influyen en
los resultados del proyecto en términos de costos, tiempo y alcance?

figura 9: Encuesta: Impacto de relación entre costo, tiempo y alcance para contratos diferentes de IPD.
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5. En una escala de 1 a 5, dónde 1 significa escasa satisfacción y 5 máxima satisfacción.
¿Qué grado de satisfacción del Cliente existe en término de gestión de COSTOS en
un proyecto de construcción?

figura 10: Encuesta: Satisfacción del cliente según los costos finales de un proyecto de construcción.

6. En una escala de 1 a 5, dónde 1 significa escasa satisfacción y 5 máxima satisfacción.
¿Qué grado de satisfacción posee el Cliente en término de gestión de TIEMPOS en
un proyecto de construcción?

figura 11: Encuesta: Gestión del tiempo según la mirada del cliente.
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7. En una escala de 1 a 5, dónde 1 significa escasa satisfacción y 5 máxima satisfacción.
¿Qué grado de satisfacción del Cliente existe en término de gestión de ALCANCE en
un proyecto de construcción?

figura 12: Encuesta: Satisfacción del cliente según el alcance del proyecto.

8. En una escala de 1 a 5, dónde 1 significa escasa satisfacción y 5 máxima satisfacción.
¿Qué grado de satisfacción del Cliente existe, en término de gestión de CALIDAD en
un proyecto de construcción con contrato IPD?

figura 13: Encuesta: Relación entre la gestión de la calidad y contratos IPD.
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9. Desde su experiencia. ¿Dónde se encuentra la mayor dificultad, según las relaciones
de confianza y compromiso?

figura 14: Encuesta: Identificación de los puntos de dolor (confianza y compromiso) entre partes.

10. Desde su experiencia. ¿Qué método/filosofía/herramienta/guía, considera eficiente
para integrarlo a un contrato colaborativo (IPD)

Figura 15. Métodos, filosofías, herramientas y guías consideradas eficientes para su integración con IPD
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Análisis de las encuestas
La muestra que respondió la encuesta corresponde a una población comprendida desde
los mandos medios hasta los directores ejecutivos en la industria de la construcción dado
que se buscó tener un amplio espectro de respuestas con personas de experiencia en dicha
industria.
Tipos de Contrato
El 50% de los que respondieron la encuesta han participado en contratos de tipo ajuste
alzado o precio fijo. Esta audiencia es significativa porque hará un gran aporte durante el
desarrollo de las preguntas. Cabe destacar que incluso en Argentina un 31.8% ha
participado de algún tipo de contrato colaborativo IPD. A pesar de no haber una
legislación tri-partita en el código civil de la nación muchas personas y empresas adoptan
partes ya que como muestran las respuestas son eficientes para la transparencia y
seguimiento de proyectos.
Factores Clave de un Contrato Colaborativo
De las respuestas recopiladas se observan los siguientes puntos principales como factores
clave:
1. Objetivos alineados entre dueño, constructor y diseñador
2. Comunicación abierta y eficiente
3. Confianza entre los actores principales (dueño, constructor, diseñador y
principales contratistas y proveedores), riesgos y beneficios compartidos e
involucramiento del cliente.
Contrato Colaborativo - costo, tiempo y alcance
Un 50% de las respuestas considera que un contrato colaborativo tiene máxima influencia
sobre el costo, el tiempo y alcance de un proyecto, mientras que el 27.3% considera que
tiene bastante influencia. Sumando ambas se obtiene que el 77.3% considera que un
contrato IPD tendrá impacto sobre el proyecto a realizar.
Costos en proyectos de construcción
Los resultados muestran escasa satisfacción en relación a los costos del proyecto. Este
desvío de costo puede ser producto de que el contratista y/o el dueño terminan
absorbiendo los trabajos adicionales que resultan en un aumento en los costos
presupuestados
Gestión del Tiempo
Con relación a la gestión del tiempo durante el proyecto de construcción el 36.4% de los
encuestados tiene baja satisfacción con respecto a los tiempos de ejecución. Si bien no se
tienen en cuenta los motivos, es un valor muy alto de insatisfacción. Adicionalmente el
17

31.8% mostró un nivel medio de satisfacción, y considerando que estos dos puntos
superan más 67.2% en general, este es un área de mejora donde IPD puede entregar valor
y mejorar mediante la metodología de la presente investigación de forma significativa.
Gestión del Alcance del Proyecto
En esta muestra se observa el grado de satisfacción con relación a como es la gestión del
proyecto es buena dado que se ubican entre satisfactorio y muy satisfactorio. Por las
respuestas obtenidas, este ítem no necesita grandes mejoras dado que dan un resultado un
68.2% para ambos ítems.
Gestión de la Calidad
La relación entre la calidad y los contratos colaborativos IPD es una relación clave para
el éxito de cualquier proyecto. Se puede observar que, independientemente del tipo y
tamaño del proyecto, si la calidad no es alta, el proyecto podría reducir su vida útil y
generar altos costos de reparación y mantenimiento fuera de lo estimado una vez que entra
en operación. La ponderación que realizaron los encuestados es de 68.1% considerando
la suma de muy satisfactorio y máxima satisfacción.
Relaciones de Confianza y Compromiso
El punto de mayor impacto que afecta la relación de confianza y compromiso se encuentra
entre el cliente con el contratista abarcando el 54.5%. Estas diferencias generan todo tipo
de especulaciones y afectan significadamente cualquier proyecto dado que, si no hay una
relación de mutua confianza entre el cliente y el contratista, es realmente difícil que se
genere una sinergia y una colaboración en el proyecto de construcción.
Métodos para Integrar contratos Colaborativos
La mayoría de los encuestados (81.8%) considera que el método más eficiente para una
integración de contratos colaborativos es por medio de la dirección de proyectos bajo la
guía del Project Management Institute®. Permitiendo así generar un mejor monitoreo de
los entregables, ponderación del riesgo y la identificación efectiva de caminos críticos
para la correcta ejecución. Otras herramientas destacadas son la implementación de Lean
Construction, la utilización de BIM y la gestión de riesgos (esta última integrada en las
buenas prácticas difundidas por el PMI®.
Entrevistas a expertos
Para complementar el trabajo de investigación, se han realizado entrevistas a expertos
que han utilizado herramientas colaborativas en la construcción, entre ellas la utilización
de un contrato colaborativo o “IPD”.
Muestra de 6 participantes:
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Resultados de las entrevistas.
Experiencia en Contratos
Todos los participantes profesionales poseen experiencia en la utilización de contratos
colaborativos entre 5 y 30 años de utilización. Los profesionales de LATAM en un 50%
utilizan los contratos NEC y FIDIC, uno de los invitados españoles (Ing. Judez) menciona
que utiliza el modelo de contrato colaborativo CONSENSUS como un modelo muy
bueno.
Factores Claves para considerar un contrato colaborativo
La mayoría de los entrevistados coinciden en que el conocimiento en esta modalidad de
contratación colaborativa es vital para llevar adelante con éxito el proyecto. También otro
factor clave es generar confianza mediante la instalación de controles a veces internos
y otros externos (Auditorías, Juntas, Comités, entre otros).
Cuando no se dispone del conocimiento, el 50% de los entrevistados coincide que utilizar
consultores, para tener apoyo con casos de éxito en la región, realizar entrenamiento de
TODO el equipo mediante talleres previo a los trabajos. El Ing. Guillermo Arellano lo
compara con el deporte e indica que para salir a jugar un partido previo se debe entrenar
a todos los jugadores.
También un entrevistado de origen español (Ing. Judez) menciona fuertemente que un
factor clave es la contratación temprana del constructor junto con el diseñador y la
evaluación previa del Business Plan (que incluye documentación técnica a alto nivel, sólo
para evaluar la factibilidad en términos de costos). Esta evaluación previa es abonada por
el Cliente.
Influencia en los resultados utilizando IPD.
Todos los entrevistados coinciden en que la utilización de estos contratos le brinda
transparencia al proceso y hace más eficiente el proceso constructivo, por lo tanto, lo
consideran vital y de utilización masiva en un futuro cercano.
Se evaluó la importancia que tiene este contrato en las distintas áreas de conocimiento y
el resultado se muestra en la figura 16, donde la escala es de 1 a 5, dónde 1 significa
escasa satisfacción y 5 máxima satisfacción.
El promedio total es de 4,5; es decir el impacto es notablemente significativo en la
satisfacción del cliente en términos de tiempo, costo, alcance y calidad.
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figura 16: Impacto en las áreas de Conocimiento

¿Dónde se halla la mayor dificultad a la hora de implementar este contrato?
La mayor dificultad, todos coinciden que es cultural, debido a que en un proyecto
confluyen distintos conjuntos de conocimientos, ideas, tradiciones y costumbres.
Fomentar la confianza no es fácil al igual que la cooperación en proyectos de una duración
estimada de 2 a 5 años. La coordinación eficiente es un trabajo arduo que exige liderazgos
muy fuertes, sin lugar a dudas.
Las resistencias se suavizan con reuniones y conocerse dentro del ámbito de trabajo y con
sesiones fuera del mismo para fortalecer las relaciones mediante la comunicación honesta
y transparente.
Las Empresas que logran instalar la modalidad IPD hacen un gran cambio hacia la
transparencia organizacional y una mejora de vida en sus empleados.
Finalmente, el Ing. Cabrera menciona que una posible limitación es que no se forme un
equipo colaborativo e indica que las habilidades blandas de los líderes son la clave para
la conducción de equipos exitosos en esta modalidad contractual.
Integración eficiente de IPD
El 100% de los entrevistados menciona a la filosofía LEAN como la principal a la hora
de tenerla en cuenta para la integración con IPD. El 33% menciona que el enfoque de la
Dirección de Proyectos es de gran utilidad para la integración, gestión de costos, riesgos
y control. Luego las Metodologías BIM y VDC (incipiente en el mercado), figura 17.
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Utilizacion de IPD con Guías, filosofías,
metodologías entre otros.
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figura 17: Integración IPD

En la figura 18 se destacan los componentes más utilizados de cada metodología,
filosofía, área y guías, en función de lo mencionado por todos los participantes.

figura 18: Componentes más utilizados de cada metodología: Lean / BIM / PMBOK / VDC

Un punto importante es que BIM el 85% lo utiliza, pero encuentran limitaciones en la
cadena de valor que no ha incorporado esta tecnología en la actualidad.
Resolución de Problemas en Modalidad contractual IPD
El 66% menciona que posee algún tipo de instancia para la resolución de conflictos que
queda acordado en el contrato.
Un entrevistado, de origen peruano, posee la Junta de Resolución de Disputas como
instrumento para dirimir los conflictos y evitar que se detengan las actividades de las
obras. Otros de origen español utilizan el arbitraje y otros directamente separan a las
partes mediante la intervención del comité de resolución.
Valores necesarios para implementar IPD y futuro
Los valores más remarcados a la hora de implementar IPD en un equipo son:
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Transparencia (mencionado por el 100% de los entrevistados)
Liderazgo efectivo (mencionado por el 50% de los entrevistados)
Integridad
Confianza
Comunicación
Trabajo en equipo
Cooperación
Compromiso
Ground Rules (reglas básicas)

El 100% de los entrevistados coincide que en un futuro la modalidad de contrato IPD
estará presente en todas las obras (tanto privadas como públicas de cualquier
envergadura), quizás con algunas variantes según los países de aplicación, pero IPD al
fin.
Para poder implementarlo primeramente se deben matar los egos individuales de los
profesionales, entrenar al cliente en que le genera valor, comprender cabalmente sus
objetivos, los de la obra y que todo el equipo los conozca la necesidad para fomentar la
colaboración y cooperación.

Contratos colaborativos
¿Qué es el IPD - es una opción para la industria?
Un informe publicado por organizaciones que incluye a patrocinadores, arquitectos,
constructores, administración pública y enseñanzas universitarias de Estados Unidos [10],
hace referencia a un estudio en dicho país que demuestra que desde 1964 el índice de
productividad de la construcción descendió casi un 25%, mientras que la productividad
en el resto de la industria, exceptuando la agrícola, se incrementó en un 200% (figura 19).
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figura 19: La productividad laboral en Estados Unidos entre 1964 y 2009. Fuente: Chapman and Butry,
“Measuring and Improving the Productivity of the U.S. Construction Industry: Issues, Challenges and
Opportunities.” Building and Fire Research Laboratory, National Institute of Standards and Technology:
Gaithersburg, MD.

En otro estudio del Construction Industry Institute y Lean Construction Institute realizado
en 2004 indican que el 57% del tiempo y esfuerzo no añaden valor al producto final, en
comparación con sólo un 26% de la industria de la manufactura. Las estrategias DesignBid-Build (DBB) han sido un foco interminable de conflictos, lo que causa frustración
entre los propietarios, que experimentan repetidamente los mismos problemas.
La Ejecución Integrada de Proyectos (Integrated Project Delivery, IPD) nace como un
método alternativo que hace frente a las insatisfacciones y conflictos generados por los
métodos tradicionales. El AIA2 define al IPD como “un método de ejecución de
proyectos que integra personas, sistemas, estructuras y prácticas empresariales en un
proceso que aprovecha colaborativamente los talentos y conocimientos de todos los
participantes para reducir el desperdicio y optimizar la eficiencia en todas las fases de
diseño, fabricación y construcción” [11],figura 20.

2
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figura 20: Actores o agentes sociales que integra el IPD. Fuente: “Introducción a Lean Construction”,
Autor: Pons Achel, J. F. Año 2014. Editorial: Fundación laboral para la construcción, [12].

IPD posee, como mínimo todos los siguientes elementos [11]:
1. “Implicación continua del propietario, así como de los diseñadores y
constructores clave.
2. Intereses de negocio alineados a través de un sistema compartido de
riesgo/beneficio, incluyendo ganancias financieras por riesgo, que dependen de
los resultados del proyecto.
3. Control del proyecto conjunto del propietario, así como de los diseñadores y
constructores clave.
4. Contrato común entre todas las partes o con condiciones de participación
obligatorias y específicas.
5. Responsabilidad compartida por el propietario y los diseñadores y constructores
clave.”
Es importante destacar de la definición anterior que IPD integra a ambos lados del diseño
y la construcción en un equipo, incluyendo también en el mismo al Patrocinador. Un
equipo integrado pone a todos en el mismo barco y, por lo tanto, si hay problemas
son de todos; tanto el patrocinador como los diseñadores o constructores deben tener
un incentivo financiero que haga que se ayuden entre ellos a tener éxito. Al estar
compartiendo riesgos y recompensas todos deben también compartir el control del
proyecto. Lo habitual es crear un equipo de gestión en el que estén todas las partes
implicadas y lleguen a acuerdos sobre la toma de decisiones. En el aspecto legal este
método de contratación requiere un contrato múltiple en el que todas las partes
establezcan sus derechos y obligaciones.
Así mismo se debe establecer la responsabilidad compartida y las compensaciones a las
partes por perjuicios causados al objetivo común.
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Comparación entre un proyecto IPD y un proyecto tradicional (DBB)
El gráfico de Patrick Mac Leamy muestra en el eje de las Y el esfuerzo/efecto y la línea
de las x el tiempo. Si comparamos la curva 3, diseño tradicional, y la curva 4, proceso
según IPD, se observa que en un proyecto IPD la toma de decisiones se realiza en una
etapa más temprana del proyecto, donde la oportunidad de influir positivamente en los
resultados se maximiza y los costos de los cambios se minimizan [12].

figura 21: Curva de MacLeamy. Adaptado de “Integrated Project Delivery: A Guide” (2007). (Juan
Felipe Pons, Introducción al Lean Construction, 2014) [12]

Principales documentos y guías
Se resumen a continuación la bibliografía recomendada sobre Integrated Project
Delivery:
Integrated Project Delivery: A Guide [13]: Esta guía, emitida en 2007, fue
confeccionada en colaboración entre el Instituto Americano de Arquitectos (AIA)
Nacional y el Consejo de AIA California. La guía proporciona información y orientación
sobre los principios y técnicas de la ejecución integrada de proyectos (IPD) y explica
cómo utilizar las metodologías de IPD en el diseño y la construcción de proyectos.
Integrated Project delivery for Public and private Owners [10]: Emitido en 2010, es
un esfuerzo conjunto entre las siguientes organizaciones: NASFA, COAA, APPA, AGC;
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y AIA3. Este documento ofrece un enfoque escalonado para lograr la colaboración basado
en tres niveles, que son: (1) Típico; colaboración no exigida contractualmente; (2)
Mejorado; algunos requisitos contractuales de colaboración; (3) Requerido; colaboración
requerida por un contrato multipartito.
Integrated Project Delivery: An updated working definition [11]: Emitido en 2014
por el Consejo de AIA California. Contiene las recomendaciones del grupo de trabajo en
IPD. Es una “Definición de Trabajo”, propone identificar qué es IPD: un proyecto
proporciona todos los ingredientes y es IPD o no lo es.
Integrated Project Delivery – An Action Guide for Leaders [14]: Emitida en 2018, es
el resultado colaborativo entre varios especialistas. Es una guía práctica, en la cual parte
del contenido se derivó de las conversaciones que tuvieron lugar en el taller del Consejo
Asesor de IPD el 2 de mayo de 2017, en donde participó un grupo de veinte profesionales
de la industria con experiencia en IPD. Esta guía representa el IPD tal y como se practica
actualmente.
Integrating Project Delivery [15] : Libro editado en 2017 por Fisher, Ashcraft, Reed y
Khanzdo. Este libro es una guía completa para la implementación de IPD, puede utilizarse
tanto para introducirse en el tema, como un manual de referencia. Se enfoca
principalmente en el diseño y la construcción. El libro explica cómo crear construcciones
de valor para el cliente de alto desempeño.
¿Cómo se aplica un contrato IPD?
Habitualmente en los proyectos IPD se realizan las siguientes tareas:
● Se fija un objetivo de costo y plazo del proyecto en etapas tempranas. Dado que
el diseño aún no está finalizado, para establecerlos se parte de ratios de proyectos
similares existentes.
● Se establecen los costos para el equipo de diseño y para la empresa constructora,
estos costes deben ser lo más reales posible y no incluir beneficio. Esto es una
base que ambos actores saben que van a percibir como mínimo.
● Se crea una base de incentivos económicos, que será compartida
proporcionalmente a su aportación por el equipo de diseño y por la empresa
constructora.
● Se incentiva al equipo a reducir los costos y el plazo estimados mediante la
disposición de la base de incentivos en caso de éxito.
● Se penaliza al equipo si se producen costos por encima de los objetivos o retrasos
en el plazo estimados, mediante la reducción de su participación en la base de
incentivos.
● Se incentiva a la propiedad a ayudar al equipo de diseño y a la empresa
constructora a tener éxito, tras haber fijado unos objetivos de costo y plazo
realistas en la fase inicial, requiriéndole a que, si el resto del equipo cumple sus
3

NASFA: National Association of State Facilities Administrators; COAA: Construction Owners Association
of America; APPA: The Association of Higher Education Facilities Officers; AGC: Associated General
Contractors of America; AIA: American Institute of Architects
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cometidos, sea el patrocinador (o el dueño) quien cubra la base de incentivos
reduciendo su beneficio en la operación.
El objetivo conjunto se da cuando todos los actores tienen un sentimiento de propiedad
sobre la obra que se está desarrollando, para ello esta metodología requiere que sea el
mismo equipo el que está trabajando desde los primeros bocetos hasta la entrega del
edificio u obra.
Otro potente incentivo para unir a todo el equipo es la posibilidad de continuar trabajando
juntos de esa manera en futuros proyectos. Conseguir una relación de largo recorrido es
sin duda uno de los motores principales del sector de la Construcción.
Ventajas de IPD

•Dejar de ofertar siempre
a la baja.
• Mejores relaciones con
la Propiedad.
•Posibilidad de influir
durante el diseño del
edificio.
•Mejora en el control de
costes y gestión del
presupuesto.
•Oportunidad para
incrementar el beneficio.
•Sólida planificación
previa a la construcción
•Anticipación y resolución
de los problemas
relacionados al diseño
•Visualizar la secuencia de
la construcción antes del
inicio de la misma

Arquitecto Proyectista

•Conocimiento temprano
del costo del edificio.
•Precio fiable (sin cambios
por parte de Técnicos y/o
Empresa Constructora).
•Lograr un menor costo
del edificio o una mejor
calidad.
•Auténtica Ingeniería de
Valor.
•Menor probabilidad de
litigio.
•Agiliza las
comunicaciones del
proyecto
•Permite a los propietarios
equilbrar las opciones del
proyecto para cumplir
los objetivos
empresariales

Constructora

Sponsor

Entre las ventajas de la utilización de la metodología IPD se pueden mencionar:

•Mejores estimaciones
presupuestarias para
informar decisiones de
diseño
•Resolución de probelams
relacionados con el
diseño previo a la etapa
de construcción
•Mejora en la calidad del
proyecto
•Mejora en el control de
costes y gestión del
presupuesto y
cronograma
•Menor presión para
terminar cuanto antes el
Proyecto.
•Mejores relaciones con la
Sponsor.
•Oportunidad para
incrementar el beneficio.
•Menor probabilidad de
litigio

figura 22: Ventajas de la utilización de la metodología IPD para el Sponsor, la Constructora y el
Arquitecto Proyectista

¿Cuáles son los complementos que potencian IPD?
Las tres patas que están revolucionando la construcción son: Building Information
Modeling (BIM), Lean Construction e Integrated Project Delivery (IPD), y las técnicas y
herramientas de la gestión de Proyectos (PMBOK ®, PMI).
BIM es un modelo de trabajo colaborativo para la creación digital y gestión de un
proyecto de construcción durante su ciclo de vida (desde su concepción hasta su
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construcción, puesta en marcha y mantenimiento), con el objetivo de centralizar toda la
información del proyecto en un modelo de información digital, facilitando el intercambio
y la interoperabilidad. Incluye en el proceso tecnologías como realidad virtual, realidad
aumentada, uso de drones y escáneres láser 3D.
Lean es una filosofía de producción que tiene como objetivo la mejora continua,
optimizar el todo, remover los desperdicios, hacer foco en el flujo, minimizar las pérdidas
y maximizar el valor del producto final, diseñado conjuntamente con el cliente.
El PMBOK® es una guía que permite trabajar sobre un marco de trabajo ordenado e
integral.
IPD, ¿una opción para la Argentina?
En nuestro país, difícilmente una gran empresa privada o el Estado Nacional decidan
embarcarse en una estructura IPD de un día al otro. Son muchos los años en los que se
ejecutaron obras utilizando marcos contractuales tradicionales y, además, no existe un
nivel de confianza entre partes que permita mutar con tranquilidad a la metodología IPD.
Un claro ejemplo resulta ser la casi nula aplicación del sistema de contratación por “coste
y costas”. Los comitentes dudan de la veracidad en la declaración de costos incurridos
por la contratista. Si el mercado de la construcción se maneja en este nivel de
desconfianza, difícilmente se alcancen los requisitos de fondo mínimos para implementar
un IPD. No obstante, se observan algunas medidas y algunos ejemplos en concreto que
tímidamente se acercaron a un IPD incipiente.
Para el éxito de estos proyectos deben lograrse varios acuerdos entre todas las partes:
patrocinador del proyecto, diseñador, contratista principal, entre otros. Esto puede
entenderse como una aproximación al IPD dado que hay una distribución de riesgos y
beneficios entre las partes fuera de lo convencional y la estructura contractual, aun sin
llegar a considerarse “colaborativa”, al menos orienta a un objetivo mancomunado entre
las partes.
En la práctica, si IPD no se combina con Lean Construction, BIM y PMI, estará lejos de
convertirse en una forma sistemática de trabajar. Además, debe estar contenido en un
marco contractual soportado por el derecho de fondo. En Argentina, el contrato es ley
entre las partes, siempre y cuando no vaya contra una norma de superior jerarquía.
El modelo más utilizado es el “DBB” – Design-Bid-Build (Diseño-LicitaciónConstrucción) antes mencionado, en el cual el patrocinador contrata a un arquitecto para
que le desarrolle el diseño. Luego con la documentación básica, se realiza la licitación
para poder seleccionar un contratista principal (abierta o pública). Luego de las
negociaciones se escoge a un constructor ganador del proceso de licitación, generalmente
con el costo más bajo del mercado. Este último no participa de las decisiones de diseño.
Generalmente, se licita con el Pliegos de Bases y Condiciones Generales, Pliego de Bases
y Condiciones Particulares, Pliego de Especificaciones Técnicas Generales y Pliego de
Especificaciones Técnicas Particulares, Anexos y documentos técnicos complementarios.
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En esta modalidad no existe un vínculo entre el arquitecto y el constructor, el éxito de
uno no significa el éxito del otro.

figura 23: Modelo tradicional de Contratos DBB

La estrategia IPD une en un mismo documento contractual al patrocinador, al diseñador
o Arquitecto y al constructor, este modelo de gestión integrada de proyecto busca
esencialmente un trabajo colaborativo, donde todas las partes tienen un objetivo común y
comparten el riesgo y las ganancias al finalizar el proyecto. La confianza es el principal
factor entre los involucrados enfocándose siempre en la eficiencia en todos los aspectos
a lo largo del ciclo de vida del proyecto. Es recomendable que los involucrados cuenten
con alguna experiencia mínima de la aplicación de Lean Construction, Gestión de
Proyectos y BIM para utilizar un lenguaje común. Además, se puede contratar a
especialistas en la materia como asesores para una eficaz implementación de la
metodología IPD.
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figura 24: Relaciones de IPD con los actores.

Además de la confianza, esquema de riesgos y ganancias compartidas, otros componentes
importantes en IPD son: la toma de decisiones en forma colaborativas, la incorporación
temprana de los interesados claves del equipo de proyecto, la definición temprana de hitos
del proyecto, la planificación intensiva, la cual es mayor que en los proyectos DBB
(Design Bid Build) y una comunicación sincera y abierta. Las partes entienden que el
éxito de una de las partes es el éxito de todo el equipo.
Los principios fundamentales de IPD según “IPD – An Updated Working Definition”
[11], en Essential Principles son:
-

Optimizar todo el proyecto, no por fragmentos
Definición temprana y clara de lo que es valor para el Cliente que se traducen en
objetivos del proyecto
Colaboración
Respeto Mutuo y Confianza
Objetivos compartidos e integración
Transparencia
Ambiente seguro
Beneficio Mutuo y Recompensas
Innovación y toma de decisiones
Inclusión de participantes claves en fases iniciales del proyecto
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-

Énfasis en la planificación del proyecto
Comunicaciones abiertas
Sustentos tecnológicos adecuados
Organización y Liderazgo

Las características principales de un proyecto IPD son:
-

Equipos de proyecto integrados
Asignación de riesgos equitativo
Reembolso de costos directos
Contabilidad con Libro Abierto u “Open Book”
Éxito medido conforme al KPI
Acceso restringido a reclamos por variaciones y ampliaciones de plazo
Filosofía de no culpa
Filosofía de negociación y no litigar
Junta de resolución de disputas

Cada parte interesada aboga por:
−
−
−
−

Organizar e integrar los diferentes roles, responsabilidades y experiencia.
Identificar y alinear sus respectivas expectativas a los objetivos.
Generar ritmos constantes y continuos de trabajo.
Comprometerse a una comunicación abierta, transparente y decisiones hechas
proactivamente, sin interacciones adversarias, resolución de problemas e ideas
compartidas.
− Propiciar continuamente la mejora de la planificación, diseño y los procesos de
construcción.
− Compartir los riesgos y recompensas asociadas para alcanzar los objetivos del
proyecto.
Se resalta la importancia de la confianza y la colaboración entre el diseñador y el
constructor. Partiendo del hecho de que la confianza se construye y se mantiene con
palabra y transparencia. En este sentido el equipo principal o equipo núcleo podrá auditar
los costos directos e indirectos del proyecto. Además, se podrá recurrir a la utilización de
“juntas de resolución de disputas” para resolver las controversias que surjan entre las
partes.
Respecto a los honorarios del arquitecto y del Constructor son fijos y generalmente
pactados al inicio del proyecto. Al firmar el contrato IPD, se especifican los porcentajes
que aplicaran para cada miembro que conforma el grupo Patrocinador, Arquitecto y
Constructor y pondrían incluirse algunos contratistas principales también.

31

PMI
Project Management Institute (PMI®)
El PMBOK® (Guía de Fundamentos para la Dirección de Proyectos) en su 6th ed. [16],
es un documento publicado por el PMI® (Project Management Institute4), que describe
las buenas prácticas en materia de Dirección de Proyectos, detalla conocimientos,
procesos, habilidades, técnicas y herramientas, entre otros, que han demostrado ser útiles
a fin de lograr el éxito en los proyectos, cualquiera sea su tipo. Es preciso mencionar que
esta guía considera como proyecto a “… un esfuerzo temporal que se lleva a cabo para
crear un producto, servicio o resultado único.” [16], es decir el proyecto tiene un inicio
y un fin determinado.
Un Project Manager, Director de Proyecto o Líder de Proyecto, es un profesional que
tiene la responsabilidad total del planeamiento y la ejecución de cualquier proyecto,
generalmente esta persona está certificada como PMP® (Project Management
Professional), certificación emitida por el PMI®, que acredita poseer los conocimientos
y experiencia en dirección de proyectos. Un Director de Proyecto (o PM, Project
Management) es el responsable de tomar las decisiones necesarias de manera tal que el
riesgo sea controlado y la incertidumbre se reduzca al mínimo. El PM tiene visión de
integración de todas las partes componentes de un proyecto. Cada decisión que tome debe
involucrar un beneficio directo hacia el proyecto.

figura 25: Gestión de proyectos, fuente: PMBOK® 6ta Ed 2017, p. 562 [16].

4

El PMI es una organización estadounidense sin fines de lucro que asocia a profesionales
relacionados con la Gestión de Proyectos
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PMBOK® aplicado a la Construcción
¿Por qué es necesaria la gestión de proyectos en la construcción?
El mundo de hoy cada vez más competitivo y globalizado necesita de profesionales de
Dirección de Proyectos cada vez más creativos, orientados al cliente y a los resultados
exitosos. Ningún estándar conducirá al éxito en un proyecto sin un espíritu real de equipo,
que trabaje colaborativamente y disciplinadamente. En cualquier proyecto, sin
especificar la industria, se necesita generar mejores vínculos humanos de confianza, el
cuidado del otro para generar empatía y cohesión.
El PMBOK® permite adoptar buenas prácticas. Todo proyecto de construcción tiene por
finalidad generar un producto o resultado único, pasando por las siguientes etapas de preconstrucción, construcción y post-construcción. El PMBOK® define para cada campo de
especialización dentro de un proyecto las siguientes áreas de conocimiento: integración,
alcance, costos, cronograma, calidad, riesgos, recursos, comunicaciones, interesados y
adquisiciones, y los siguientes grupos de procesos: inicio, planificación, ejecución,
monitoreo y control, y cierre. Aquí se desarrollan numerosas actividades
interrelacionadas entre sí. Estas recomendaciones podrán ser aplicadas parcialmente o en
su totalidad según el tipo de proyecto.
Así mismo, establece que antes de iniciar un proyecto debe elaborarse el Acta de
Constitución del Proyecto o Project Charter, que es un documento formal que confiere
al director del proyecto la autoridad para asignar recursos al proyecto. En ella se identifica
el propósito, requisitos de alto nivel, fechas importantes, interesados a alto nivel, y
responsables vinculados: patrocinador y director del proyecto asignado.
La siguiente etapa es la planificación del proyecto, en la cual se establece el alcance del
proyecto, se definen los objetivos y se define el curso de acción requerido para alcanzar
los objetivos propuestos del proyecto. El resultado de esta etapa es el plan maestro o
master plan, el cual no debe pasar al campo de la obra sin la aprobación formal por parte
del cliente.
Durante la ejecución de la obra se realizan todas las actividades para completar el trabajo
definido en el plan maestro a fin de satisfacer los requisitos del proyecto.
El monitoreo y control de obra debe ejecutarse durante todo el proyecto, este debe ser
producto de observaciones minuciosas del desarrollo y evolución del proyecto, tomando
medidas correctivas y preventivas necesarias, resolviendo innumerables situaciones que
pueden poner en peligro los objetivos del proyecto.
Al cierre del proyecto es elemental la aceptación formal de los trabajos realizados, en
caso de existir desacuerdos serán negociados y/o subsanados hasta la aprobación formal
del mismo. Se finalizan las actualizaciones de documentos y se marcan como versiones
finales, se transfiere el resultado proyecto con su documentación asociada, se desafecta
al equipo de proyecto, se cierran los contratos y/o se reubica al personal del equipo. Es
fundamental que el proyecto posea un cierre formal, en vez de que sea “abandonado”.
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Una de las áreas de conocimiento del PMBOK® es la gestión de riesgos. La gestión de
riesgos se desarrolla mediante la aplicación de técnicas y herramientas, y metodologías
para identificar, analizar y tratar los riesgos para reducir impactos negativos en las
construcciones.
Otra herramienta de gran valor en IPD es el análisis del valor ganado, la cual nos permite
conocer mejor al proyecto, y ayuda el equipo de dirección del proyecto a evaluar, medir
el desempeño y el avance real del proyecto. Además, sirve para comunicarle al
patrocinador como se encuentra el proyecto respecto al costo y cronograma.
Gestión del Riesgo
La función principal de la gestión del riesgo es identificar las amenazas que pueden
obstaculizar la consecución de los objetivos de al menos un objetivo del proyecto. Los
riesgos pueden ser de diferentes tipos:
●

Riesgos económicos/financieros: hace referencia a la incertidumbre producida en
el rendimiento de la inversión debida a los cambios producidos en la situación
económica del sector en el que opera la empresa, que se relacionan con la
financiación del proyecto en su totalidad o en alguna de sus etapas.

●

Riesgos de recursos: cuando los recursos humanos o materiales no son suficientes
o adecuados.

●

Riesgos directivos: cambios en la dirección del proyecto debido a la duración de
los mismos.

●

Riesgos contractuales: afectan las condiciones en las que se firman los acuerdos
y/o contratos que sustentan la ejecución del proyecto.

●

Riesgos de impacto social: se derivan de la ejecución del proyecto y pueden
afectan al entorno o medio ambiente.

●

Riesgos laborales/sindicales: relacionados a las condiciones laborales de quienes
intervienen en el proyecto y del impacto que pueden tener situaciones como
huelgas o paros, entre otros.

●

Riesgos reputacionales: Percepción desfavorable de la organización

●

Riesgos cibernéticos: Relacionado al robo o manipulación de información
confidencial del negocio, y/o virus de computadoras que pueden destruir datos o
incapacitar sistemas e interrumpir las operaciones del negocio.

¿Cómo hacer frente a los riesgos?
Una vez se ha identificado la naturaleza de los riesgos, el próximo paso es diseñar una
estrategia para hacerles frente. Se requiere de gran planificación y disposición al cambio.
Los especialistas en riesgos de proyectos de construcción hablan de un proceso dividido
en tres etapas.
1. Identificación y Análisis
En este primer momento de la estrategia se identifican, registran y evalúan los impactos
del riesgo en temas de costos, tiempo, alcance y calidad. Esto es posible mediante técnicas
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de análisis que permiten adaptar presupuestos y planes de ejecución con base a esas
proyecciones. No todos los riesgos tienen la misma prioridad y no deben ser tratados en
forma conjunta.
2. Elaboración de la respuesta
La etapa más importante de la gestión de riesgos es la respuesta. Aquí se analiza con
detenimiento qué tipo de acciones permitirán mitigar los efectos de la situación. Los
riesgos, nunca se eliminan del todo, pues son parte de los procesos. Por tanto, la máxima
aspiración de la estrategia elegida debe ser contrarrestarlos.
3. Planes de Contingencia y Monitoreo:
Los planes de contingencia se definen para implementarse en caso de que ocurra un
riesgo, que, a pesar de haber sido tratado mediante alguna de las Estrategias de Respuesta,
ha afectado, o podría afectar al proyecto.
Durante la obra en construcción se debe controlar la evolución y aparición de nuevos
riesgos, emitir los cambios necesarios y comunicar eficientemente a las áreas
involucradas [17].
Factores críticos para la planificación de riesgos
● Compromiso organizacional: disponer del soporte de la alta dirección
● Reconocer que el valor de la gestión de riesgos es de suma importancia para
generar valor en los proyectos.
● Compromiso y responsabilidad individual: si bien existen responsables de la
gestión y del monitoreo y control de riesgos, todos los individuos son responsables
de identificarlos.
● Comunicación abierta y honesta: evitar actitudes que dificultan una comunicación
efectiva.
● Integración con la gestión de proyecto: debe ser parte integral del desarrollo del
proyecto.
Análisis del valor ganado
El Análisis de Valor Ganado de acuerdo con la definición del PMBOK® 6ta edición [16],
es una técnica de análisis de datos que compara la línea base para la medición de
desempeño con respecto al desempeño real del cronograma y el costo. Este integra la
línea base del alcance, con la línea base de costos y la línea base del cronograma para
generar la línea base para la medición de desempeño. Esta técnica fue desarrollada por la
NASA en 1962 como el modelo de Criterio de Sistema de Control Costo/Cronograma.
El manejo del Análisis de Valor Ganado establece y monitorea tres dimensiones para cada
paquete de trabajo y cuenta de control:
1. Valor Planificado (PV): Es el presupuesto autorizado que se ha asignado al trabajo
programado. Este establece el trabajo físico que se debería haber llevado a cabo
hasta ese momento.
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2. Valor Ganado (EV): Es la medida del trabajo realizado expresado en términos de
presupuesto autorizado para dicho trabajo. Este se utiliza a menudo para calcular
el porcentaje completado de un proyecto.
3. Costo Real (AC): Es el costo incurrido en una actividad durante un periodo de
tiempo específico.
El Análisis de Valor Ganado incluye entre otras herramientas el Análisis de Variación
que constituye la explicación (causa, impacto y acciones correctivas) de las variaciones
de costos (CV=EV-AC), Cronograma (SV=EV-PV), y de la variación a la conclusión
(VAC=BAC-EAC). También utiliza los índices del desempeño del cronograma (SPI), el
índice del desempeño de costos (CPI), Análisis de Tendencias, y Análisis de reserva.

figura 26: Valor Ganado, Valor Planificado y Costos Reales, fuente: PMBOK® 6ta Ed 2017, p. 264 [16].

Proyectos híbridos
Las metodologías para la implementación de proyectos están en proceso de evolución
constante causada por la necesidad de flexibilizar los rigurosos procesos tradicionales y
así responder a las necesidades del mercado incorporando las herramientas de las
metodologías ágiles. La combinación de modelos de gestión de proyectos en cascada
tradicional con principios ágiles se denomina una metodología híbrida y es la más
adecuada para esta industria que tratamos.
El enfoque híbrido combina lo mejor de las metodologías tradicionales y del mundo ágil
según lo que cada Director de Proyecto establezca, promoviendo la implementación de
prácticas organizacionales para el mejoramiento continuo de los procesos, siguientes
herramientas acordes presentes en el mercado, el desarrollo de productos innovadores que
produzcan y la creación de equipos de trabajo que trabajen en ambientes dinámicos y
colaborativos.
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Según las estadísticas presentadas por el Project Management Institute, “el uso del
enfoque híbrido pasó del 20% en el año 2017 al 23% en el año 2018 [18]. Este aumento
evidencia el inicio de una tendencia entre las empresas de adoptar prácticas flexibles con
el objetivo principal de generar entregas con valor al cliente.”
A continuación, se puntualizan los beneficios de la adopción de herramientas ágiles en
enfoques de gestión híbridos:
-

Colaboración general del equipo de personas: la conformidad del cliente es una
de las partes más importantes en un equipo de gestión de proyectos, para ello el
equipo debe estar motivado y atento a las necesidades.
Ahorro de tiempo: el tiempo utilizando la filosofía LEAN orientada a la mejora
continua y eliminación de tareas que no aporten valor.
Resultados acordes: ni más rápido, ni más lento, deben ser lo esperado por el
proyecto.
Altamente flexible: cuando un cliente solicita una modificación importante en
el diseño del producto, el equipo trabajará en pequeñas iteraciones de una versión
viable utilizando tecnología BIM. Sin embargo, las solicitudes de cambio en la
última etapa de la producción pueden destrozar un proyecto. Por ello hay que
definir un umbral de tolerancia al cambio, en los proyectos ya que los mismos
afectan en varios objetivos del proyecto.

Finalmente, en la industria de la construcción la combinación del enfoque tradicional y el
híbrido dependerá de nuestra sensibilidad para comprender lo que requiere el contexto,
identificar cómo ir entregando valor, y no considerar que una metodología es mejor a la
otra, sino que la clave estará en ir adaptando nuestras prácticas según las necesidades para
cumplir con el objetivo del proyecto.

LEAN
El término “Lean” tiene su origen en principios desarrollados en la industria de
producción automotriz. La filosofía Lean tiene como objetivo la mejora continua,
minimizar el desperdicio y maximizar el valor en la entrega del proyecto, a través de la
optimización de todos los recursos sin duplicar esfuerzos. A partir de la aplicación de
técnicas que incrementan la productividad de los procesos de construcción, se consigue
mejorar la rentabilidad total del proyecto y eliminar los desperdicios, o «todo aquello que
no agrega valor al producto final». Además, el rendimiento de los sistemas de
planificación y control son medidos y mejorados.
El documento “IPD for Public and Private Owners” [10], define al Lean Construction
como: “El proceso continuo de eliminar el desperdicio, cumplir o superar todos los
requisitos del cliente, centrarse en el flujo de valor, y perseguir la mejora continua
en la ejecución de un proyecto de construcción”.
La filosofía Lean proporciona un marco de trabajo en el cual se dispone de herramientas
que contribuyen a una mayor integración entre los diferentes agentes sociales y las
empresas que intervienen a lo largo de todo el ciclo de vida del proyecto, que abarca desde
los gerentes hasta los trabajadores de obra que realizan el trabajo final [12].
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Lean Construction fomenta esta nueva filosofía colaborativa orientada desde el inicio
hacia la gestión y una estrategia global. Las nuevas metodologías y técnicas de
información permiten compartir las necesidades, dudas, soluciones y posibles problemas
desde el inicio de cada fase en la que se divide un proyecto. Tanto a nivel de diseño, como
de construcción, gestión y mantenimiento posterior.
Principios Lean
Lean ha demostrado en todos los sectores que su correcta aplicación permite hacer frente
a las nuevas exigencias del mercado. Según Womack y Jones [19], los principios básicos
del pensamiento Lean, más la transparencia y la capacitación son [12]:
1. Valor: Lean es crear valor para el cliente. Implica entender qué es lo que requiere
y necesita el cliente. Se trata de satisfacer las necesidades del cliente con un precio
y un tiempo específico.
2. Transparencia: es un estímulo muy importante para todos (subcontratistas,
proveedores, ensambladores, distribuidores, consumidores y empleados) ya que
al tener acceso a más información resulta más fácil descubrir mejores
metodologías para la creación de valor. Además, se produce un feedback casi
instantáneo y altamente positivo para los empleados que hacen mejoras, un rasgo
clave del trabajo Lean y un estímulo poderoso para seguir haciendo esfuerzos por
mejorar. La descentralización en la toma de decisiones a través de la transparencia
y la potenciación de habilidades, significa proporcionar a los participantes del
proyecto información sobre el estado de los sistemas de producción, dándoles el
poder de tomar acción.
3. Cadena de valor o flujo de valor: Consiste en analizar y tener en claro cuáles son
aquellas actividades que aportan valor a todo el proceso.
4. Flujo: Una vez identificado el valor para el cliente, se ha identificado la cadena
de valor y se han eliminado los desperdicios, el siguiente paso es hacer que fluyan
las operaciones creadoras de valor, eliminando las interrupciones y cuellos de
botella.
5. Sistema pull: Las tareas en un tablero de seguimiento son tomadas para trabajar
(modo pull) por los equipos de trabajo según la prioridad acordada. La base de
este sistema es que los procesos de trabajo sólo dan inicio si existe una demanda.
Esto permite optimizar la capacidad de los recursos y entregar productos /
servicios solo si existe una necesidad real.
6. Mejora Continua / Perfección: La perfección se logra principalmente con las
siguientes herramientas de la cultura Lean: Kaizen o mejora continua, la
estandarización de procesos y un plan de acción o PDCA.
7. Capacitación y formación: Además de definir correctamente una cadena de valor,
para que la misma se realice con éxito, se requiere los integrantes que van a estar
involucrados en cada una de las fases sean capaces de manejar herramientas que
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aporten soluciones, para que en caso de aparecer cualquier imprevisto no se
interrumpa el flujo.
Mejora de la productividad con Lean Construction
En la figura 27 se compara el desperdicio en los procesos de la industria de la construcción
con los de la industria manufacturera. Se observa que el desperdicio en los procesos de
construcción es mayor que la productividad, mientras que en la industria manufacturera
la productividad es significativamente mayor que el desperdicio. Esto se debe en parte a
que las estimaciones de los materiales no son planificadas de manera óptima. Los
desperdicios no pueden ser reutilizados y forman una parte costos muertos sin valor
residual.

figura 27: Porcentaje del tiempo desperdiciado en la industria manufacturera y construcción

En el proceso de fabricación de los materiales el porcentaje es de un 12% ya que estas
industrias son más eficaces y buscan de manera permanente la mejora continua. En
algunas industrias ese desperdicio se reduce hasta un 5% extra, como por ejemplo en la
industria automotriz.
Este nuevo enfoque de los proyectos hace que los actores que intervienen en el proyecto
estén en contacto desde el inicio. Es una nueva manera de proyectar y ejecutar los
proyectos de construcción, en la cual los intereses globales del proyecto están por encima
de los particulares de cualquier actor.
Los resultados del Lean Construction se reflejan en una disminución del coste, un
aumento de la calidad y una reducción en el plazo de entrega de las construcciones,
además del mayor valor ofrecido al cliente, considerando sus necesidades y valorando el
impacto en la sociedad y en el medio ambiente.
Identificación de áreas de mejora
Algunas de las ineficiencias (“desperdicios” o mudas) que pueden tener lugar en la
construcción y que podrían evitarse con el método Lean Construction son las siguientes
[12] [20]:
● Tiempos de espera por insuficientes equipos, herramientas o materiales.
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● Tiempo de inactividad debido a la actitud del trabajador o al excesivo número de
trabajadores en un área determinada de trabajo (se genera sobreproducción en
momentos puntuales).
● Desplazamientos innecesarios de personas, equipos o materiales provocados por
recursos insuficientes y por falta de una adecuada planificación.
● Acumulación de materiales en plazos no adecuados (se generan almacenes e
inventarios innecesarios).
● Retrasos por incumplimiento de las especificaciones y cambios en el diseño.
● Uso excesivo de materia prima, equipos y energía entre otros provocados por
procesos adicionales en la construcción o instalación de elementos, o por
inspecciones excesivas o duplicadas
● Retrasos, retrabajos debido a defectos de calidad por improvisaciones, métodos
de trabajo inadecuados, o por realizar una tarea antes de que se disponga de todos
los componentes necesarios para ejecutarla, tales como correcta finalización de la
tarea anterior, poseer todos los materiales, insumos, maquinarias, herramientas,
documentación (instrucciones o estándares de trabajo, planos, permisos), personal
adecuado y condiciones externas adecuadas para la realización de la tarea [21].
● Pérdida de oportunidades de aprendizaje, aptitudes, ideas, mejoras, tiempo y
eficiencia debido a la falta de motivación y de formación de los empleados, y el
hecho de no informarles o escucharlos.
● Pérdida de valor del entregable final a lo largo del proyecto, ya sea de costo, de
calidad, o de cronograma producido por no cumplir con los requisitos para
ejecutar una tarea, dedicarle menos recursos y tiempo. Patton [22] también incluye
como posibles causas el fraude, la pereza, la falta de gestión del tiempo, la
ambivalencia, la falta de moral, la mala supervisión y el sabotaje.
Implementación de Lean Construction
Para implementar una cultura Lean en el lugar de trabajo, más que un cambio
organizacional se requiere una estrategia de cambio de conducta. El marco Lean posee
una vasta variedad de herramientas y prácticas muy difundidas y conocidas, pero
aplicarlas sin entender su propósito, pueden sólo generar más trabajo burocrático sin
proporcionar su verdadera utilidad. Para la implementación Lean, se deben tener en
cuenta factores importantes como la colaboración del personal para mejorar las cosas,
establecer una confianza mutua, descubrir los verdaderos problemas y afrontarlos, y
elaborar soluciones junto a las personas involucradas en dicha actividad o proceso a
través de la creación de competencias mediante el desarrollo progresivo de las
habilidades existentes y de nuevas competencias.
Conceptos de la filosofía Lean
A continuación, se presentan los principales conceptos, los cuales son la base fundamental
para el marco de trabajo de Lean Construction.
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Respeto por las personas
El respeto por las personas, junto con la mejora continua son los dos pilares de una gestión
Lean. Ninguna herramienta Lean es eficaz sin la participación de las personas. En un
equipo colaborativo en el cual lo primordial es el respeto por las personas, sus
participantes se comprometen más en una iniciativa y contribuyen de manera más
significativa. Las soluciones dependen en gran parte del desarrollo de competencias y
habilidades de las personas, por lo que resulta que las soluciones están fundamental e
inalienablemente centradas en las personas. Mediante el respeto, la inclusión y los
desafíos apropiados, los individuos crecen y se comprometen más, producen más y se
sienten más realizados [20].
En una cultura centrada en las personas, se prioriza el respeto por las personas y se evita
generar el octavo desperdicio, que puede resumirse como talento, creatividad,
inteligencia, habilidades y potencial de los empleados no utilizado o subutilizado.
Según la publicación de R. Seed, “Transforming Design and Construction” publicado por
el Lean Construction Institute [20], el respeto por las personas significa:
● Reconocer y mostrar aprecio por el valor de cada individuo y lo que aportan al
equipo;
● Crear y mantener un ambiente en el que sea seguro hablar con preocupaciones y
problemas, con la expectativa de que otros escuchen;
● Poner los problemas en primer lugar y no culpar a las personas de ello;
● invertir en la construcción de las capacidades de las personas por el bien del
proyecto y de los proyectos futuros;
● generar confianza entre las partes intervinientes en el proyecto;
● Estar abierto a las ideas de los demás y desafiarse mutuamente para ser mejores;
● Dirigirse hacia las personas con frecuencia y aceptar que su personalidad,
conocimientos, experiencia, moral y ética, y, lo que es más importante, su
creatividad [23].
No debe confundirse al respeto con la cortesía o la evasión de conflictos. El respeto
por las personas requiere que se acepte el conflicto constructivo y que se pueda
discutir abiertamente aquellos temas considerados como “indiscutibles”.
Kaizen o mejora continua
Kaizen es el concepto japonés de mejoras continuas incrementales. Es el otro pilar de la
gestión Lean, y también es uno de los principios básicos definidos por Womack y Jones
[19]. La idea fundamental consiste en desarrollar e implementar pequeñas y continuas
mejoras incrementales en los trabajos y sistemas realizados por las personas que están
más involucradas. El beneficio de una actividad kaizen reside en el aprendizaje para el
equipo y para uno mismo [23]. El kaizen busca estandarizar los procesos y eliminar o
reducir el desperdicio.
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En un marco de trabajo Lean, mediante la mejora continua los equipos de proyectos se
centran en la eliminación de los desperdicios como medio para dar mayor valor al
proceso. Estos equipos invitan a todos los participantes a contribuir al incremento de
valor.
Herramientas Lean
Se presentan a continuación un conjunto de herramientas desarrolladas y ya consolidadas
en el marco de Lean Construction.
Las 5S
5S es una herramienta lean que ayuda a los operarios a mejorar el flujo de su trabajo a
través de una mejor organización del entorno de trabajo. Los cinco pasos de esta técnica
de gestión son [23]:
(1) Clasificación: Examinar cada objeto que hay en el área de trabajo y preguntarse si
tiene o no utilidad y finalmente eliminar todo aquello que no sea útil.
(2) Orden: determinar la mejor ubicación para todos los objetos útiles y definir dicho
espacio.
(3) Limpieza: asegurarse de que todo lo que está en uso está bien conservado y limpio
después de su utilización. Mantener el área de trabajo limpia y en buenas
condiciones de seguridad y salud.
(4) estandarización: Establecimiento de rutinas que mantengan el lugar de trabajo
limpio y ordenado mientras se realiza el trabajo.
(5) disciplina: convertir en hábito el mantenimiento apropiado de los procedimientos
correctos.
Las 5S son una disciplina de pensamiento que crea diariamente una adecuación al
objetivo, donde el entorno respalda el trabajo fácil y de calidad. Además, con esta
herramienta se busca establecer una confianza mutua entre la dirección y los empleados
a medida que los trabajadores asumen la responsabilidad de su lugar de trabajo (y lo
organizan como consideran oportuno) y la dirección asume la responsabilidad de
proporcionar a la gente los medios que necesita para trabajar de forma eficaz.
Coubicación
La coubicación es una herramienta del proceso “Desarrollar el Equipo” del PMBOK®
6ta ed. [16], que “implica colocar a varios o a todos los miembros del equipo del
proyecto de diferentes compañías en la misma ubicación física para mejorar su
capacidad de desempeñarse en equipo”. La coubicación consiste en trabajar de forma
conjunta, y la misma se puede llevar a cabo en una “Big Room” (sala grande) u otros
espacios [14]. Esta estrategia sirve para mejorar significativamente la colaboración y
ayudar a crear relaciones de equipo ya que favorece los siguientes comportamientos [16]:


Uso de una comunicación abierta y eficaz,
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Creación de oportunidades de trabajo en equipo,
Desarrollo de confianza entre los miembros del equipo,
Gestión de los conflictos de manera constructiva,
Fomento de la resolución colaborativa de problemas, y
Fomento de la toma de decisiones de modo colaborativo.

La coubicación permite al equipo del proyecto compartir eficazmente la información
pertinente del proyecto, reducir la latencia a la hora de plantear y responder preguntas,
apoyar el trabajo de colaboración en soluciones innovadoras para el proyecto, eliminar
malentendidos, retrabajos o lagunas en las expectativas, y agilizar la toma de decisiones
del proyecto. La coubicación ayuda a cambiar las tradicionales formas de trabajar y
comunicarse, rompiendo los tradicionales silos disciplinarios mediante el trabajo de
manera conjunta en la misma sala [14].
Estandarización de procesos
El objetivo de la estandarización de procesos es reducir la variabilidad en un proceso o
trabajo, documentando y capacitando a los trabajadores sobre la mejor forma de llevar a
cabo ese proceso para cumplir las exigencias requeridas por el mercado: calidad,
seguridad, entrega y costo. La mejora continua consiste en aplicar mejoras incrementales
a un proceso estandarizado a través del ciclo “Planificar, Hacer, Verificar y Actuar”
(PDCA, Plan-Do-Check-Act) para llegar a un nuevo proceso mejorado, que se documenta
y capacita a los trabajadores, y se convierte en el nuevo estándar.
Target Value Design (TVD)
El diseño mediante la implementación del TVD consiste en diseñar según un presupuesto
en vez de presupuestar un diseño. El TVD es utilizado por el equipo de proyectos para
pasar del inicio de la validación a la finalización de la documentación del proyecto,
permitiéndole al equipo optimizar el Valor que se desea entregar a los clientes a través de
la creatividad conjunta, mientras desarrolla tanto el presupuesto como la solución con un
enfoque metódico [14]. Además, para identificar, cuantificar y mitigar los riesgos de
forma proactiva en todo el proyecto es necesario realizar una gestión de riesgos eficiente,
tal como se introdujo en la sección de PMI.
En el proceso de TVD, la estimación de costos es crucial en el desarrollo del diseño, el
cual se comprueba constantemente con el presupuesto objetivo. Es por ello que el objetivo
en TVD es diseñar según presupuesto detallado, en lugar de esperar y presupuestar un
diseño detallado. El costo objetivo, que son los fondos para llevar a cabo el proyecto, se
establece durante o después de la validación y el TVD es el proceso que ayuda al equipo
a diseñar según ese objetivo [14]. Esta herramienta proporciona información de forma
continua al equipo de diseño para una mejor toma de decisiones.
Esta técnica es explicada en el trabajo realizado “Target Value Design” realizado por
Glenn Ballard [24] en el cual presenta un caso de aplicación en el proyecto “Sutter
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Health’s Cathedral Hill Hospital in San Francisco”, en el cual se fijó un costo objetivo
de 70 millones de dólares menos al presupuesto de 911 millones de dólares de costo
admisible del cliente (una primera estimación arrojó un valor de 1700 millones de dólares
para llevar a cabo el proyecto).

BIM
BIM (Building Information Modeling) es una metodología de trabajo que permite la
gestión integral de los proyectos de construcción, en todas sus fases y durante todo el
ciclo de vida del edificio, por medio de modelos virtuales y de forma colaborativa entre
los diferentes agentes intervinientes. BIM es una auténtica revolución que cambia los
métodos de trabajo que se están utilizando. Mientras que las aplicaciones de CAD imitan
el lápiz y papel y el diseño en dos dimensiones, las aplicaciones BIM imitan el proceso
real de la construcción. BIM es un método multidimensional que abarca todas las fases
del ciclo de vida del edificio o infraestructura. Se trata de una metodología de trabajo
colaborativa entre proyectistas, constructores y demás agentes implicados en un proceso
constructivo. Su éxito consiste en que trata de centralizar toda la información en un único
modelo.
BIM no es sólo un concepto visual del edificio, sino que su representación se fundamenta
en datos, bibliotecas de los componentes y no sólo en geometría, existiendo en todo
momento entre ese modelo y la base de datos una vinculación permanente entre ambos.
Si algo cambia en el diseño del modelo, los elementos afectados se actualizan
automáticamente, así como todos los dibujos y planos que fueron desde él generados. Así
se consigue un ahorro de tiempo y una optimización del proceso, que dan como resultado
una mayor calidad y rentabilidad del proyecto [25].
BIM da la posibilidad de simular diferentes alternativas de diseño, experimentando con
distintos modelos, para analizar la opción más óptima.
Estándar de BIM ISO 19650
La norma ISO 19650 es una norma internacional de gestión de la información a lo largo
de todo el ciclo de vida de un activo construido utilizando el modelado de información
para la edificación (BIM o Building Information Modeling). Contiene todos los mismos
principios y requisitos de alto nivel del Ciclo de vida de Activos BIM [26].
La serie EN ISO 19650 está compuesta por un conjunto de normas [27]:





La norma EN ISO 19650-1 establece los conceptos y principios recomendados
para los procesos de desarrollo y gestión de la información a lo largo del ciclo de
vida de cualquier activo de construcción.
La norma EN ISO 19650-2 define los procesos de desarrollo y gestión de la
información durante la fase de desarrollo.
La norma EN ISO 19650-3 define los procesos de uso y gestión de la información
durante la fase de operación.
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La norma EN ISO 19650-4 define el intercambio de información en BIM durante
las fases de desarrollo y operación. Esta norma está actualmente en elaboración.
La norma EN ISO 19650-5 establece los requisitos de seguridad de la
información.

Componentes integrados en el marco BIM

figura 28: Componentes integrados en el ciclo de vida BIM [28]

A continuación, se observa la relación de los componentes integrados en el ciclo de vida
BIM [28]:.
1. Gestión de la construcción: Calendario de entregables sobre el diseño y
dimensión “4D”. Es el principio básico para el éxito de un proyecto de
construcción.
2. Especificaciones: Concentra todas las especificaciones y estándares de la
construcción, hojas de datos de los productos y estimaciones contables.
3. Gestión de las instalaciones: Mantenimiento, garantías y manuales de operación
de todo el equipamiento en obra junto con toda la documentación necesaria que
permita llevar la operación y el mantenimiento de forma ordenada con criterios
unificados según la industria para una mejor comprensión.
4. Compras: Base de datos con los precios de todos los componentes inventariados
junto con base de datos de los productos. Compras busca la transparencia de todos
los costos para todas las partes y que los libros contables estén disponibles y
abiertos. Cada parte conoce el porcentaje ganancial antes de impuestos de cada
parte. Este trabajo es colaborativo y busca que si alguna de la parte encuentra un
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precio menor sobre un determinado insumo o producto su departamento de
compras compartirá la información con la otra parte para obtener un menor costo.
5. Gestión de la documentación: Estimaciones, condiciones de contratación,
requerimientos, requerimientos funcionales. Este proceso es crítico ya que la
empresa o persona que reciba la documentación deberá entenderla y tener la
habilidad de interpretar los conceptos de todos los materiales identificados y
nomenclados en BIM para el análisis de costos y vida útil de los materiales durante
el tiempo de vida de la obra. Desde la puesta en marcha hasta el desarmado final
de la misma.
6. Simulaciones: Costo del ciclo de vida de la estructura y sus componentes.
Estimaciones del ciclo de vida sobre componentes operacionales.
7. Diseño: Dibujos, cálculos de cargas y pesos. Visualización y modelos 3D.
Arquitectura e ingeniería de toda la obra y sus componentes identificados e
inventariados en el software de BIM. Transferencia de información fácil en un
repositorio central. Visualización de detalles.
8. Leyes y regulaciones: Regulaciones locales y especificaciones según la región.
9. Servicios: Logística de componentes según criticidad para la obra e ingeniería
general.
Dimensiones de BIM
El ciclo de vida de un proyecto BIM comprende todas las fases que componen un
proyecto, comenzando con la fase de anteproyecto en la etapa de diseño, pasando por su
construcción, control de costos y cronograma en la etapa de construcción/dirección de
obra, hasta llegar a la post-construcción: puesta en marcha, operación y mantenimiento
de las instalaciones. Las dimensiones de BIM son las siete fases en las que se divide este
ciclo de vida, las cuales son [29]:
1D = La idea: Se comienza con una idea inicial, como por ejemplo una vivienda, y se
definen la localización, y las condiciones iniciales de la estructura; se realizan las
primeras estimaciones: superficie, volumetría y costos; y se establece el plan de ejecución
inicial.
2D = El croquis: Se procede a la elaboración de la fase de boceto, en la cual se
determinan las características geométricas del proyecto. En esta fase se realiza la
preparación de la modelización mediante el software BIM, planeamiento de los
materiales, definición de cargas estructurales, entre otros.
Geometría 3D = Modelo de información del edificio: A partir de toda la información
recopilada se genera el modelo 3D que sirve como base para el resto del ciclo de vida del
proyecto. Es más que una representación gráfica de la idea. El modelo 3D no solo es algo
visual, sino que incorpora toda la información que se necesitará para las siguientes fases
– dimensiones.
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4D = Tiempo: A lo que hasta ahora podría considerarse algo estático se le aporta la
dimensión del tiempo. De modo que podemos definir las fases del proyecto y establecer
una planificación temporal exhaustiva; así como realizar simulaciones de las
características y condiciones del proyecto en sus diferentes fases de ejecución
5D = Coste: Análisis y estimación de los costos del proyecto, además de su control a
medida que el proyecto avance o se vea modificado. El principal objetivo de esta
dimensión es mejorar la rentabilidad del proyecto.
6D = Análisis de Sostenibilidad: En ocasiones llamada Green BIM o BIM verde, consiste
en el planteamiento y simulación de posibles alternativas del proyecto para finalmente
llegar a la alternativa óptima teniendo en cuenta todas las dimensiones del proyecto. Y
todo ello antes de ‘colocar el primer ladrillo’.
7D = Gestión del ciclo de vida: Relacionada a la gestión de las instalaciones del edificio
en su fase de funcionamiento (facility management): Instrucciones de mantenimiento y
funcionamiento, datos de garantía, información de fabricantes y contacto. Es una de las
dimensiones BIM más importante para los propietarios, ya que repercute en su utilidad y
la gestión de los costos de documentación.
Un dato muy importante a tener en cuenta es que, durante todo el ciclo de vida del
proyecto se produce un proceso continuo de retroalimentación. Es decir, el modelo BIM
se va modificando continuamente -evoluciona-, de tal modo que en cualquier
momento realidad y modelo son idénticos.
Proceso BIM en las Fases del Ciclo de Vida de un Proyecto
A lo largo de su ciclo de vida, los proyectos de construcción pasan por tres fases
principales: Diseño [D], Construcción [C] y Operaciones [O]. Estas fases se subdividen
en sub-fases (Tabla 1), que a su vez se subdividen en actividades, sub-actividades y tareas
[30].

Fase de Diseño

Fase de Construcción

Fase de puesta en
marcha y
Operaciones

D1: conceptualización,
planificación y
estimación de costos

C1: programación y
planos de taller

O1: ocupación y
operación

D2: diseño
arquitectónico,
estructural y de
instalaciones

C2: construcción,
fabricación, compras y
aprovisionamientos

O2: gestión de activos
y mantenimiento de la
instalación

D3: análisis,
definición de detalle,
coordinación y
especificaciones

C3: puesta en marcha,
as-built y entrega

O3: desmantelamiento
y reprogramación
integral

Tabla 1: Fases y sub-fases del ciclo de vida de un proyecto [30]
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Flujo de Información BIM
El flujo de procesos y seguimiento es crítico en cualquier proyecto e industria. En el flujo
tradicional se puede observar flujos entre todos los canales principales del proyecto de
construcción, pero no hay un procedimiento o proceso centralizado con un entendimiento
común para todos los departamentos. Esta falta de coordinación trae demoras, malos
entendidos, pérdidas materiales y económicas entre los puntos más sobresalientes. En
cambio, el flujo de información centralizada y compartida permite generar relaciones de
confianza, información actualizada y disponible de manera clara en tiempo y forma para
todos los departamentos que se comunican o conectan a través BIM. Los principios de
acuerdo varían según cada proyecto, pero el flujo de comunicación y centralización posee
las ventajas mencionadas anteriormente. En la figura 29 se puede observar la diferencia
entre flujos.

figura 29: Comparación entre el flujo tradicional de la información y el modelo BIM de información
centralizada y compartida. Fuente: Adopción de BIM en Argentina, Cámara Argentina de la
Construcción, p. 6 [31]

Herramientas BIM
La coordinación entre modelos de información se va mejorando progresivamente a
medida que se desarrolla esta tecnología, con el fin de conseguir que ésta sea automática
y bidireccional. Para los casos todavía no cubiertos, o para aquellos en los que no se
dispone de software adecuado, existen aplicaciones independientes que facilitan la
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coordinación manual de modelos, sean tridimensionales o no, independientemente de su
origen.
Aplicación BIM – Generalidades
Una aplicación BIM es aquella que emplea como entidades de trabajo principal objetos
paramétricos de cualquier disciplina que son capaces de relacionarse entre ellos y de los
que se puede extraer diversos tipos de información, entre los que se incluye
representaciones gráficas, pero también alfanuméricas. A continuación, se ampliará esta
definición explicándola desde sus tres principales prestaciones: el trabajo
multidisciplinar y multiusuario, la tecnología paramétrica y el entorno multi-vista
[32].

figura 30: Aplicación BIM. Fuente: “Introducción a la tecnología BIM”, Autor: Picó, E. C., Año: 2008.
Universitat Politècnica de Catalunya. p.12 [32].

Multidisciplinar
En la figura 31 se observa cómo se relaciona una aplicación BIM muy completa y su
modelo con aplicaciones conectables. Los objetos que es capaz de manejar la aplicación
contienen diversa clase de información, parte de ella es de especial interés para el
arquitecto, pero otra lo puede ser para otras profesiones. Dependiendo del grado de apoyo
multidisciplinar de la aplicación BIM en concreto, los distintos perfiles profesionales
podrán trabajar en mayor o menor grado directamente sobre el mismo modelo BIM.
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figura 31: BIM Multidisciplinar. Fuente: “Introducción a la tecnología BIM”, Autor: Picó, E. C., Año:
2008. Universitat Politècnica de Catalunya. p.13 [32].

Paramétrico
El Modelo de Información que gestiona una aplicación BIM está compuesto por una serie
de objetos que se diseñan según las características esenciales que los definen, es decir, se
parametrizan. Esto se hace mediante una interfaz que los conceptualiza y que asiste su
creación con multitud de parámetros preestablecidos en relación a la naturaleza del
elemento que se quiere crear. Un muro, por ejemplo, puede escribirse por los siguientes
valores: número de capas, grueso de cada una, altura, materiales, recorrido, etc.
Una vez se consigue parametrizar un objeto, también se puede intentar parametrizar la
relación que tiene este con el resto. Por ejemplo, el perímetro exterior de una carpintería
será igual a la apertura que se deberá practicar en el muro que lo aloja. De esta manera,
no sólo se automatiza la transmisión de las influencias que tienen los objetos entre sí, sino
que se posibilita su diseño en relación al resto.
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figura 32: BIM Paramétrico. Fuente: “Introducción a la tecnología BIM”, Autor: Picó, E. C., Año: 2008.
Universitat Politècnica de Catalunya. p.14 [32].

Multi-vista
Uno de los aportes más importantes de los Modelos de Información es que las
representaciones de sus diferentes aspectos pueden automatizarse. Todas provienen del
mismo modelo, así que se consigue, de forma natural, que estén siempre coordinadas
entre sí (que no se contradigan) y actualizadas (representando los últimos cambios hechos
al proyecto) y que su generación sea inmediata o casi inmediata.

figura 33: BIM Multivista. Fuente: “Introducción a la tecnología BIM”, Autor: Picó, E. C., Año: 2008.
Universitat Politècnica de Catalunya. p.16 [32]

Tabla Comparativa entre Aplicaciones BIM
Se trata de aquellas aplicaciones de CAD literal que han implementado módulos BIM que
se superponen de manera más o menos transparente. Estas herramientas, empleando capas
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para organizar el dibujo, mantienen una estructura de ficheros dispersa y su interfaz es
bastante más compleja. En cambio, tienen la ventaja de permitir una migración hacia los
sistemas BIM es mucho más flexible y modular. El grado de implementación de BIM
puede hacerse al nivel y en el campo en que se desee [32].

figura 34: Tabla comparativa entre aplicaciones BIM. Fuente: “Introducción a la tecnología BIM”,
Autor: Picó, E. C., Año: 2008. Universitat Politècnica de Catalunya. p.21 [32].

Casos de Implementación
Implementación BIM en Aeropuerto Ezeiza
En el ámbito de las obras privadas el BIM también va calando progresivamente. Los
estudios de arquitectura más importantes ya se plantean la posibilidad de migrar de
plataforma, una decisión que involucra una inversión económica y de tiempo que también
ponen en la balanza. Y el caso de Aeropuertos Argentina 2000, que ha avanzado en la
adopción de la tecnología BIM para el diseño, mantenimiento y operación de más de 35
aeropuertos. El “modelo piloto” fue la nueva Terminal de Salidas del Aeropuerto de
Ezeiza (más de 50.000 m2) [33].
BIM como Herramienta Multipropósito
Una verdadera asociación entre BIM y la Dirección Integrada de Proyectos influirá en la
configuración del equipo del proyecto, cómo se escriben los contratos, cómo se comparte
el riesgo, cómo se toman las decisiones, y las herramientas que se utilizan para comunicar
información. En definitiva, integrar BIM a los proyectos, no solo es un instrumento de
gestión de la complejidad del diseño, sino que sirve para gestionar los riesgos durante la
construcción y post construcción.
BIM ayuda a informar a los clientes acerca de lo que es realista, y les ayuda a visualizar
el proyecto, aumentando la satisfacción del cliente.
BIM también ofrece una mejor coordinación y colaboración entre los distintos
profesionales que intervienen en el diseño, y la mejora de la planificación y gestión del
proyecto. Forja relaciones de trabajo más estrechas entre todas las partes – arquitectos,
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ingenieros estructurales, consultores y contratistas mecánicos y eléctricos – desde el
principio. Todos los involucrados en el proceso de diseño, especificación y construcción
tienen una comprensión más clara de cómo es el diseño de la construcción, y de los
condicionantes y requisitos que les afecta.
BIM como un nuevo Paradigma
El inicio BIM significa un hito importante en el proceso de transformación y
digitalización del sector de la construcción. Es casi una advertencia de que la realidad
está cambiando y las empresas deben adaptarse si no quieren quedar fuera de un mundo
cada vez más competitivo y digitalizado.
Por la naturaleza humana, las personas necesitan relacionarse y entablar relaciones de
confianza. Por medio de las BIG rooms5 que se realizan en la metodología BIM, que es
netamente colaborativa y busca mejorar las relaciones de confianza entre las personas
como mecanismo clave de trabajo. Ante esta necesidad BIM utiliza la colaboración como
apoyo en la filosofía de Lean que permite que todas las partes integrantes de un equipo
de trabajo tengan voz y voto para proponer soluciones o mejoras a procesos actuales.
Permite, además, que los equipos provenientes de diferentes empresas, se organicen unos
meses antes para poder ir aportando valor sobre los desafíos que esa obra en la que
trabajarán juntos pueda presentar.
El modelado de BIM permite visualizar a los obreros y jefes de obra las distintas etapas
de diseño y permite anticipar las áreas de conflictos entre cualquiera de las partes,
brindando así una certeza y mejor preparación ante un problema potencial [34].

Conclusión
La implementación de IPD se ha convertido en una mejora trascendental en la Industria
de la Construcción en los últimos años, por lo que su aplicación es bien reconocida y sus
directrices han sido aplicadas en gran cantidad de proyectos alrededor del mundo,
además, ha ido evolucionado en la búsqueda de aspectos que permitan mayor satisfacción
del cliente. En Argentina su aplicación es posible, pero será necesario tener en cuenta
algunos factores cruciales como:
1. Fomentar un Liderazgo servicial (acción y reflexión), al servicio del otro con roles
y responsabilidades claras.
2. Generar Equipos de trabajos colaborativos y auto-organizados
3. Implementar IPD en colaboración de los enfoques PMI®, LEAN y BIM.
4. Implementar una herramienta tecnológica que mejore la comunicación.

5

Big Room: Espacio donde el equipo del proyecto se reúne, se forman los equipos, se fomenta la
comunicación, se genera confianza. En ella se puede disponer de monitores para analizar el proyecto a
través de la simulación 3D de BIM, poseer gráficos de cronograma, costos, entre otros.
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5. Mediante la filosofía de Lean Construction y sus herramientas, implementar
medidas para la mejora de la cadena de valor entre el cliente y sus proveedores y
contratistas, utilizando un enfoque ganar – ganar.
La implementación del IPD fija las bases para el presente y el futuro con el propósito de
establecer un orden para el beneficio de todos los interesados. Este enfoque puede ser
aplicado y adaptado a los requerimientos particulares de cada Proyecto.
La aplicación de IPD busca mejorar el funcionamiento y la eficiencia en la utilización de
los recursos y el manejo de los riesgos. Acompaña a proyectos para una mejor eficiencia
y conducir a una reducción considerable de los costos implementando técnicas como el
TVD. IPD permite generar transparencia, organización y objetivos comunes, entre los
actores clave del proyecto, lo cual es de vital importancia para la supervivencia de los
proyectos en un mundo globalizado.
El rol del director de proyectos para la gestión efectiva de proyectos de construcción se
torna clave dado que actúa como integrador, destacando los siguientes enfoques o
herramientas que permiten definir los lineamientos sobre los aspectos principales, tales
como la descomposición de entregables en pequeñas partes, ponderación de los riesgos y
caminos críticos. También soporta la gestión de la comunicación en todas direcciones
dando valor al contenido para que sea asertivo. En relación a la calidad (punto clave en
el éxito de los proyectos según la respuesta de los encuestados y entrevistados) la calidad
deberá ser gestionada desde el planeamiento hasta el final del proyecto. Todos los
documentos gestionados con BIM podrán ser utilizados en la etapa de operación y
mantenimiento.
El rol de la Agilidad es un marco de trabajo iterativo e incremental que considera a las
personas, ayuda a la generación empatía, cohesión, cadencia y pertenencia. Permite a los
grupos de trabajo o (grupos operativos) la resolución efectiva de problemas y riesgos
inherentes, sistémicas y residuales.
Futuro Inmediato
PMBOK versión 7
La evolución continua del sector hace que sea necesario empezar a introducir conceptos
de estrategia, principios y sobre todo enfoque en la entrega de valor como se presenta en
el estándar PMBOK versión 7. El enfoque principal se basa en habilidades blandas para
una gestión eficiente tales como:


Comunicación efectiva – La comunicación es la clave en cualquier relación ya sea
profesional o personal. Se debe garantizar una comunicación transparente y
sincera sin reprimendas entre los distintos actores a fin de destrabar conflictos y
avanzar hacia los objetivos. Para ello, se deberá generar un ambiente en el que sea
seguro expresar opiniones, ideas, diferencias de implementación, preocupaciones
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y problemas, desde las personas que ejecutan las tareas diarias en una obra hasta
los mandos medios y posiciones de máxima responsabilidad/jerarquía.


Gestión integral – La gestión de conflictos y buen trato con los proveedores es un
punto clave para la entrega de valor en cualquier tipo de obra. En la actualidad los
proyectos necesitan lideres empáticos con habilidades blandas (trato humano y
cercano con conexión emocional), las más utilizadas requeridas son:
Ética, Responsabilidad, Sociabilidad, Facilidad de Comunicación, Escucha
activa, trabajo en equipo, adaptación al cambio, creatividad, capacidad para
resolver problemas y optimización del tiempo.

VDC
Por otra parte, se encuentra el enfoque VDC (Virtual Design Construction) que propone
una nueva era en la construcción desarrollado por el CIFE de la Universidad de Stanford
en California, USA, donde propone una ventaja para la construcción modelándola antes
de haberla comenzado. Como herramienta, VDC es fundamental en el modelamiento
virtual de la edificación o construcción conocida como BIM. Además, se apoya en estos
modelos y en los datos generados por ellos, en lo que se denomina la gestión de los
procesos de producción PPM (Project Production Management).
El gran catalizador de esta metodología son las sesiones denominadas ICE (Integrated
Concurrent Engineering) que posibilitan un seguimiento detallado de la información
virtual y las métricas que se generan de ambos BIM y PPM, y estos convergen en la toma
de decisiones.
Sustentabilidad
En el futuro tendrá mucho peso en la industria trabajar sustentablemente, teniendo en
cuenta el impacto ambiental.
Evolución y Desarrollo IPD
La evaluación y desarrollo de IPD en conjunto con los enfoques mencionados en este
estudio, implica estar inmersos en un mecanismo integrador, donde la esencia es tener
objetivos comunes entre los distintos actores. Estos actores claves van a pérdidas y
ganancias frente a los desafíos de un proyecto, donde la confianza/seguridad construida
en equipo es un factor determinante para el éxito.
En los comienzos de la humanidad, desde que los hombres empezaron a visitar distintas
áreas inexploradas del planeta tierra era necesario que haya una o más personas en quien
confiar a fin de garantizar la continuidad de la especia humana. Hoy en día se requieren
soluciones que beneficien a todas las partes involucradas de manera equitativa.
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