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1. Objetivo Principal 

 
Evaluar  la diferencia de percepción de  los principales stakeholders  involucrados con  la ejecución 

de proyectos  en  los  cuales  la  compañía ha utilizado  su modelo de  consultoría,  en  relación  con 

objetivos que describen el nivel de integración de un proyecto. 

2. Objetivos Específicos 

 

 Identificar las principales características de la industria de la construcción que afectan los 

niveles de desempeño y producción.  

 Describir  las  tendencias  actuales  relacionadas  con  la  integración  de  proyectos 

identificando barreras y ventajas de las mismas. 

 Evaluar  la  percepción  de  los  principales  stakeholders  respecto  al  cumplimiento  de 

objetivos definidos por la firma consultora mediante el modelo de integración propuesto. 

 Conocer el desempeño y establecer recomendaciones respecto al modelo de  integración 

propuesto para definir el impacto del mismo en proyectos de construcción.   

3. Hipótesis o preguntas claves 

 

El modelo de  integración propuesto por  la firma consultora fomenta un mejor desempeño en  las 

fases  de  construcción  y  operación  de  proyectos  así  como  en  el  cumplimiento  de  objetivos  de 

sostenibilidad, pues disminuye la fragmentación característica de la industria de la construcción.  
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4. Marco Teórico 

4.1 Contexto de la industria de la Construcción 

 

La  industria de  la  construcción  es  considerada  como una de  las principales  relacionadas  con  el 

desarrollo  de  la  economía  de  un  país  pues  es  una  de  las  actividades  económicas  que  influyen 

significativamente la generación de empleo; según el informe económico de Camacol para el año 

2012,  en  Colombia,  la  construcción  fue  uno  de  los  principales motores  de  crecimiento  de  la 

economía  en  lo  últimos  10  años,    sin  embargo,  en  este  sector  se  caracteriza  por  una  baja 

productividad (Camacol, 2013). 

 

Según Pinto de Hart (2009) para el sector constructivo Colombiano, se identifican cuatro grandes 

grupos que limitan su desarrollo productivo. Dentro de estos se encuentran el Marco Normativo, 

los Proveedores, el Proceso Constructivo y la Financiación.   

 

En relación con el Marco Normativo existente en Colombia, es necesario resaltar que la gestión del 

suelo  genera  escasez  de  tierras  urbanizables  y  las  exigencias  locales  conllevan  a  procesos 

complicados en  los cuales se evidencia claramente  la  ineficiencia municipal en  trámites. De esta 

manera se ha demostrado que  las barreras  interpuestas por el Marco Normativo Colombiano no 

permiten que se conciban ni se ejecuten proyectos a gran escala. En cuanto a los Proveedores y el 

Proceso de Construcción Colombiano, se ha  identificado que  la estandarización de procesos y el 

uso de tecnología es mínimo, particularmente la falta de mano de obra capacitada y certificada, y 

la  informalidad empresarial hacen complicado el proceso para  involucrar  la estandarización y el 

uso de tecnologías que a nivel  internacional hacen parte de  la práctica común en el sector de  la 

construcción. De esta manera, el sector constructivo colombiano presenta una baja productividad 

laboral,  baja  eficiencia  de  productividad  y  una  limitada  capacidad  productiva.  Por  último  la 

influencia  del  aspecto  financiero  es  clara,  ya  que  el  acceso  de  los  colombianos  a  créditos 

hipotecarios es muy limitada por lo que la demanda potencial de la industria no es alcanzada en su 

totalidad (Pinto de Hart, 2009).  

 

De  la misma manera,  a  nivel  internacional  en  el  sector  constructivo  se  presenta  una  serie  de 

elementos  que  limitan  el  desarrollo  esperado  de  productividad;  sin  embargo,  a  nivel  local  e 
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internacional  la  fragmentación  asociada  al  equipo multidisciplinario  requerido  para  desarrollar 

proyectos de alta complejidad, como  lo son en su mayoría  los proyectos de construcción, es un 

problema  común.    Y  esta  fragmentación  trae  consigo  una  baja  eficiencia,  interoperabilidad 

inadecuada,  repetición de actividades y generación de conflictos de diseño;  lo cual conlleva a  la 

ejecución de proyectos con grandes variaciones de costo, tiempo y calidad comparadas con el plan 

inicial de ejecución (Succar, 2009).  

 

Conociendo estas dificultades, según Aapaoja (2008) el desarrollo de investigaciones en el campo 

de  la construcción  se ha encaminado a  la definición de estrategias orientadas a  la mejora en el 

sector. Dentro de las dificultades que caracterizan el sector, se destaca el inadecuado manejo del 

equipo interdisciplinario de diseño y el cliente para brindar proyectos ajustados al costo, tiempo y 

calidad  inicialmente  planeados. Mediante  la  adecuada  integración  de  los mismos,  se  brindan 

oportunidades para que las organizaciones presenten un mejor desempeño en relación a la pobre 

organización interdisciplinaria (Aapaoja, et al., 2008).  

 

Resulta entonces importante establecer las características principales por las cuales la industria de 

la construcción se ha fragmentado. A lo largo del tiempo se ha venido presentando una evolución 

en la ciencia y en la tecnología que ha influido claramente la manera como los proyectos se están 

ejecutando  actualmente.  Según  Elvin  (2007),  la  revolución  industrial  trajo  consigo  la 

especialización  de  los  profesionales  asociada  principalmente  a  la  evolución  y  la  creciente 

complejidad  en  diferentes  áreas  como  ciencias,  ingeniería  y  construcción,  haciendo  la 

especialización de  individuos,  la  solución  a  la  cantidad de  información  y  complejidad  requerida 

para dominar todas las áreas que componen un proyecto de construcción (Elvin, 2007).  

 

Considerando  que  la  fragmentación  de  la  industria  de  la  construcción  es  una  realidad,  la 

comunicación  entre  los  diferentes  actores  involucrados  en  la  ejecución  de  un  proyecto,  se  ha 

convertido  en  una  de  las  principales  barreras  para  llevar  a  cabo  proyectos  satisfactorios  y  el 

proceso de comunicación  ha evolucionado de manera que se presenta únicamente en la dirección 

de  diseño  a  construcción  (Scott,  2012).  El  proceso  de  diseño  consiste  principalmente  en  la 

definición de una  serie de  requerimientos por parte de  los diseñadores  involucrados, para que 

posteriormente  los actores encargados de  la construcción  los descifren, usualmente en planos y 

especificaciones, para llevar a cabo un proyecto que se ajuste a los requerimientos del cliente, en 
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un ambiente dinámico que probablemente el diseñador no tuvo en cuenta al proponer el diseño 

(Bittner & Schmitt, 2011).    

 

Por  este  motivo  y  para  llevar  a  cabo  proyectos  con  menos  dificultades,  resulta  necesario 

establecer  mecanismos  de  comunicación  y  definir  una  estrategia  de  integración  entre  los 

diferentes  actores  involucrados  en  la  ejecución  de  un  proyecto  de  construcción;  en  los  que  se 

encuentran el Propietario, Diseñadores, Constructores  y otros profesionales, de manera que  se 

pueda definir un equipo de trabajo que pueda asegurar un proceso eficiente durante la ejecución 

de un proyecto.  

 

Con el fin de establecer un marco conceptual de las tendencias actuales relacionadas con prácticas 

de integración de proyectos en la industria de la construcción que permitan identificar beneficios, 

ventajas y dificultades, a continuación se presenta una de las alternativas principales a la solución 

de  la  integración  en  el  ciclo  de  diseño  y  construcción  característico  de  proyectos  del  sector 

constructivo.  

 

4.2 Integrated Project Delivery 

4.2.1 Definición 

La  industria de  la construcción se encuentra conformada por una serie de actores o stakeholders 

que se relacionan durante el proceso requerido para la ejecución de proyectos, dentro de los que 

se encuentran: los Propietarios, Arquitectos, Ingenieros, Contratistas de diferentes especialidades, 

Distribuidores,  Administradores  de    edificaciones,  Proveedores  de  servicios,  consultores,  etc 

(Evbuomwan & Anumba, 1998).    

 

Estos actores deben interactuar a lo largo del ciclo de vida de un proyecto de construcción que se 

según el  Instituto Americano de Arquitectos  (AIA), se compone principalmente de  las siguientes 

etapas:  Definición  de  los  requerimientos,  Investigación    de  las  alternativas,  Planeación  de  la 

ejecución del proyecto, Diseño, Documentación, Contratación, Fabricación, Construcción, puesta 

en marcha y operación y mantenimiento del proyecto.  Sin embargo, la información específica del 

proyecto  se  transmite  de manera  lineal  entre  los  actores  lo  cual  trae  consigo  la  pérdida  de 

información valiosa durante el proceso (AIA, 2007). 
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Como resultado a esta dificultad,  se han venido desarrollado nuevas tendencias de manera que se 

puedan disminuir prácticas poco productivas durante todo el ciclo. Según el Instituto Nacional de 

las Ciencias de la Construcción (NIBS), resulta indispensable la implementación de prácticas como 

la integración temprana de todos  actores en el proceso de ejecución en la toma de decisiones del 

proyecto y el mejoramiento de diferentes tecnologías para incentivar la colaboración, modelación, 

visualización,  simulación,  revisión  de  interferencias,  etc.  Las  cuales  influencian  el  proceso  de 

ejecución de proyectos de manera positiva y a su vez le brindan un alto desempeño  y eficiencia.  

Igualmente, el NIBS (2012)ha identificado que mediante la relación desde etapas tempranas de un 

acercamiento  de  diseño  integrado  y  un  grupo  integrado  de  proceso,    se  pueden  asegurar  con 

mayor  facilidad  ocho  características  fundamentales  para  todos  los  proyectos  como  lo  son  la 

accesibilidad a  la  información, calidad del proyecto, costo‐efectividad, funcionalidad operacional, 

preservación, productividad, seguridad y sostenibilidad (NIBS, 2012). 

 

Dentro  de  estas  tendencias  para  el  mejoramiento  de  la  productividad  en  la  industria  de  la 

construcción, el  Integrated Project Delivery (IPD) propuesto por el AIA (2007) se define como un 

acercamiento  relativo  a  la  ejecución  de  proyectos  en  el  que  se  integran,  actores,  sistemas, 

estructuras de negocio, tecnología  y prácticas   en un proceso práctico que maximiza el talento y 

percepciones  de  todos  los  actores  involucrados  para  disminuir  desperdicios  y  proveer  una 

eficiencia optimizada a  lo  largo de  las  fases de diseño,  fabricación y construcción  (The American 

Institute of Architects, 2007). 

 

Uno  de  los  principales  planteamientos  del  IPD  consiste  en  modificar  la  estructura  jerárquica 

tradicional de la ejecución de proyectos, en la cual el Propietario establece relaciones inicialmente 

con el diseñador y el contratista para que este materialice el diseño previamente definido, a través 

de relaciones directas con subcontratistas y proveedores específicos. Por un modelo compartido 

del proyecto en el cual los actores involucrados en el proyecto; Propietario, Arquitecto, Ingeniero 

Civil,  Ingeniero Estructural,  Ingeniero de Aire Acondicionado Calefacción y Ventilación, Diseñador 

de iluminación, Gerente de construcción y el Administrador de las edificaciones; se interrelacionan 

durante toda la ejecución del proyecto (Lesniewski & Berkebile, 2013).  
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Igualmente este acercamiento propone la modificación del proceso de entrega tradicional por uno 

integrado,  el  cual  se  compone  de  una  fase  de  conceptualización,  seguida  de  la  definición  de 

criterios  de  diseño,  seguidos  del  diseño  en  detalle  para  posteriormente  establecer  la 

documentación detallada del proceso y de esta manera proseguir con  la etapa de construcción y 

por  último  entrega.    A  diferencia  del  proceso  tradicional,  el  integrado  presenta  una  mayor 

duración  en  la  fase de pre  construcción  e  involucra  los  actores  encargados de  la  ejecución del 

proyecto  en  etapas  tempranas  para  posteriormente  realizar  una  etapa  de  construcción mucho 

más eficiente, detallada y con menores vacíos (AIA, 2007).  

 

Según  la Guía de  Integrated Project Delivery (2007), en cada fase del proyecto, existen una serie 

de  actividades  principales  que  se  deben  ejecutar.  A  continuación  se  relacionan  las  principales 

actividades relativas a cada fase. 

 

Durante la fase de Conceptualización se llevan a cabo las siguientes actividades:  

 Ensamblaje de un grupo integrado 

 Definición detallada de los objetivos del proyecto 

 Elaboración de la estructura de costos  

 Establecimiento de las métricas de éxito para compartir las recompensas 

 Definición de la estructura de distribución del riesgo 

 Evaluación de la construcción de un modelo BIM  

 

Durante  la  fase  de  Definición  de  Criterios  de  Diseño  se  realizan  las  siguientes  actividades 

principales:  

 Cambio  en  la  estructura  de  diseño  para  asegurar  la  vinculación  con  el modelo  IPD  y 

proveer mayor información en etapas tempranas 

 Inicio de la creación del modelo BIM  del proyecto que se va a llevará a cabo 

 Comienzo en la definición de la participación de relaciones comerciales 

 

Posteriormente continúa la fase de Diseño Detallado, la cual es un poco más extensa y exhaustiva 

porque en esta  se llevan a cabo las siguientes actividades para asegurar in diseño completo, claro, 

coordinado y validado. 

 Se definen en detalle los requerimientos y alternativas de diseño del proyecto 
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 Se incorporan los proveedores y vendedores del proyecto 

 Se definen los niveles de calidad requeridos para materiales y procesos 

 Se establecen criterios para permitir la prefabricación 

 

Luego durante  la  fase de Documentación Detallada del proyecto  se  llevan a cabo  los  siguientes 

procesos: 

 Definición de la metodología de ejecución del proyecto 

 Conocimiento  detallado de los costos del proyecto 

 Evaluación del proceso constructivo mediante modelos 4D 

 Se define la participación de la pre fabricación en el proyecto 

 

Una vez culminados  los procesos descritos anteriormente, se prosigue con  la revisión de diseños 

para  la obtención de una  licencia de construcción; en caso de que se cuente con el modelo  IPD 

propuesto, los esfuerzos y tiempo para obtener la licencia se reducen considerablemente teniendo 

en  cuenta  la participación  temprana  de  los  actores  y  la  existencia de un modelo detallado del 

proyecto para facilitar el proceso de aprobación. Igualmente, el proceso de  licitación (en caso de 

que  sea un proyecto que  lo  involucre)  se  vuelve más eficiente  ya que el modelo BIM presenta 

cantidades y materiales de manera consistente y detallada. Igualmente,  la participación temprana 

de los actores involucrados trae consigo la disminución de esfuerzos en el proceso licitatorio y se 

asegura el conocimiento en detalle del proyecto por parte de los involucrados (Bulley, 2012).  

 

Una vez completada esta fase se procede a  la etapa de Construcción  la cual se caracteriza por  la 

inclusión de mejores medios, métodos, coordinación y un alcance definido que traen consigo un 

menor esfuerzo administrativo y un proceso de construcción más corto.  Soportados por el modelo 

BIM  estructurado  del  proyecto  y  una  vinculación  de  la  prefabricación  que  asegura  menores 

desperdicios y menores accidentes en obra (Eckbald, et al., 2007). 

 

En términos generales, se identifica que el acercamiento IPD hace una vinculación y participación 

temprana  de  los  actores  del  proyecto,  todo  el  equipo  de  trabajo  comparte  los  riesgos  del 

proyecto,  la  coordinación  de  los  actores  y  sistemas  se  realiza  tempranamente,  los  actores  se 

benefician directamente del desempeño del equipo de trabajo y  la existencia de un modelo BIM 

promueve la colaboración y la calidad de la construcción.  



 

14 
 

 

4.2.2 Beneficios del Modelo IPD 

Teniendo claros los principios del Integrated Project Delivery, es necesario aclarar los beneficios 

que su implementación trae para los principales actores involucrados en la ejecución del proyecto.  

 

Según  Friedlander  (2012),  los  principales  actores  involucrados  en  un  proyecto  de  construcción 

pueden  enmarcarse  dentro  de  tres  grandes  categorías,  el  Propietario,    los  Diseñadores  y  los 

Contratistas encargados de la construcción del proyecto.  Cada uno de los cuales, al implementar 

la metodología IPD presenta una serie de beneficios que se presentan a continuación (Friedlander, 

2012).  

 

Para el Propietario del proyecto se presentan beneficios en calidad, facilidad en  la estimación de  

costos, finalización del proyecto más pronto y menores disputas y conflictos. Para los diseñadores 

los beneficios principales  corresponden  a  ganancias  adicionales,  ventajas de mercadeo,   mayor 

control sobre la ejecución del proyecto y responsabilidades compartidas.  

 

La siguiente tabla resume  los principales beneficios  identificados según beneficiario, dimensión y 

descripción de cada uno de ellos.  

 

Tabla 1. Beneficios del Modelo de Integrated Project Delivery 
Beneficiario  Dimensión  Descripción del beneficio 

Propietario 

Calidad 

 Diseño y construcción de un proyecto con altos estándares de calidad. 

 Relación  directa  entre  el  Propietario  y  el  diseñador  en  temas  relacionados  con 

calidad y diseño. 

 Continuidad  completa  en  relación  con  las  preferencias  y  objetivos  a  lo  largo  del 

proyecto de diseño y construcción. 

 Proceso  de  participación  de  beneficio  económico  para  todas  las  partes  en  las  que 

diseñadores y constructores de alta calidad están interesados en participar. 

Facilidad en la 

estimación de 

costos 

 Se conoce con certeza el costo del proyecto desde la etapa de diseño. 

 Se  realiza  un  diseño  costo‐eficiente  pues  el  diseñador  conoce  las  limitantes 

económicas desde la fase de diseño. 

 Se  disminuye  la  probabilidad  de  presentar  sobrecostos  durante  la  ejecución  del 

proyecto. 

Menor duración 

del proyecto 

 El  proyecto  presenta  una menor  duración  a  raíz  de  la  participación  conjunta  y  el 

detalle de los diseños elaborados, sin afectar el control de costos. 

Disminución en   Se presenta una administración del proyecto mejorada y más eficiente a causa de la 
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Beneficiario  Dimensión  Descripción del beneficio 

reclamos y 

disputas 

relación conjunta entre contratistas y diseñadores sin ningún tipo de rivalidad. 

 Menor  probabilidad  de  acudir  a  reclamos  y  adicionales  para  intentar  obtener 

mayores compensaciones. 

 La  responsabilidad corresponde a  todo el equipo  involucrado en el proyecto por  lo 

que  los  problemas  funcionales  se  manejan  de  manera  conjunta  sin  tener  que 

identificar responsables directos. 

Diseñador 

Ganancias 

adicionales 

 Diseño más eficiente con menor trabajo en la etapa de definición de documentación 

de construcción. 

 Ahorros y ganancias compartidas durante la ejecución del proyecto. 

Ventajas de 

mercadeo 

 Capacidad de garantizar costos y duraciones previstas inicialmente. 

 Capacidad de proveer métodos de ejecución con alta eficiencia. 

 Las relaciones con contratistas pueden incentivar futuras relaciones comerciales 

Control durante 

la construcción 

 Prevención  de  cambios  de  diseño  sin  contexto  y  que  puedan  afectar  la  futura 

ejecución del proyecto. 

 Disminución de problemas de diseño. 

 Aseguramiento  del  cumplimiento  de  objetivos  del  proyecto  por  la  responsabilidad 

compartida del proyecto. 

Disminución en 

reclamos y 

disputas 

 Gerencia del proyecto cooperativa en lugar de conflictiva minimiza los reclamos en el 

proyecto. 

 No se presentan reclamos por omisiones de diseño. 

Contratistas   

 Participación en el proyecto es negociada en lugar de competitiva. 

 Relaciones más eficientes con subcontratistas y proveedores 

 Disminución en la probabilidad de reclamos y conflictos. 

 Mayores  ganancias  a  causa  de  bajos  costos  de  gestión  para  la  participación  en  el 

proyecto. 

 Mayor eficiencia asociada a diseños con vinculación de mecanismos constructivos 

Fuente: Elaboración propia con base en los documentos de Friedlander, AIA, Cohen & Fish. 

 

Por otro lado, el AIA (2007) ha establecido dentro de sus herramientas para evidenciar las ventajas 

del modelo IPD, la curva MacLeamy la cual proporciona una representación gráfica que demuestra 

las ventajas del modelo de  IPD. Particularmente, esta curva muestra  la  relación  inversa entre el 

costo de  los cambios en el diseño y  la capacidad de afectar el resultado del proyecto durante  la 

duración del mismo.  
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Figura 1 Curva MacLeamy Fuente: (Dillon Brennan, 2011) 

 
Como se puede observar en la Figura 1 y consecuentemente con el modelo IPD, el impacto de las 

decisiones  en  etapas  tempranas  es  significativamente  superior mientras  que  los  costos  de  las 

decisiones  tomadas en estas etapas son mucho menores. Por este motivo el modelo  IPD dedica 

más esfuerzo y tiempo a las etapas tempranas del proyecto para realizar una toma de decisiones  

más efectiva y menos costosa. Este esfuerzo se ejecuta mediante diversos mecanismos de acción 

mencionados  anteriormente,    entre  las  que  se  encuentran  la  integración  de  los  diferentes 

stakeholders desde etapas tempranas para que la definición del proyecto en sí resulte mucho más 

eficiente y acertada (Dillon Brennan, 2011). 

4.2.3 Barreras y mecanismos de implementación del modelo IPD 

Considerando  los principios y beneficios asociados a  la  implementación del modelo  IPD,  resulta 

evidente que  la  implementación de un equipo de  trabajo que  se basa en  la colaboración desde 

etapas  tempranas  de  un  proyecto  es  una  tarea  difícil  de  llevar  a  cabo  y  especialmente,  la 

necesidad  de  un mecanismo  contractual  que  incentive  este modelo  es  uno  de  los  principales 

desafíos de  implementación. Respecto a  la  falta de un mecanismo contractual adecuado, a nivel 

internacional  ya  existen  tres modelos  que  pueden  utilizarse  como  alternativa  a  la  estructura 
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tradicional.  Dentro  de  los  cuales  se  encuentran  el  AIA  C191‐2009,  Consensus  DOCS  300  y 

IFOA/IPDA, que son alternativas viables para la implementación del modelo (Fish & Keen, 2012).   

 

Los términos de este contrato, aseguran una distribución equitativa de riesgo y un mecanismo de 

recompensa  al  trabajo  conjunto  entre  Propietario,  Diseñador  y  Constructor  para  entregar  el 

proyecto a partir de unos objetivos definidos en conjunto y unos costos asociados calculados de 

manera más efectiva  (AIA, 2007).   En este  contrato, el propietario  tiene  la  libertad de negociar 

condiciones  satisfactorias  para  todas  las  partes  de manera  que  se  ajuste  a  sus  requerimientos 

específicos.  

 A continuación se presenta una descripción detallada de los componentes a resaltar según Fish & 

Keen  (2008) del modelo contractual en mención. 

Estructura de incentivos financieros 

 

Las principales características del modelo IPD hacen referencia a la colaboración, la asignación de 

riesgos compartidos y  la estructura de  recompensa. Estas  recompensas  se definen en  forma de 

incentivos  financieros con base en el  rendimiento general del proyecto. Y  tienen como objetivo 

promover la creatividad y la innovación al ofrecer motivación para superar la exposición a riesgos 

existentes en proyectos de construcción.   

Definición acertada del alcance 

 

En  la mayoría de proyectos de  construcción  se presentan  soluciones detalladas y algunas veces 

complicadas respecto a lo que el diseñador considera es el requerimiento del cliente. Sin embargo,  

muy  frecuentemente  estas  soluciones  afectan  directamente  el  costo  del  proyecto  y  a  su  vez 

complican  el  proceso  constructivo. Mediante  el modelo  IPD  se  vincula  al  cliente  desde  etapas 

tempranas  lo  cual  permite  que  el  equipo  de  diseño  y  el  equipo  de  construcción  planteen 

soluciones eficientes y construibles sin afectar el costo final del proyecto.  

Incentivos contractuales para la participación del constructor en IPD 

 

Dentro de  las principales  características que  se pueden  resaltar del modelo  IPD que marcan  la 

diferencia respecto al proceso de construcción tradicional, se encuentra una definición  inicial de 

los  roles  y  responsabilidades  de  cada  uno  de  los  actores  participantes  en  el  proyecto;  la 
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distribución  de  riesgo  equitativa;  una  estructura  definida  del  manejo  para  los  cambios;  el 

mecanismo definitivo para  solucionar disputas generadas por el proyecto; y  la definición de un 

modelo  BIM  que  permite  identificar  y  solucionar  conflictos  y  problemas  de  construcción  de 

manera previa (Fish & Keen, 2012).   

 

Considerando estas prácticas resulta evidente que el modelo IPD establece estos mecanismos para 

incentivar un trabajo en equipo en el cual el beneficio asociado al éxito de un proyecto, no sólo 

depende del éxito individual, sino que pretende que todo el equipo trabaje de manera conjunta y 

colaborativa ligando directamente el éxito del proyecto al todo el equipo de trabajo. 

 

Adicional  al  mecanismo  contractual  que  este  modelo  requiere,  existen  otras  barreras  para 

implementar el modelo IPD en proyectos de construcción.  Dentro de los principales desafíos que 

requiere este modelo se encuentra el mayor  involucramiento administrativo,  la necesidad de un 

mecanismo  de  control  financiero  y  de  costos  que  permita manejar  el  proyecto  integrado  de 

manera acertada,  y  la presentación  constante de  informes detallados para mantener el  control 

que requiere el proyecto.  

 

Por  otro  lado,  se  ha  identificado  un  obstáculo  adicional  para  la  ejecución  del modelo  IPD  que 

corresponde a la estructura de intermediación. En relación con este obstáculo, el principal desafío 

relacionado  con  el modelo  IPD  surge  de  la  dificultad  de  intermediación  que  presenta  todo  un 

equipo de trabajo en  la toma de cualquier decisión del proyecto. Como solución a esta dificultad 

se han identificado dos principales mecanismos de solución; el primero corresponde a la definición 

de un grupo de  representantes de cada parte que  integra el diseño del proyecto para que sean 

éstos  representantes quienes colaboren y participen en  la  toma de decisiones del proyecto,  sin 

embargo esta práctica es bastante complicada, por  lo que se propone  la  implementación de un 

mediador  IPD para que este estructure de manera organizada  las discusiones técnicas y permita 

que las decisiones que se tomen de manera conjunta se realicen de manera congruente, efectiva y 

viable (Pertti, 2012).  

 

Por  otro  lado,  al  igual  que  en  cualquier  proceso  de  cambio,  existe  una  curva  aprendizaje  para 

adaptarse al enfoque administrativo y    los  requerimientos de comunicación y  transparencia que 

este modelo solicita. No obstante,   existen diversos proyectos que han  implementado el modelo 
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de  manera  orientada  por  el  Instituto  de  Arquitectos  Americano    y  han  demostrado  que  los 

beneficios asociados a este tipo de modelo son efectivamente viables y traen consigo la ejecución 

de proyectos más eficientes y con menos dificultades constructivas durante su ejecución. 

 

4.3 Diseño, construcción y operación de edificaciones sostenibles. 

 

La  implementación de un modelo de  integración  como el  Integrated Project Delivery provee el 

marco ideal para incorporar conceptos sostenibles a lo largo del ciclo de la construcción desde la 

fase  de  planeación  conceptual  hasta  la  fase  de  operación  de  edificaciones.    Esto  se  debe 

principalmente  a  que  algunos  factores  que  deben  ser  considerados  y  pueden  ayudar  en  la 

ejecución  satisfactoria  de  proyectos  de  la  construcción  sostenible  hacen  parte  de  la  estructura 

general del IPD. Entre estos se identifican la selección de los miembros del equipo del proyecto en 

etapas  tempranas, mayor  colaboración  en  el  proceso,  comunicación  abierta  de  los miembros 

involucrados,  coordinación entre los miembros del proyecto desde el comienzo y la propuesta de 

alternativas de diseño y  solución  considerando  los  impactos ambientales y  los  costos asociados 

(Ospina Alvarado, et al., 2010). Sin embargo, a nivel  local se  identifica que  la  implementación de 

un modelo de  integración  independiente, no es viable, por  lo que  la  firma consultora objeto de 

esta  investigación,  ha  identificado    como  mecanismo  de  aplicación  de  estos  modelos  la 

certificación LEED de edificaciones.  

 

El  U.S.  Green  Building  Council  (USGBC),  es  la  autoridad  encargada  de  definir  los  principios  y 

características que  las  edificaciones  sostenibles  deben  tener  basándose  en  un balance  entre  el 

aspecto  social  económico  y  ambiental  de  las  edificaciones  (U.S, Green  Building  Council,  2007).  

Dentro de  la  incitativa del USGBC para  incentivar  la construcción de edificaciones sostenibles, se 

definió  la  certificación  Leadership  in  Energy  and  Environmental  Design  (LEED),  la  cual  define 

características sostenibles que edificaciones y el proceso constructivo deben tener. Dentro de  las 

principales áreas que este mecanismo de certificación considera como importantes se encuentran: 

sitios  sostenibles,  eficiencia  del  agua,  eficiencia  energética,  materiales  y  recursos,  calidad 

ambiental interna de las edificaciones e innovación en el diseño (Kubba, 2010). 
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4.3.1 Modelo de calificación LEED 

Con el fin de definir si una edificación es sostenible o no, el U.S. Green Building Council (USGBC), 

plantea un mecanismo de  calificación que permite  clasificar  las edificaciones.  Inicialmente, este 

sistema  de  calificación  tenía  en  cuenta  únicamente  edificaciones  nuevas,  sin  embargo  se  han 

desarrollado diferentes categorías de evaluación entre las que se encuentran: LEED para Diseño y 

construcción  de  edificaciones,  LEED  para  Diseño  y  construcción  de  interiores  y  LEED  para 

desarrollo de Barrios. Dentro de  los cuales se presenta una categorización dependiendo del tipo 

de edificación ya sea comercial, educativa, residencial, institucional, oficinas, etc. 

 

Considerando  los Principios Guía del U.S Green Building Council (2007), el modelo de calificación 

para nuevas edificaciones propuesto por LEED, se basa en las siguientes seis categorías: 

 

La primera categoría evaluada corresponde a la sostenibilidad de los lugares, esta categoría cuenta 

con  ocho  elementos  principales  que  tratan  la  ubicación  de  la  edificación,  el  control  de 

sedimentación  y  erosión  del  sistema,  la  vinculación  con  sistemas  de  transporte  eficientes,  la 

inclusión de estructuras para alternativas de transporte verdes como parqueaderos para vehículos 

híbridos y estacionamiento para bicicletas, la integración de la edificación con el ecosistema que lo 

rodea, etc.  

La  segunda  categoría  hace  referencia  la  eficiencia  el  manejo  del  agua,  en  esta  se  evalúa  la 

disposición  de  aguas  residuales,  el  uso  de  tecnologías  para  disminuir  los  consumos  de  agua,  y 

ahorros de la edificación.  

La tercera categoría hace referencia la energía y la atmósfera, en esta se evalúan mecanismos de 

reducción  de  consumo  de  energía,  el  uso  de  energías  renovables  en  las  edificaciones,  la 

disminución de residuos que pueden afectar el ambiente, la inclusión de mecanismos de medición 

y verificación de desempeños, la definición de fuentes alternativas de energía, etc.  

La cuarta categoría considerada por este sistema de calificación comprende el uso de materiales y 

recursos, el manejo de  residuos durante la construcción, el uso de residuos, el uso de materiales 

regionales  o  locales,  el  uso  de materiales  renovables,  y  el  uso  de materiales  certificados  (por 

ejemplo madera), entre otros. 

La quinta categoría hace referencia a  la calidad ambiental de  las zonas  interiores del edificio, en 

esta categoría se miden elementos como  la calidad del aire  interno mediante monitoreo de CO2, 

ventilación eficiente, el uso de materiales de baja emisividad, el  control de polución  interna, el 
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confort térmico, y el uso de fuentes naturales de iluminación. Por último la categoría asociada a la 

innovación en el diseño, en la cual se evalúa la integración del equipo de diseño, la inclusión de un 

profesional acreditado LEED y plantean soluciones sostenibles  respecto a  los  requerimientos del 

cliente (US Green Building Council, 2000). 

 

El proceso de  certificación  comienza  con  la  selección  y  registro del proyecto. El equipo  técnico 

debe identificar las características de la edificación que se enmarcan dentro de los requerimientos 

por  categorías  del  sistema  calificación. Una  vez  conocidas  las  categorías  con  las  que  se  quiere 

certificar  la  edificación,  se  procede  a  obtener  la  documentación  necesaria  para  un  proceso  de 

revisión  del  equipo  certificador.  En  la  primera  fase  se  identifica  en  qué  categorías  se  debe 

presentar  una mayor  documentación  o  se  deben  realizar mayores  esfuerzos  para  obtener  los 

puntos a  los que se ha presentado y en  la  fase  final simplemente se asigna una calificación y un 

nivel  de  certificación.  LEED  propone  cuatro  categorías  de  certificación  se  pueden  obtener  de 

acuerdo a la calificación obtenida. 

 

 Certificado: con una calificación entre 40 a 49 puntos 

 Plata: con una calificación entre 50 y 59 puntos 

 Oro: con una calificación entre 60 y 79 puntos 

 Platino: con una calificación superior a 80 puntos 

 

El  modelo  de  calificación  no  solamente  hace  referencia  al  proceso  de  construcción  de 

edificaciones,  éste  también  incluye  el  ciclo  de  vida  del  proyecto  desde  su  planeación  hasta  su 

operación. El US Green Building Council  (2007) ha establecido que  la manera más eficiente para 

obtener una certificación, corresponde a la utilización de un proceso de integración desde etapas 

tempranas para todo el equipo de proyecto. Específicamente,  la certificación comprende el ciclo 

de  vida  del  proyecto  como:  descubrimiento,  diseño  y  construcción  y  ocupación,  operación  y 

evaluación del desempeño. Aspecto completamente compatible con el modelo de integración IPD 

descrito en la sección anterior. 

 

En la fase de descubrimiento se hace principal énfasis en la importancia de la integración pues en 

esta  fase se desarrolla el pre diseño del proyecto. Y es precisamente en esta etapa en  la que se 

deben alinear los objetivos ambientales del proyecto para que se logre desarrollar el proyecto de 
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manera costo eficiente y sostenible. En  la fase de diseño y construcción se hace  indispensable  la 

comprensión del  trabajo  y  las  interacciones del  sistema que  se definen en  la etapa anterior de 

descubrimiento. Por último en la etapa de ocupación, operación, y evaluación del desempeño, se 

realiza  la  medición  del  desempeño  para  el  desarrollo  mecanismos  que  permitan  la  mejora 

continua  de  los  rendimientos  de  los  sistemas  que  componen  la  edificación.  Esta  etapa  es 

fundamental para evaluar el desempeño real de la edificación y comprobar que efectivamente se 

estén  logrando  los  objetivos  propuestos  inicialmente  en  cuanto  a  sostenibilidad  de  diferentes 

sistemas. En caso de que estos objetivos no se estén cumpliendo de manera correcta, se deben 

tomar medidas  correctivas o  implementar nuevas estrategias en  los  sistemas que  componen  la 

edificación (Green Building Research Institute, 2013) 

 

Considerando esta descripción general de  la certificación LEED, se  identifica que para  lograr una 

mejor  eficiencia  en  costos  y  desempeño  ambiental  se  requiere  que  el  grupo  de  profesionales 

involucrados  en  el  diseño,  construcción  y  operación  de  la  edificación  se  involucren  de manera 

temprana en el proceso de diseño para que mediante  talleres se  identifiquen oportunidades de 

sinergia y se defina la solución óptima para el desempeño de la edificación. Éste proceso debe ser 

cíclico de manera que  se  aproxime  y defina  la mejor  solución de diseño de manera  conjunta  y 

considerando  la  ejecución  del  proyecto  como  un  sistema  integrado  por  diversos  componentes 

interrelacionados (US Green Building Council, 2013). 

 

Resulta  entonces  evidente  que  el  modelo  de  integración  en  proyectos  de  construcción,  es 

completamente compatible con  los  requerimientos y el proceso de obtención de  la certificación 

LEED de una edificación, y es precisamente de esta manera como  la  firma consultora objeto de 

esta investigación, implementa su modelo de integración y ofrece un valor agregado diferente a la 

mejora en eficiencia y desempeño del proyecto, sino que adicionalmente, certifica  la edificación 

como sostenible.   

4.4 Integración en proyectos de construcción 

 

Teniendo  en  cuenta  dos  de  las  principales  tendencias  en  proyectos  de  construcción  a  nivel 

internacional como lo son Integrated Project Delivery y el modelo de certificación de edificaciones 

sostenibles LEED. Y su relación y definición de importancia de la integración en cualquier proyecto 
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de  construcción,  resulta  importante  identificar  los  principales  elementos  que  afectan  la 

integración  y  los  diferentes  los  marcos  de  evaluación  de  integración  para  proyectos  de 

construcción,  que  podrán  ser  utilizados  como  herramientas  de medición  de  la  efectividad  del 

modelo propuesto por la firma consultora. 

4.4.1 Elementos que afectan la integración  

Considerando  la  importancia de  la  integración de  los diferentes actores desde etapas tempranas, 

diversos autores han identificado una serie de atributos o principios que deben tenerse en cuenta 

para  lograr una  adecuada  integración proyecto de  construcción. Ospina  (2011) ha  recopilado  e 

identificado 19 de estos atributos que definen el éxito de la integración los cuales se mencionan a 

continuación: 

 

 Comunicación abierta y continua 

 Vinculación  temprana de participantes  clave 

del proyecto 

 Liderazgo  organizacional  y  del  gerente  de 

proyectos 

 Intercambio e información abierta 

 Confianza 

 Capacidad de respuesta oportuna 

 Compromiso y participación del dueño 

 Actitud y compromiso personal  

 Coordinación eficiente 

 Recursos adecuados 

 Apoyo de la gerencia    

 Ambiente de respeto mutuo 

 Definición clara de responsabilidades  

 Definición temprana de objetivos 

 Conocimiento compartido 

 Objetivo y metas comunes  

  Selección del equipo de trabajo  

 Planeación intensificada 

 Estructura  contractual  que  fomente  la 

colaboración 

 

Fuente: (Ospina Alvarado, 2011) 

 

Vale  la  pena  aclarar  que  estos  atributos  mencionados  anteriormente  están  relacionados  con 

temas de personal, organizacional y de comportamiento y han sido identificados como críticos en 

relación con el éxito para lograr altos niveles de integración en proyectos de construcción. 

  

Adicionalmente Ospina  (2011)  realizó  una  categorización  de muchos más  atributos  que  se  han 

relacionado con procesos integrados y los clasificó según la percepción de diferentes actores de la 

industria, según su grado de importancia.  
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El segundo grupo de atributos, aunque no son críticos para lograr altos niveles de integración son 

los siguientes:  

 Comprensión de expectativas, necesidades y 

disciplinas 

 Resolución interna de conflictos 

 Participación de los subcontratistas 

 Participación del propietario en el proyecto 

 Cultura orientada al resultado 

 Pensamiento innovador 

Fuente: (Ospina Alvarado, 2011) 

 

El tercer grupo de atributos que presentan un nivel medio de importancia son los siguientes:  

 Toma de decisiones colaborativa 

 Creación y trabajo en equipo 

 Manejo adecuado del riesgo 

 Educación y entrenamiento continuo 

 Uso adecuado de la tecnología 

 Experiencia del equipo de trabajo 

 Cultura de pertenencia  

 Involucramiento del manejo de instalaciones 

 Selección  del metodología  de  ejecución  del 

proyecto 

 Mejoramiento continuo 

 Compromiso a largo plazo 

 BIM compartido  

 Beneficios claros para todos los participantes 

Fuente: (Ospina Alvarado, 2011) 

 

Por último, el  cuarto grupo de atributos que presenta un bajo nivel de  importancia para  lograr 

altos niveles de integración son los siguientes: 

 

 Estructura de recompensa  ligada al éxito del 

proyecto 

 Eliminación  de  la  estructura  multinivel  de 

subcontratación 

 Menor ajuste al contrato 

 Contabilidad abierta del proyecto 

Fuente: (Ospina Alvarado, 2011) 

 

Teniendo  en  cuenta  estos  atributos  resulta  evidente  que  las  mayores  dificultades  que  traen 

consigo  la  fragmentación  y  la  baja  eficiencia  en  la  industria  de  la  construcción  se  encuentran 

principalmente relacionadas con  la    falta de comunicación,  incapacidad de conformar un equipo 

apropiado, desconocimiento del alcance y poca participación de los actores involucrados.  A nivel 

internacional  se hayan  identificado 11  categorías principales que  abarcan en  su mayoría  los 19 

atributos  descritos  anteriormente  estos  son:  colaboración,  resolución  de  conflictos,  integración 

multidisciplinaria,  cumplimiento  de  los  requerimientos  del  cliente,  desarrollo  de  un  procesos 

efectivos, eficiencia,  innovación,  factores organizacionales,  indicadores de calidad, aprendizaje y 
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aseguramiento  de  la  continuidad  en  el  negocio  (Ren,  et  al.,  2013).  De  esta manera  se  puede 

afirmar que en el modelo de  integración propuesto por  la  firma consultora  se deben  involucrar 

estas 11 categorías principales dentro de su evaluación ya que estos elementos se han identificado 

como  los principales factores que definen  la verdadera efectividad de un proceso de  integración 

para ejecutar proyectos de construcción. 

 

Por otro lado, considerando los grandes beneficios asociados a la implementación de modelos de 

integración,  resulta necesario mencionar  las principales barreras y desafíos que  se presentan al 

momento de implementar estos modelos en proyectos de construcción. Algunas de las principales 

dificultades que se deben vencer al implementar un modelo de integración son: 

 

 Para diferentes actores  como dueños  y profesionales de  la  construcción,  los principales 

elementos de medición para evaluar el desempeño de un proyecto siguen siendo el costo, 

el tiempo y  la calidad. Para  involucrar  los procesos de  integración, estos mecanismos de 

medición deben  incluir medidas de desempeño que vinculen  las mejoras  culturales y el 

desempeño del equipo. (Baiden, et al., 2006) 

 La  naturaleza  temporal  y  de  relaciones  a  corto  plazo,  traen  consigo  la  falta  de 

consolidación apropiada de un equipo de trabajo. (Baiden, et al., 2006) 

 No existe mecanismo de medición que permite  identificar el  impacto  integración y que 

también  está  trabajando  todo  el  equipo  en  conjunto.  De  esta  manera  resulta  muy 

complicado evaluar el desempeño implementar cambios si no se cuenta con un marco de 

referencia adecuado. (Baiden, et al., 2006) 

 La percepción de los miembros del equipo de trabajo es individual y le asignan prioridad a 

su disciplina antes que a otras que componen el equipo. Inclusive algunos miembros y el 

dueño  no  reconocen  la  importancia  de  cada  actor  del  equipo  y  estos  no  se  tratan  de 

manera equitativa. (Baiden, et al., 2006) 

 

Considerando  las barreras planteadas anteriormente y  teniendo en  cuenta  la  importancia de  la 

integración en proyectos de  construcción, han  surgido una  serie de  indicadores y  criterios para 

evaluar el desempeño del equipo  interdisciplinario que  compone un proyecto. Dentro de estas 

iniciativas se ha hecho un especial énfasis en  la etapa de planeación y diseño que según  la curva 

MacLeamy de proyectos, es la etapa en la que se debe dedicar más tiempo y esfuerzos por parte 
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del  grupo  que  compone  el  proyecto.  A  continuación  se  presenta  una  de  las  estructuras  de 

evaluación  desarrolladas  por  (Ren,  et  al.,  2013)  en  la  que  se  involucran  seis  dimensiones 

principales  y  una  serie  de  elementos  organizados  en  orden  de  importancia  dependiendo  del 

impacto  en la integración en la etapa de diseño. 

 
Tabla 2. Matriz de relevancia en el desempeño de la integración 

  

Participación del 
cliente 

Colaboración  Efectividad  Eficiencia 
Productos del 

diseño 
Innovación y aprendizaje 

Mayor 
relevancia 

Necesidades y 
objetivos del 
cliente 

Metas claras y 
comunes 

Ejecución eficiente 
Toma de 
decisiones 
efectiva 

Aceptación del 
cliente 

Lograr el 
desempeño y 
función 
propuestos para 
para proyectos 

Prioridad de la 
compañía en el 
aprendizaje 

  

Comprensión de 
los 
requerimientos 
del cliente 

Flujo de 
información 
eficiente 

Cumplimiento de 
los requerimientos 
de calidad 

Solución de 
problemas 
efectiva 

Funcionalidad 
Solucionar las 
necesidades del 
cliente 

Aprendizaje 
interdisciplinario 

  

Colaboración en 
la definición de 
los verdaderos 
requerimientos 
del cliente 

Solución de 
problemas 
compartida 

Conocimiento 
técnico apropiado 

Herramientas 
de apoyo de 
diseño 
apropiadas 

Calidad 
Viabilidad 
técnica 

Aprendizaje inter 
organizacional 

  

Nivel de 
participación e 
interferencia el 
cliente 

Toma decisiones 
colaborativa 

Retroalimentación 
rápida y detallada 

Planificación y 
control 

Desempeño y 
eficiencia del 
diseño para el 
uso  

Mejor valor 
Aprendizaje de 
experiencias 
propias 

  

Facilidad cliente 
para sintetizar 
sus 
requerimientos 

Habilidad para 
definir 
compromisos 

Manejo errores 
Uso eficiente 
de recursos 

Facilidad de 
construcción 

Ganancia de 
ventajas 
competitivas 

Productos del 
aprendizaje 

  

Liderazgo del 
cliente 

Colaboración 
multidisciplinaria 

Diseño con 
herramientas de 
última tecnología 

Habilidad para 
trabajar bajo 
presión 

Facilidad de 
control 

Mayor 
competitividad 

Cultura 
aprendizaje 

Menor 
relevancia 

Certeza en los 
cambios 
promovidos por 
el dueño 
durante la fase 
de diseño 

Habilidad en el 
manejo de 
conflictos 

Responsabilidades 
y roles bien 
definidos 

Conocimiento 
de los diseños 

Seguridad y 
salud 

Mitigación del 
riesgo 

Beneficio del 
aprendizaje 

 
Fuente: (Ren, et al., 2013) 

 

4.4.2 Medición del grado de integración en proyectos de construcción 

Igualmente,  considerando  la  evidente  importancia  la  integración  en  el desarrollo progresivo de 

proyectos  efectivos,  Baiden  (2006)  ha  establecido  unas  dimensiones  que  permiten  evaluar  el 

grado  de  integración  en  un  proyecto  de  acuerdo  la  presencia  de  una  serie  de  características 

evaluables durante su ejecución. Las dimensiones son  las siguientes: Enfoque único para todo el 
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equipo del proyecto,  la existencia de una operación sin barreras organizacionales, productos del 

proyecto benéficos para todos los actores, mayor efectividad en la estimación del tiempo y costo, 

flujo  de  información  sin  barreras,  flexibilidad  y  eficiencia  del  equipo  en  relación  con  cambios, 

creación de un único equipo, igualdad de oportunidades para los actores del proyecto, relaciones 

equitativas  que  el  equipo  de  proyecto  y  ausencia  de  la  filosofía  de  identificación  del  culpable 

(Baiden,  et  al.,  2006).  A  partir  de  estas  dimensiones  se  puede  clasificar  el  proyecto  como 

completamente integrado, parcialmente integrado o no integrado; la siguiente tabla resume este 

modelo evaluación. 

 

Tabla 3.  Modelo de evaluación del nivel de integración según Baiden 

   Completamente integrado  Parcialmente integrado  Sin evidencia de integración 

Enfoque único para todo el 
equipo del proyecto 

Todos los miembros tienen el 
mismo enfoque y trabajan de 
manera conjunta velando por el 
cumplimiento de objetivos 
grupales 

Los miembros buscan el 
cumplimiento objetivos 
individuales pero en línea con 
los objetivos del proyecto 

Los miembros buscan el 
cumplimiento de objetivos de 
manera individual sin importar 
que estos se alineen con los 
objetivos del proyecto y de los 
demás miembros del equipo 

Operación sin barreras 
organizacionales 

Los miembros conforman un 
nuevo equipo de trabajo sin 
identidad individual o barreras 

Los miembros operan como 
individuos pero hacen esfuerzos 
para colaborar con los demás 
actores del proyecto 

El equipo está conformado por 
una serie de organizaciones 
individuales e independientes 

Productos del proyecto 
benéficos para todos los 

actores 

Se busca y vela por el 
cumplimiento de objetivos de 
manera que se beneficien todos 
los miembros 

Se busca el cumplimiento de 
objetivos mediante la 
colaboración con otros 
miembros cuyo 
involucramiento es necesario 

Los objetivos del proyecto se 
encuentran definidos de 
manera individual sin 
considerar los requerimientos 
de los demás actores del 
proyecto 

Mayor efectividad en la 
estimación del tiempo y costo 

La información de costos de 
diseño y construcción es abierta 
y accesible 

La información de costos de 
diseño y construcción se 
encuentra alineada de manera 
sistemática 

Los costos de diseño y 
construcción se encuentran 
desagregados y su manejo y 
aplicación es de difícil 
accesibilidad 

Flujo de información sin 
barreras 

La información del proyecto se 
encuentra disponible y es 
accesible para todos los actores 
que hacen parte del proyecto 

La información del proyecto es 
accesible para parte del equipo 
del proyecto 

La información del proyecto 
solamente está disponible para 
miembros que están 
directamente relacionados con 
la ejecución del trabajo 

Flexibilidad y eficiencia del 
equipo en relación con 

cambios 

El equipo de trabajo es 
dinámico y hay rotación de 
personal dependiendo de las 
necesidades del proyecto 

El personal se entrena para 
darle solución a nuevos 
requerimientos del proyecto 

El personal del equipo de 
trabajo es el mismo sin 
importar si su eficiencia y 
habilidades son las requeridas 
para la etapa del proyecto 

Creación de un único equipo 
Existe un único equipo ubicado 
en una oficina común 

Existen sub equipos y se 
encuentran ubicados de 
manera conjunta en un sólo 
ambiente de trabajo 

Los equipos son individuales y 
se ubican en instalaciones 
independientes 
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   Completamente integrado  Parcialmente integrado  Sin evidencia de integración 

Igualdad de oportunidades 
para los actores del proyecto 

Se consulta a los diferentes 
miembros del equipo para su 
contribución antes de la toma 
de decisiones 

Las contribuciones de los 
diferentes actores son 
bienvenidas pero no son 
solicitadas para la toma de 
decisiones en el proyecto 

Existe muy poco interés por 
consultar a los diferentes 
miembros del proyecto en el 
proceso de toma de decisiones 

Relaciones equitativas en el 
equipo de proyecto  

Todos los integrantes del 
equipo son tratados de manera 
equitativa en relación a su 
capacidad profesional 

Existe un reconocimiento de la 
experiencia profesional 
específicamente en el área de 
trabajo puntual 

La contribución de los 
miembros del equipo se 
encuentra restringida 
únicamente a su rol funcional 
en el proyecto 

Ausencia de la filosofía de 
identificación del culpable 

Identificación y resolución de 
problemas colectiva. 
Responsabilidad colectiva por 
todos los resultados del 
proyecto. 

Cooperación de los miembros 
del equipo en la resolución de 
problemas pero la asignación 
de responsabilidad resta en un 
solo responsable 

La asignación de 
responsabilidades y la solución 
de problemas se asigna a 
miembros individuales 

Fuente: (Baiden, et al., 2006) 

5. Metodología 

5.1 Descripción de los principales acercamientos metodológicos en construcción 
 
El  acercamiento metodológico  hace  referencia  al mecanismo  que  permite  definir  el  proceso  a 

seguir en el proyecto de investigación para obtener los soportes que permitan aprobar o rechazar 

la hipótesis del proyecto. Dentro de  las estrategias de  investigación existentes, se  identifican dos 

principales acercamientos asociados a proyectos relacionados con la industria de la construcción. 

El  primero  corresponde  a  la  investigación  cuantitativa;  la  cual  se  caracteriza  por  el  manejo 

numérico de  los datos existentes en el proyecto  los cuales  se obtienen mediante cuestionarios, 

análisis  de  bases  de  datos  o    entrevistas  específicas  (Denzin,  et  al.,  2013).  El  segundo  hace 

referencia a  la  investigación cualitativa  la cual  se caracteriza principalmente por  la dificultad de 

cuantificar  los datos y se basa en significados, experiencias y descripciones asociadas al tema en 

cuestión. Para  este  tipo de  investigación,  las principales  fuentes  corresponden  a  entrevistas de 

campo, observaciones o el registro de comportamientos  (Naoum, 2007). 

 

Respecto a la recolección de información, Naoum (2007) establece dos acercamientos principales, 

la primaria y la secundaria. Para el acercamiento primario de recolección de información,  Naoum 

define tres principales metodologías. La realización de encuestas, útil para obtener información de 

una  población  considerable  en  un  tiempo  corto;  El  caso  de  estudio,  útil  cuando  se  pretende 

soportar un  argumento haciendo  referencia  a una organización particular;  y  la metodología de 
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solución de problemas, útil cuando se identifican prácticas erróneas y se pretende establecer una 

metodología alterna que permita solucionar este tipo de falencias.   

 

En  cuanto al acercamiento  secundario de  recolección de  información, este hace principalmente 

referencia a la información que se obtiene de manera indirecta por el investigador; se compone de 

dos  metodologías  principales,  formato  estadístico  y  documentos  descriptivos.  El  formato 

estadístico  se  basa  en  información  oficial  registrada  por  entidades  reguladoras  de  una 

determinada  organización, mientras  que  los  documentos  descriptivos  corresponden  a  registros 

secundarios que permitan analizar  la  información oficial (objeto del formato estadístico) con una 

perspectiva más analítica, es decir, fuentes como periódicos, observaciones, diarios, etc. Las cuales 

le  brindan  al  investigador  mayores  herramientas  para  realizar  un  análisis  crítico  al  respecto 

(Naoum, 2007). 

 

Adicionalmente  resulta valioso enunciar  los  tres  tipos de  caso de estudio, definidos por Naoum 

(2007).  El  caso  de  estudio  descriptivo  es  aquel  que  simplemente  enuncia  hechos  y  sucesos 

asociados a un hecho particular ocurrido y documentado que posteriormente permite realizar un 

análisis de tendencias (Hamel, et al., 1993); el caso de estudio analítico adicionalmente pretende 

establecer relaciones o asociaciones aplicadas a un caso particular; y el explicativo se relaciona con 

el  acercamiento  teórico  del  problema,  de  manera  que  pretende  establecer  las  causas  del 

determinado  resultado  descrito  en  el  caso  de  estudio  y  proponer  mecanismos  de  mejora 

asociados al mismo.  

5.2 Planteamiento del acercamiento metodológico específico 

 

Teniendo  en  cuenta  los  diferentes  acercamientos metodológicos  enunciados  anteriormente,  se 

identifica que el acercamiento cualitativo es el apropiado para  la presente  investigación; pues se 

basa en la recolección de información basada en percepciones y descripciones de las experiencias 

de  actores  involucrados  en  la  ejecución  de  un  determinado  proyecto  para  evaluar  una 

determinada  hipótesis.    Sin  embargo,  no  se  descarta  el  acercamiento  cuantitativo,  ya  que 

mediante las entrevistas, se pretende definir e identificar elementos de evaluación que reflejen el 

desempeño  del  proyecto  de manera  cuantitativa  respecto  a  la  implementación  del modelo  de 

integración en evaluación.    
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Igualmente,  se  identifica  que  tanto  la  realización  de  encuestas  como  el  enfoque  de  caso  de 

estudio, se acercan de manera adecuada al objetivo de la presente investigación. Específicamente 

se  ha  seleccionado  el  caso  de  estudio  ya  que  este  se  ajusta  a  evaluaciones  en  las  que  el 

investigador  pretende  soportar  un  argumento  realizando  un  análisis  de  profundidad  a  una 

organización o proyecto en particular (Yin, 1994).  Caso que se alinea con el alcance de la presente 

investigación  en  la  que  se  pretende  evaluar  el  nivel  de  integración  que  se  logra mediante  el 

modelo  propuesto  por  la  firma  consultora  y  el  impacto  que  este  genera  en  la  ejecución  de 

proyectos de construcción. 

  

De esta manera, el acercamiento metodológico que  se propone  consta de una  investigación de 

tipo cualitativa que durante  la  fase de ejecución de   entrevistas, puede complementarse con un 

breve  análisis  cuantitativo,  respecto  al  impacto  específico  del  modelo  de  integración  en  la 

ejecución de los proyectos que se involucran en la investigación.  

 

En cuanto  a la metodología de obtención de información, se realizarán tres etapas de entrevistas 

semiestructuradas  de  manera  que  se  pueda  evidenciar  el  impacto  real  de  involucrar  a  los 

diferentes stakeholders de un proyecto de construcción bajo el modelo de integración específico. 

La primera etapa de entrevistas será realizada a los actores encargados de ejecutar el modelo de la 

consultoría para  identificar  los elementos esenciales de esta en  las diferentes  fases del proyecto 

(Planeación, Diseño, Contratación, Construcción, etc.). La segunda etapa de entrevistas tiene como 

objeto  principal  evaluar  los  aspectos  claves  que  este modelo  de  integración  considera  como 

fundamentales, enfocándose principalmente a los clientes de la firma consultora, específicamente 

a  gerentes  de  proyecto  o  coordinadores  que  preferiblemente  hayan  estado  en  la  concepción, 

diseño, construcción y operación de los proyectos. Y por último la tercera etapa de entrevistas que 

será realizada nuevamente a los actores encargados de ejecutar el modelo de la consultoría para 

complementar  la  información  básica  de  los  proyectos  a  evaluar  y  establecer  una  calificación 

interna de cada uno de estos proyectos en relación con el grado de aplicabilidad del modelo de la 

firma para cada uno de los proyectos. 

 

En la Figura 2 se presenta un diagrama que resume de manera general la metodología propuesta 

para la ejecución del presente documento de investigación.  
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Figura 2. Diagrama de flujo correspondiente a la metodología de investigación  

Teniendo en cuenta la metodología propuesta,  a continuación se presenta una descripción 

detallada correspondiente al desarrollo de los tres grupos de encuestas con una descripción de los 

objetivos de cada una y sus respectivos mecanismos de evaluación. 

5.3 Desarrollo de Encuestas 

 

Como se ha descrito en la metodología propuesta, la fuente principal de información corresponde 

a la ejecución de tres encuestas. La primera, tiene como objetivo principal obtener una descripción 

del modelo de asesoría propuesto por  la  firma consultora;  la segunda, busca evaluar el proceso 

ejecutado por la firma consultora en cuanto a atributos, dimensiones y evidencias de las prácticas 

de integración según la experiencia de los clientes de la compañía; y la tercera, corresponde a una 

calificación por parte de la firma consultora que permita comprender el grado de aplicabilidad del 

modelo de la firma para cada uno de los proyectos.  

5.3.1 Primer grupo de encuestas: Descripción del modelo de asesoría propuesto por la firma 

consultora. 

La  primera  encuesta  tuvo  como  objetivo  principal  entrevistar  a  dos  integradores  de  proyecto  

pertenecientes a la firma consultora y encargados de ejecutar el modelo de consultoría propuesto 

por  la  compañía,  para  conocer  dicho modelo.  Para  lo  anterior,  se  formularon  preguntas  a  los 

integradores, cuya  finalidad  radicó en describir el modelo planteado por  la  firma consultora,  las 

etapas de  las que consta,  los hitos,  facilidades y dificultades presentes a  lo  largo de  la asesoría 

propuesta. 
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De  igual  modo  se  realizaron  9  preguntas  encaminas  a  evaluar  la  existencia  de  prácticas  de 

integración  propuestas  por  Baiden  (2006)  para  identificar  aquellas  existentes  en  el  modelo 

propuesto por la firma consultora objeto del presente estudio.  

 

La descripción brindada por los integradores, logró dar a conocer en detalle lo que ocurre en cada 

etapa del proceso  y permitió a  identificar  la metodología utilizada por  la  firma  consultora para 

lograr a cabalidad las metas propuestas al inicio de la asesoría. 

 

La metodología empleada para la ejecución de este grupo de encuestas fue mediante entrevistas 

personales  con  dos  de  los  integradores  de  proyecto  de  la  firma  consultora.  El  cuestionario 

ejecutado, así como el resumen de las entrevistas elaboradas en esta etapa inicial, se encuentran 

en el Anexo 1.  

5.3.2 Segundo grupo de encuestas: Evaluación de atributos, dimensiones y prácticas de 

integración en proyectos. 

La segunda encuesta fue dirigida a gerentes y directores de proyecto a quienes la firma consultora 

ha  prestado  sus  servicios  a  través  de  la  consultoría  propuesta,  así  pues,  de  17  entrevistas 

inicialmente  propuestas,  se  llevaron  a  cabo  15,  enfocadas  en  obtener  información  respecto  a 

cómo  los  clientes  de  la  firma  consultora  evidencian  los  atributos,  dimensiones  y  prácticas  de 

integración  en  los  proyectos  en  los  que  se  ha  aplicado  el  modelo  planteado  por  la  firma 

consultora.  

 

Esta encuesta se dividió en cuatro secciones y cada una buscó involucrar marcos de evaluación de 

documentos académicos  internacionales, relevantes en el modelo de consultoría planteado. Vale 

la  pena  aclarar  se  tuvieron  en  cuenta  tres modelos  diferentes  e  independientes  que  permiten 

evaluar el nivel de integración existente en proyectos de construcción, con el fin de evaluar si los 

resultados son consistentes entre los diferentes modelos y validar de esta manera los resultados.  

 

Así  pues,  la  primera  sección  se  enfocó  en  cuestionar  al  gerente  de  cada  proyecto  sobre  la 

adecuada  vinculación  de  atributos  indispensables  para  lograr  una  adecuada  integración  en  el 

acompañamiento  del  proyecto,  los  cuales  fueron  definidos  previamente  por Ospina  (2011).  En 

esta  sección  se  evaluaron  atributos  como:  objetivos  de  sostenibilidad,  requerimientos 
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operacionales,  comunicación  abierta  y  continua  entre  los  actores  del  proyecto  y    definición 

temprana de objetivos, entre otros.  

 

La segunda sección se enfocó en cuestionar a  los clientes sobre  las condiciones más  importantes 

para  el  cumplimiento  de  5  objetivos  de  integración  definidos  por  Ren  et.al  (2013),  para  los 

procesos  de  diseño  en  proyectos  de  construcción.  En  esta  sección,  particularmente  se  indagó 

sobre  las  condiciones  para  lograr  una  adecuada  vinculación  del  cliente,  el  fomento  de  la 

colaboración de  los distintos actores,  la efectividad y eficiencia de  los actores  involucrados en el 

proyecto y la evaluación de la utilidad de los productos del diseño.  

 

En  la  tercera  sección  se  propone  evaluar  el  nivel  de  integración  en  el  modelo  completo  de 

consultoría, tomando como referencia la matriz de evaluación establecida por Baiden et. Al (2006) 

(Baiden,  et  al., 2006). Dentro de  las  condiciones  evaluables por  este modelo  se  encuentran:  el 

enfoque único del equipo del proyecto, la operación sin barreras organizacionales, los productos y 

beneficios del proyecto, la efectividad en tiempo y costo, el flujo de información sin barreras y la 

flexibilidad y eficiencia del equipo en relación a cambios, entre otros.  

 

Finalmente, la última sección se encuentra dirigida a evaluar el cumplimiento de los objetivos del 

modelo de consultoría propuesto por la compañía. Dentro de estos, se encuentra el cumplimiento 

de objetivos de sostenibilidad propuestos en etapas tempranas del proyecto, el cumplimiento de 

requerimientos operacionales y  funcionales del propietario,  la  reducción de órdenes de  cambio 

por falta de información o incompatibilidades en los diseños durante la etapa de construcción y la 

reducción de cambios en la etapa de construcción asociada a problemas que hubieran podido ser 

detectados en la etapa de diseño.   

 

La siguiente tabla resume el contenido evaluado en la ejecución del segundo grupo de entrevistas 

con su respectivo respaldo económico.  
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Tabla 4. Descripción contenido evaluado en el segundo grupo de encuestas 

Etapa  Aspecto evaluado  Referencia 
Número de 

preguntas 

I 
Vinculación de atributos para tener 

una adecuada integración 

Ospina  Alvarado,  A.  M.,  2011. 

Unified  Framework  for  construction 

project  integration  and  its  potential 

association  with  project 

performance. 

15 

II 
Nivel de integración presente en el 

proceso de diseño 

Ren,  Z.,  Anumba,  C.  J.  &  Yang,  F., 

2013. Development of CDPM matrix 

for  the  measurementt  of 

collaborative  design  performance  in 

construction. 

5 

III 
Nivel de integración en relación al 

modelo completo de  consultoría 

Baiden, B. K., Price, A. D. & Dainty, A. 

R.,  2006.  The  extent  of  team 

integration  within  construction 

projects. 

10 

IV 

Cumplimiento de los principales 

objetivos propuestos por la firma 

consultora en su asesoría 

Primer grupo de encuestas realizada 

a los integradores de proyecto.   4 

Fuente: Elaboración propia 

 

La metodología empleada para llevar a cabo esta etapa de encuestas fue mediante comunicación 

telefónica con los gerentes o directores de proyecto que tenían o tienen a su cargo la ejecución y 

se  encuentran  en  constante  comunicación  con  la  firma  consultora.  El modelo  de  cuestionario 

ejecutado se encuentra en el Anexo 2 del presente documento.  

5.3.3 Tercer grupo de encuestas: Categorización de los proyectos parte de la evaluación 

Con  el  fin  de  realizar  una  evaluación  desde  la  perspectiva  de  la  ejecución  interna  de  la  firma 

consultora que permitiera complementar las entrevistas y los resultados realizados a los clientes, 

se  llevó  a  cabo  un  tercer  grupo  de  encuestas  con  los  integradores  de  proyecto  que  se  han 

encargado de acompañar los proyectos evaluados.  
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En esta encuesta  se consultaban elementos clave que permitieran caracterizar  los proyectos en 

relación a su uso, la etapa en la que comenzó el acompañamiento de la firma consultora, la etapa 

actual  de  cada  proyecto  y  el  área  aproximada  construida.  Así  como  una  calificación  que  los 

integradores  de  proyecto  asignen  al  nivel  de  compromiso  y  voluntad  cada  cliente  en  la 

participación del modelo de consultoría propuesto.  

 

La metodología  utilizada  para  la  ejecución  de  este  tercer  grupo  de  entrevistas  fue mediante 

llamadas telefónicas con el personal de la firma consultora.  

6. Resultados y Análisis  

 
Teniendo claro  los tres grupos de encuestas ejecutadas y el personal al que se  le dirigieron cada 

etapa.  A  continuación,  se  presentan  los  resultados  de  las  encuesta  realizadas,  inicialmente  se  

describe el modelo propuesto por la firma consultora y posteriormente se presenta la tipificación 

de  los proyectos evaluados con el respectivo análisis de resultados de  la etapa de consulta a  los 

clientes de la compañía.  

6.1 Primer grupo de encuestas: Descripción del modelo de asesoría propuesto por 

la firma consultora. 

 
La  firma consultora es una compañía con aproximadamente 5 años de experiencia enfocada en 

brindar  asesoría  en  construcción  sostenible,  certificación  LEED,  Commissisioning,  auditorías 

energéticas y diagnósticos de sostenibilidad.  

  

El modelo  de  integración  que  propone  la  compañía  se  encuentra  enmarcado  y  hace  parte  del 

servicio de asesoría  LEED  y Commissioning. Este está enfocado en brindar un acompañamiento 

desde  la planeación  y definición del proyecto, hasta  su  entrega  y post ocupación,  teniendo  en 

cuenta  las verdaderas necesidades del cliente para definir  las metas y objetivos que el proyecto 

debe alcanzar. 

 

El modelo  de  asesoría  propuesto  por  la  firma  consultora  tiene  como  fundamento  principal  la 

comunicación constante entre el cliente, la compañía y los actores involucrados en la ejecución de 
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cada proyecto. Teniendo en cuenta lo anterior, la compañía consultora establece un protocolo de 

comunicaciones que se ajuste a  las necesidades particulares de cada proyecto y especialmente a 

las necesidades del cliente. Este modelo consta de las siguientes etapas las cuales serán descritas 

en mayor detalle a continuación.  

 

 Planeación 

 Diseño 

 Contratación 

 Construcción 

 Aceptación 

 Post‐ocupación 

6.1.1 Etapa de Planeación 

El  objetivo  de  la  etapa  de  planeación  consiste  en  establecer  y  definir  las  especificaciones  y 

requerimientos del proyecto establecidos por el cliente, de manera previa a  la etapa de diseño y 

estructuración como  tal del proyecto.   Por  lo tanto    los únicos actores  involucrados son  la  firma 

consultora y el cliente.  

 

Esta  fase  comienza  con una  serie de  reuniones  entre  el  cliente  y  la  firma  consultora, donde  el 

primero manifiesta sus deseos y expectativas en relación con el proyecto y la compañía lo asesora 

para concretar los requerimientos y determinar la viabilidad de los mismos. El objetivo principal de 

estas  reuniones es plantear  los  requerimientos, expectativas y metas definitivas, para definir un 

plan de acción encaminado a la correcta ejecución del proyecto.  

 

Como  resultados de estas  reuniones  se  concretan  los  requerimientos, propósitos  y  se define el 

alcance  del  proyecto,  los  cuales  quedan  plasmados  en  el  documento  llamado  OPR  (Owner’s 

Project Requirements), el  cual  será  la  guía del proyecto en  relación  con  los  requerimientos del 

cliente y servirá como herramienta de toma de futuras decisiones.  

 

Vale la pena resaltar que la importancia del OPR radica en que en él se incluyen todas y cada una 

de  las  áreas  y  profesiones  involucradas  en  el  proyecto,  de  igual manera,  hay  una  definición  e 

integración de funciones que hacen que el proyecto sea un conjunto y esté creado con la finalidad 
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de  integrar  todas  las  áreas  presentes  en  el  desarrollo  del  proyecto  para  que  estas  se 

complementen y funcionen de manera integrada.  

 

Las  aclaraciones  y  requerimientos  establecidos  en  el  OPR,  sirven  para  limitar  y  ajustar  las 

actuaciones de los contratistas a las exigencias del cliente. De esta manera estos se ven limitados a 

cumplir con unos  requisitos previamente establecidos y  solicitados por el OPR   y no quedan en 

libertad  de  cumplir  con  un  objetivo muy  genérico  que  les  dé  la  posibilidad  de  ejecutarlo  a  su 

antojo. 

 

Una  vez  definidas  las  responsabilidades  y  los  roles  para  todos  los  actores  involucrados  en  el 

proyecto,  se  crea  una   matriz  de  responsabilidades  en  la  cual  se  definen  las  cabezas  de  cada 

especialidad  y  es  con  estas  personas  con  las  que  se  estudia  la  viabilidad  de  cambios  y 

modificaciones a  lo  largo de  la ejecución del proyecto.   Vale  la pena aclarar que este proceso de 

cambio  y  toma  de  decisiones,  debe  estar  alineado  con  el  documento  OPR  y  la  aprobación 

definitiva por parte del cliente.  

 

El cierre de esta etapa y  la apertura de  la  llamada etapa de diseño, se da con  la entrega de  los 

parámetros  y  requerimientos  del  proyecto  a  los  diseñadores,  para  que  estos  inicien  su  labor 

conforme a los parámetros establecidos y definidos previamente entre la compañía y el cliente en 

el OPR.  

6.1.2 Etapa de Diseño 

El reto en esta etapa es para los diseñadores, quienes deben cumplir su labor de acuerdo con los 

parámetros, restricciones, recomendaciones y requisitos planteados en el OPR. Lo anterior debe 

quedar plasmado  en una memoria descriptiva denominada  “base de diseño”,  la  cual  incluye  la 

perspectiva  individual  (por  especialista),  de  su  metodología  para  dar  cumplimiento  a  los 

requerimientos del OPR. Una vez recibidas  las bases de diseño de  los diferentes especialistas, se 

fijan una serie de reuniones denominadas “Talleres de socialización” en las que se comunica a los 

diseñadores todos  los parámetros del proyecto y  los ajustes que deben contener sus diseños, de 

manera que estos conozcan la totalidad del proyecto y logren ajustar sus propuestas de tal forma 

que estas cumplan con los requisitos establecidos por el OPR. 
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En esta etapa, también se define el esquema estructural del equipo de trabajo y se rectifican  las 

responsabilidades definidas en la etapa de Planeación para que el proyecto pueda desarrollarse de 

manera adecuada.   En el equipo de trabajo se definen cuatro cargos principales: coordinador de 

diseño, responsable de  las decisiones del cliente, director del proyecto e  integrador de proyecto. 

Estos cuatro son los encargados de definir y velar para que todos los demás actores involucrados 

en  el  desarrollo  del  proyecto  trabajen  de manera  conjunta  para  la  correcta  ejecución  de  los 

objetivos del proyecto. 

 

 

Con el fin de mantener, aclarar y unificar toda la información relacionada con el proyecto (cambios 

solicitados,  ajustes,  requerimientos  de  contratistas),  la  firma  consultora  realiza  una  revisión 

constante de  las mismas mediante el siguiente proceso: 1) Definición de elementos a revisar, 2) 

Verificación  de  cumplimiento  de  los  requerimientos  del  cliente  en  el  OPR  con  los  diseños 

propuestos,  3)  Ejecución  de  comentarios  para  darle  cumplimiento  al OPR,  y  4)  Verificación  de 

comentarios resueltos. 

 

En la medida en que los requerimientos, modificaciones, dudas o sugerencias son aclarados por la 

firma  consultora  en  las  reuniones mencionadas  anteriormente,    los  diseñadores  desarrollan  su 

labor y realizar las siguientes entregas para el cumplimiento de la misma:  

 

1. Entrega de diseño y anteproyecto técnico del 50% 

El diseñador debe entregar al cliente la primera versión de los planos, cálculos preliminares y 

especificaciones técnicas. Para esta entrega, hay una  interacción entre  la firma consultora, el 

cliente  y  el  diseñador,  donde  hay  retroalimentaciones  y  verificaciones  constantes  del 

anteproyecto para establecer afinidades e identificar sistemas que permitan dar cumplimiento 

a los requisitos planteados en el OPR. 

 

2. Entrega del diseño al 95% 

El diseñador debe entregar los planos con un mayor detalle y con especificaciones técnicas de 

mayor nivel, igualmente debe incluir cantidades, memorias de cálculo, presupuesto detallado 

y fichas técnicas de los equipos, entre otros. 
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3. Diseño final/Entrega al 100% 

Corresponde  a  la  última  entrega  la  presentación  de  los  diseños  definitivos  con  todos  los 

documentos de soporte y los diseños totalmente actualizados,  que aseguran el cumplimiento 

de los requisitos solicitados por el cliente en el OPR. 

  

Entre  cada  una  de  las  entregas  anteriores,  la  firma  consultora  hace  revisiones  y 

retroalimentaciones a los diseñadores para corregir errores o inconvenientes que surjan y que no 

sean acordes con los requerimientos establecidos en el OPR.  Pues como se dijo anteriormente, el 

objetivo  de  esta  fase  en  el  proyecto,  es  lograr  que  el  diseño  planteado  cumpla  con  todos  los 

requerimientos  solicitados,  integrando  adecuadamente  los  sistemas,  para  que  trabajen 

conjuntamente y no de una manera aislada.  

 

Cuando el diseñador ha realizado la entrega al 95% del proyecto, el cliente ya tiene  una propuesta 

clara,  construible  y  la  información  suficiente para definir  los pliegos de  condiciones  e  iniciar  la 

etapa de contratación. 

6.1.3 Etapa de Contratación 

La  labor de  la firma consultora en  la etapa de contratación consiste en primer  lugar, en elaborar 

las especificaciones de sostenibilidad y commissioning que deben ser adjuntadas a  los pliegos de 

contratación y tenidas en cuenta por los proponentes.  En segundo lugar, una vez el cliente recibe 

las propuestas de los posibles contratistas, la firma consultora interviene analizándolas y revisando 

que  los  proponentes  efectivamente  cumplan  con  el  diseño  y  los  parámetros  estipulados  en  la 

invitación a proponer. 

 

Es muy  importante  que  los  contratistas  cumplan  con  los  contratos  a  cabalidad, pues  ahí  están 

estipulados los requisitos que estos deben cumplir para lograr los objetivos y metas del proyecto. 

A pesar de la importancia del cumplimiento de los requisitos establecidos en las bases de diseño, 

no existe un sistema que obligue a los contratistas a cumplir los requerimientos solicitados por la 

firma consultora, entonces al haber un  incumplimiento de algún requerimiento, el cliente puede 

solicitar  al  contratista  que  cumpla  y  si  este  no  lo  hace,  estará  incumpliendo  las  obligaciones 

contractuales.  De  esta  manera  resulta  favorable  incluir  a  la  firma  consultora  dentro  de  los 

términos contractuales pactados entre el cliente y el contratista, para que estos últimos se vean 
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en la obligación de cumplir con los procesos solicitados dentro de la asesoría  brindada por la firma 

consultora.  

6.1.4 Etapa de Construcción  

Posteriormente se encuentra la fase de construcción, donde a diferencia de las etapas anteriores, 

entran a  jugar distintas variables como programación, metas e hitos que dificultan  la posibilidad 

de dividir en partes específicas la revisión del cumplimiento de los objetivos plasmados en el OPR. 

 

Debido a lo anterior, la interacción y verificación del cumplimiento de metas del proyecto en esta 

etapa se hace de  la siguiente manera: a) a través de visitas periódicas en  las que se verifican  los 

procesos de construcción y planes de manejo, b) control ambiental, c)  instalación de sistemas y 

equipos, d) interacción en los comités de obra para intervenir, comentar y establecer qué se está 

haciendo bien o mal, y como se puede corregir, y e) se hacen informes de visitas con sugerencias 

al  proceso  constructivo  y  a  diferentes  sistemas  que  se  vean  involucrados  en  esta  etapa  de  la 

asesoría.  

6.1.5 Etapa de Aceptación  

Una vez  finalizada  la etapa de construcción continua  la etapa de aceptación, en  la cual  la  firma 

consultora  realiza  un  acompañamiento  en  la  instalación  y  verificación  de  los  sistemas  y  de  la 

capacidad de los equipos instalados para cumplir con los requerimientos planteados en el OPR. 

 

Con posterioridad a la verificación mencionada anteriormente, inicia la primera etapa de pruebas 

a  partir  de  la  cual  se  capacita  en  el  manejo  adecuado  de  los  sistemas,  al  personal  de 

mantenimiento del proyecto.    Finalizada esta etapa  continúa una  segunda  etapa de pruebas,  a 

partir de la cual la firma consultora emite un concepto final de aceptación. 

 

Entonces,  la  asesoría  brindada  por  la  firma  consultora  en  esta  etapa  no  se  enfoca  en  señalar 

modificaciones al proyecto, pues el objetivo es realizar una verificación final de las modificaciones 

planteadas en etapas anteriores y que  los equipos y sistemas estén funcionando adecuadamente 

en conjunto con todas las disciplinas y requerimientos planteados para el proyecto.  

6.1.6 Etapa de Postocupación 

 A  diferencia  de  las  asesorías  convencionales,  esta  no  finaliza  en  la  etapa  de  aceptación  del 

proyecto, sino continua con la etapa de postoupación, donde a los 10 meses de haber aceptado el 
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proyecto, la firma consultora realiza una nueva verificación de los sistemas instalados, evaluando 

si  los equipos y  sistemas siguen  funcionando adecuadamente y en concordancia a  lo estipulado 

inicialmente.  

 

Esta etapa se ejecuta a  los 10 meses de aceptado el proyecto y se hace con el fin de solicitar  las 

garantías  a  contratistas  y  proveedores  que  sean  necesarias. De  este modo,  en  caso  de  que  se 

presente algún daño o  se esté  incumpliendo con  los  requerimientos  inicialmente planteados,  la 

firma contratista o el cliente directamente pueden exigir las garantías.  

 

La  siguiente  figura  resume  el  proceso  de  acompañamiento  propuesto  por  la  firma  consultora 

objeto del presente estudio.  
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Figura 3. Diagrama del modelo de consultoría propuesto por la firma consultora. 
Fuente: Elaboración propia 
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6.2 Segundo grupo de encuestas: Evaluación de las prácticas de integración de los 

proyectos encuestados 

 

Como se ha descrito anteriormente, las encuestas se encuentran clasificadas en cuatro categorías 

principales. Vale  la pena mencionar que  en  la muestra de proyectos  a  los que  se  les  realizó  la 

encuesta, se encontraban a distintas etapas, por lo que algunas de las preguntas relacionadas con 

etapas  avanzadas  de  algunos  proyectos  como  construcción,  aceptación  y  post  ocupación;  no 

tenían lugar, pues el modelo de asesoría no había alcanzado esa etapa.  

 

Tabla 5. Resultados segundo grupo de encuestas. 

   Proyectos Evaluados  

Componente  Pregunta  1 2 3 4 5 6 7  8  9  10  11 12 13 14 15

1 

I 
Comunicación abierta y continua entre los 
actores del proyecto 

3 4 4 5 4 4 4  5  5  5  5  5  5  5  5 

II 
Vincular en etapas tempranas del proyecto los 
participantes clave 

3 5 5 5 5 5 ‐  5  5  5  5  5  5  5  5 

III 
Fomentar el liderazgo organizacional de la 
gerencia del proyecto 

3 4 3 4 4 4 ‐  4  4  5  4  4  4  5  4 

IV 
Fomentar el acceso e intercambio de 
información competente del proyecto 

3 4 5 4 4 4 ‐  4  5  5  4  4  4  5  4 

V 
Incentivar el compromiso y la participación del 
propietario o representante del propietario  

3 5 4 5 4 4 ‐  5  5  5  4  4  5  4  5 

VI 
Fomentar el compromiso del equipo 
interdisciplinario  

3 3 4 5 5 5 5  4  5  5  4  4  5  5  5 

VII  Lograr una coordinación eficiente  3 4 3 4 4 4 4  4  5  5  4  4  4  5  4 

VIII  Promover el uso de recursos adecuados  3 4 ‐ 4 4 4 4  5  5  5  4  4  5  5  4 

IX 
Incentivar un ambiente de respeto mutuo por 
parte de los actores del proyecto 

4 5 4 5 5 5 3  5  5  5  5  5  5  5  4 

X 
Realizar una definición clara de labores y 
responsabilidades de los actores involucrados 

4 3 3 5 4 4 4  5  5  5  5  5  5  4  4 

XI 
Definición clara y temprana de objetivos de 
sostenibilidad  del proyecto 

3 4 4 5 5 4 4  4  5  5  5  5  5  5  4 

XII 
Fomentar el conocimiento compartido entre 
los actores del proyecto 

3 3 3 5 4 4 5  4  5  5  5  5  4  5  4 

XIII 
Establecer un objetivo y metas comunes para 
los actores del proyecto 

4 4 3 5 4 4 4  4  5  5  5  5  5  5  4 

XIV  Seleccionar el equipo de trabajo adecuado  3 5 4 ‐ 4 5 ‐  4  5  5  5  5  5  5  4 

XV 
Definir una estructura contractual que 
fomente la colaboración interdisciplinaria 

3 3 5 ‐ 3 ‐ ‐  4  ‐  5  4  4  5  4  4 

2 
I 

Vinculación del cliente con la definición 
adecuada del proyecto 

1 3 5 3 1 5 3  3  5  3  3  3  3  1  5 

II  Fomento de la colaboración de los actores del  1 1 3 5 3 5 3  1  5  5  1  1  5  5  5 
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   Proyectos Evaluados  

Componente  Pregunta  1 2 3 4 5 6 7  8  9  10  11 12 13 14 15

proyecto 

III 
Asegurar la efectividad de los actores 
involucrados en el proyecto 

5 1 3 5 3 5 3  3  1  1  3  3  5  3  3 

IV 
Asegurar la eficiencia de los actores 
involucrados en el proyecto 

3 1 3 3 5 5 3  3  5  3  5  5  5  5  5 

V 
Evaluación de la efectividad de los productos 
del diseño 

1 3 5 3 3 5 3  1  3  3  5  5  3  5  3 

3 

I 
Enfoque único para todo el equipo del 
proyecto 

5 3 3 3 3 3 3  3  3  5  3  3  5  5  5 

II  Operación sin barreras organizacionales  5 3 3 3 3 3 3  3  3  5  5  5  3  3  3 

III 
Productos del proyecto benéficos para todos 
los actores 

3 1 3 3 3 3 3  3  3  5  3  3  5  3  5 

IV 
Mayor efectividad en la estimación del tiempo 
y costo 

1 3 ‐ 3 1 5 1  1  5  3  5  5  5  3  ‐ 

V  Flujo de información sin barreras  1 5 5 5 1 1 5  3  5  5  1  1  5  1  5 

VI 
Flexibilidad y eficiencia del equipo en relación 
con cambios 

3 3 5 3 1 3 3  5  5  5  3  3  3  3  3 

VII  Creación de un único equipo  5 1 ‐ 1 3 1 1  1  1  5  3  3  1  1  1 

VIII 
Igualdad de oportunidades para los actores del 
proyecto 

1 3 5 1 5 5 5  5  5  5  5  5  5  5  5 

IX 
Relaciones equitativas en el equipo de 
proyecto 

1 1 5 5 3 3 3  3  5  1  5  5  3  1  5 

X 
Ausencia de la filosofía de identificación del 
culpable 

1 1 3 3 3 3 3  3  5  3  5  5  5  5  5 

4 

I 
Cumplimiento de objetivos de sostenibilidad 
propuestos 

3 4 5 5 4 4 4  4  5  5  5  5  5  5  4 

II 
Cumplimiento de requerimientos 
operacionales y funcionales del propietario 

4 4 4 5 4 4 3  5  5  5  5  5  4  5  4 

III 
Reducción las ordenes de cambio por falta de 
información o incompatibilidades en los 
diseños durante la construcción 

3 3 4 4 4 4 ‐  3  ‐  5  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐ 

IV 

Reducción de cambios en etapas de 
construcción debido a problemas que 
hubieran podido ser detectados en etapa de 
diseño 

3 4 ‐ 4 4 4 ‐  3  ‐  5  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐ 

Fuente: Elaboración propia. 

 

En  la  anterior  tabla  se  establecen  los  resultados  y  calificaciones  que  los  clientes  de  la  firma 

consultora  (gerentes y directores de proyecto) dieron a  las preguntas realizadas en  la entrevista 

que se encuentra en el Anexo II. Para mostrar los resultados, estas preguntas fueron organizadas y 

divididas de acuerdo a los marcos de evaluación académicos relevantes en el modelo de asesoría 

planteado por la firma consultora: 
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En  el  componente No.  1  se  solicitó  a  los  clientes que  evaluaran de  1  a  5,  teniendo  como  1  la 

calificación más  baja  y  5  la más  alta,  algunos  atributos  presentes  a  lo  largo  del  desarrollo  del 

proyecto, como: objetivos de sostenibilidad, requerimientos operacionales, comunicación abierta 

y continua entre los actores del proyecto y  definición temprana de objetivos.  

 

De  los  resultados  planteados  en  la  anterior  tabla,  se  evidencia  que  en  términos  generales  la 

mayoría de clientes calificaron con 4 y 5 los atributos mencionados anteriormente, mostrando que 

la  asesoría  propuesta  por  la  firma  consultora  cumple  de  manera  adecuada  y  con  una  alta 

calificación dichos atributos. 

 
El componente No. 2 evaluó las condiciones para lograr una adecuada vinculación del cliente en el 

fomento  de  la  colaboración  de  los  distintos  actores,  la  efectividad  y  eficiencia  de  los  actores 

involucrados en el proyecto y la evaluación de la utilidad de los productos del diseño.  

 

Para este grupo de preguntas, no  se  solicitó al  cliente una evaluación de 1  a 5 para  cada  ítem 

como se había hecho anteriormente, en cambio, se dispuso de preguntas con selección única de 

respuesta, por lo cual se les solicitó que escogieran una de las opciones presentes en la encuesta.  

Estas  opciones  no  tenían  numeración,  sin  embargo  con  posterioridad  a  la  realización  de  la 

encuesta, se  les asignó un número para  identificar a que nivel de  integración correspondía cada 

respuesta, de esta manera, se  le asignó el número 5 a  las respuestas que se  identificaron con un 

alto nivel de  integración, el número 3 a  las  identificadas con un medio nivel de  integración y el 

número 1 a las identificadas con un nivel bajo de integración.     

 

Entonces, de los resultados plasmados en la tabla anterior, se identifica que no se cumple con un 

alto nivel de  integración, pues de  las respuestas dadas por  los clientes de  la firma consultora, se 

puede decir que esta cumple con un nivel medio. 

 

En  el  componente No.  3,  al  igual que  el No.  2,  se  realizaron preguntas  con  selección  única de 

respuesta y por lo tanto se solicitó a los clientes de la firma consultora  que escogieran una de las 

opciones presentes. Esta sección buscaba evaluar el nivel de integración en el modelo completo de 
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consultoría. En relación con los resultados obtenidos se puede concluir que el nivel alcanzado para 

la integración completa del modelo es medio. 

 

El  componente No. 4 está encaminado a evaluar de 1 a 5 el  cumplimiento de  los objetivos del 

modelo  de  consultoría  propuesto  por  la  compañía.  De  acuerdo  a  sus  respuestas,  se  puede 

observar que  los clientes evalúan mayoritariamente entre 4 y 5 el cumplimiento de  los objetivos 

de la consultoría, lo cual significa que se hubo un  cumplimiento de las expectativas de estos.  

 

Finalmente  se  aclara  que  en  la  tabla  anterior  las  preguntas  que  no  cuentan  con  un  resultado, 

corresponden a aquellos proyectos en  los cuales no se ha  llevado a cabo  la consultoría hasta  la 

etapa cuestionada o aquellos en los que alguna de las características evaluadas no tuvo lugar en el 

proyecto particular.    

6.2.1 Análisis cualitativo de los resultados obtenidos 

Teniendo  en  cuenta  los  resultados  de  las  diferentes  encuestas  realizadas,  a  continuación  se 

presenta un  análisis  cualitativo de  las diferentes  teorías evaluadas en  la encuesta;  vale  la pena 

mencionar que al ser una encuesta cuyas respuestas son variables discretas (calificaciones entre 1 

y 5), la medida de tendencia central que permite generalizar de manera correcta la percepción de 

los clientes de  la firma consultora corresponde a  la moda de  los datos. Un análisis más detallado 

de  los resultados por pregunta se  incluirá en  la sección 6.4.2 Análisis de resultados por pregunta 

evaluada.  

 

En  relación  con  los  atributos  definidos  por Ospina  (2011),  la  Figura  4  presenta  los  principales 

resultados obtenidos.  
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Figura 4. Resultados de vinculación de atributos para la integración. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

I  Comunicación abierta y continua entre los actores del proyecto 

II  Vincular en etapas tempranas del proyecto los participantes clave 

III  Fomentar el liderazgo organizacional de la gerencia del proyecto 

IV  Fomentar el acceso e intercambio de información competente del proyecto 

V  Incentivar el compromiso y la participación del propietario o representante del propietario  

VI  Fomentar el compromiso del equipo interdisciplinario  

VII  Lograr una coordinación eficiente 

VIII  Promover el uso de recursos adecuados 

IX  Incentivar un ambiente de respeto mutuo por parte de los actores del proyecto 

X  Realizar una definición clara de labores y responsabilidades de los actores involucrados 

XI  Definición clara y temprana de objetivos de sostenibilidad  del proyecto 

XII  Fomentar el conocimiento compartido entre los actores del proyecto 

XIII  Establecer un objetivo y metas comunes para los actores del proyecto 

XIV  Seleccionar el equipo de trabajo adecuado 

XV  Definir una estructura contractual que fomente la colaboración interdisciplinaria 

 

Como se puede observar en  la Figura 4, resulta evidente que  las calificaciones de  los clientes en 

relación con la percepción del cumplimiento de los 15 objetivos, resulta claramente  favorable. De 

los  objetivos  evaluados  tan  solo  seis  de  estos  tienen  una moda  de  4 mientras  que  los  nueve 

restantes obtuvieron una moda de 5.   Estos resultados sugieren que  la percepción del cliente en 

relación con estos objetivos es satisfactoria, vale la pena mencionar que aproximadamente el 9% 

del total de respuestas obtenidas en esta evaluación, corresponden a una calificación de 3, de los 

cuales  la mitad de estos  resultados están asociados a una primera experiencia de una  serie de 

0

1

2

3

4

5

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII XIV XV

C
al
if
ia
ci
ó
n
 

Pregunta evaluada

Vinculación de atributos para tener una adecuada integración 
según Ospina



 

48 
 

proyectos  en  la  cual  los  procesos  de  integración  y  sostenibilidad  no  se  implementaron  de  la 

manera esperada según la percepción del integrador. Sin embargo, en el siguiente proyecto, de la 

misma  naturaleza  y  características  similares  al  inicial,  la  percepción  del  cliente  según  las 

calificaciones  obtenidas,  refleja  una mejora  evidente  en  el  desarrollo  del  cumplimiento  de  los 

objetivos. Teniendo esto en cuenta, se puede intuir que tanto la firma consultora como el modelo 

de  integración propuesto,  se encuentran en un proceso de mejora continuo y a medida que  se 

asesoran más proyectos,  la percepción de  los clientes y de  los colaboradores  internos evidencia 

una mejora significativa. 

 

De la misma manera, se presenta la Figura 5 que resume las respuestas más frecuentes en relación 

con las preguntas que evalúan el nivel de integración según lo establecido por Ren et al (2013).  

 
Figura 5. Resultados del nivel de integración según Ren. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

I  Vinculación del cliente con la definición adecuada del proyecto 

II  Fomento de la colaboración de los actores del proyecto 

III  Asegurar la efectividad de los actores involucrados en el proyecto 

IV  Asegurar la eficiencia de los actores involucrados en el proyecto 

V  Evaluación de la efectividad de los productos del diseño 

 

En relación con esta etapa de la encuesta, vale la pena aclarar que las calificaciones obtenidas en 

estas  preguntas  corresponden  a  tres  categorías  principales;  un  nivel  alto  de  integración  

equivalente a la calificación numérica 5, un nivel medio de calificación equivalente a la calificación 

3 y por ultimo un nivel bajo de integración equivalente a una calificación de 1. Como se evidencia 
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en  la  figura anterior, aunque  los  resultados  son  favorables, el 60% de  los elementos evaluados 

corresponden  a  un  nivel medio  de  integración  en  relación  con  la  escala  evaluada  y  según  la 

percepción de los clientes de la firma consultora. De esta manera, se intuye que la percepción del 

cliente en relación con  las condiciones que describen  la total  integración según Ren  (2013) en el 

cumplimiento  de  los  objetivos  anteriores,  podría  presentar  una  oportunidad  de  mejora. 

Igualmente  vale  la  pena  aclarar  que  específicamente  en  el  Fomento  de  la  colaboración  de  los 

actores del proyecto y Asegurar la eficiencia de los actores involucrados en el proyecto; fueron los 

objetivos en los cuales los clientes de la firma consultora identificaron más prácticas que describen 

un bajo nivel de integración en sus proyectos.  

 

La Figura 6 presenta  los  resultados obtenidos en  la  tercera etapa de  la encuesta  realizada, que 

evalúa el nivel de integración según Baiden. Al igual que en los resultados anteriores, las preguntas 

de esta etapa solicitaban a los clientes seleccionar una práctica que describiera de mejor manera 

la  experiencia  obtenida  durante  la  asesoría  de  la  firma  consultora;  las  respuestas  presentaban 

alternativas  clasificadas  como  prácticas  de  un  alto, mediano  o  bajo  nivel  de  integración,  a  las 

cuales se les asignaron calificaciones de 5, 3 o 1 respectivamente.  

 

A  diferencia  de  las  dos  etapas  descritas  anteriormente,  en  esta  se  puede  evidenciar  que  la 

percepción del  cliente,  en  relación  con  los objetivos descritos  según Baiden,  se  encuentra más 

dispersa  pues  como  lo  evidencia  la  Figura  6  tan  solo  cuatro  de  los  diez  objetivos  evaluados 

presentan  un  alto  nivel  de  integración,  mientras  cinco  presentan  un  nivel  intermedio  y  uno 

presenta un evidente bajo nivel de integración, según la percepción de los clientes.  
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Figura 6. Resultados del nivel de integración según Baiden. 
Fuente: Elaboración propia. 

 

I  Enfoque único para todo el equipo del proyecto 

II  Operación sin barreras organizacionales 

III  Productos del proyecto benéficos para todos los actores 

IV  Mayor efectividad en la estimación del tiempo y costo 

V  Flujo de información sin barreras 

VI  Flexibilidad y eficiencia del equipo en relación con cambios 

VII  Creación de un único equipo 

VIII  Igualdad de oportunidades para los actores del proyecto 

IX  Relaciones equitativas en el equipo de proyecto 

X  Ausencia de la filosofía de identificación del culpable 

 

Vale  la pena  resaltar que  considerando  la percepción de  los  clientes en el  cumplimiento de  los 

objetivos de Creación de un único equipo y en la Mayor efectividad en la estimación del tiempo y 

costo, son elementos en los que se presentan los índices más bajos de integración. En relación con 

la estimación del  tiempo y costo, no hace parte del modelo de  integración con el que cuenta  la 

firma consultora que se ha descrito anteriormente. Mientras que en relación con la creación de un 

único equipo de trabajo,  la firma consultora establece mecanismos que permitan  incentivar esta 

conformación,  sin  embargo  la  estructura  de  contratación  de  muchos  de  los  contratistas  no 

permite que esto se realice con alto nivel de integración, según los criterios de Baiden.  

 

En  la  Figura  7  se  presentan  los  principales  resultados  relacionados  con  el  cumplimiento  de  los 

objetivos  definidos  por  la misma  firma  consultora,  en  relación  con  el modelo  de  consultoría 

propuesto.  
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Figura 7. Evaluación del cumplimiento de objetivos de la consultoría propuesta 

Fuente: Elaboración propia 

 

I  Cumplimiento de objetivos de sostenibilidad propuestos 

II  Cumplimiento de requerimientos operacionales y funcionales del propietario 

III 
Reducción las ordenes de cambio por falta de información o incompatibilidades en 
los diseños durante la construcción 

IV 
Reducción de cambios en etapas de construcción debido a problemas que 
hubieran podido ser detectados en etapa de diseño 

 

En relación con esta etapa de la encuesta realizada, se evidencia que la percepción de los clientes 

se  encuentra  relacionada  de  manera  satisfactoria  con  los  objetivos  que  la  firma  consultora 

considera deben ser producto de su asesoría. De esta manera, los resultados presentados sugieren 

que  el  Cumplimiento  de  objetivos  de  sostenibilidad  propuestos  es  el  objetivo  que  los  clientes 

consideran  se  está  llevando  a  cabo  de  manera  adecuada.  En  relación  con  los  objetivos  de 

reducción de  cambios por  falta de  información o debido a problemas que hubieran podido  ser 

detectados  en  etapa  de  diseño,  vale  la  pena  mencionar,  que  este  es  uno  de  los  principales 

objetivos  a  evaluar,  sin  embargo,  la  etapa  actual  de  varios  de  los  proyectos  considerados,  no 

permite  que  los  clientes  establezcan  su  experiencia  obtenida.  Como  se  ha  mencionado 

anteriormente, un análisis más detallado de estos  resultados se presenta en  la sección “Análisis 

comparativo de resultados del segundo y tercer grupo de encuestas”. 

  

6.3 Tercer grupo de encuestas: Categorización de los proyectos encuestados 
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Con el fin de describir de manera detallada  la muestra de proyectos  incluidos en  la evaluación, a 

continuación se presenta una tabla de resumen de caracterización de los principales atributos de 

los proyectos evaluados.  

 
Tabla 6. Listado y caracterización de proyectos encuestados 

Número de 

Proyecto 
Uso 

Etapa inicio de participación 

de la firma consultora 
Etapa actual 

Área Construida 

aproximada (m2) 

1  Comercial  Planeación  Operación   8.951 

2  Hotel  Contratación  Operación   6.039 

3  Industrial  Planeación  Construcción  116.217 

4  Oficinas  Planeación  Construcción  9.200 

5  Mixto Hotel y 

Oficina 

Planeación  Construcción  12.356 

6  Comercial  Planeación  Operación   10.925 

7  Mixto Oficinas y 

Comercial 

Planeación  Diseño y 

Construcción 

33.538 

8  Comercial  Planeación  Operación   90.000 

9  Oficinas  Planeación  Construcción  28.095 

10  Comercial  Planeación  Operación   19.509 

11  Comercial  Planeación  Diseño  179.035 

12  Oficinas  Diseño  Contratación  15.382 

13  Mixto Oficinas y 

Comercial 

Planeación  Diseño  329.000 

14  Oficinas  Planeación  Diseño  40.000 

15  Mixto Oficinas y 

Comercial 

Planeación  Diseño  29.000 

Fuente: Elaboración propia. 

 
Como  se  ha  descrito  anteriormente,  de  un  total  de  17  proyectos  inicialmente  planeados  a 

encuestar, se obtuvo una tasa de respuesta total de 15 encuestas a clientes de la firma consultora, 

de  las cuales se evidencia que el uso del modelo propuesto es más  frecuente en proyectos para 

uso comercial (área promedio de construcción: 61.684m2),  seguido de oficinas (área promedio de 

construcción:  17.559m2)    y  por  ultimo  edificaciones  de  uso  mixto:  oficinas  comercial  (área 
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promedio de construcción: 130.513m2). Es evidente que de la muestra proyectos evaluados,  aún 

es muy leve la aplicación del modelo en proyectos para uso  de hoteles e industria.  

 

De igual modo se observa que la firma consultora en la mayoría de proyectos encuestados, inicia 

su asesoría en  la etapa de planeación,  lo cual evidencia que  iniciar desde esta etapa no es una 

limitante que impida a la firma brindar una asesoría, pues como se muestra en la tabla anterior, la 

asesoría  también puede  iniciar en etapas  como  la  contratación o el diseño.  Se  aclara que para 

brindar  la  asesoría  a  lo  largo  de  cualquier  etapa  siempre  se  va  a  requerir  la  ejecución  de 

actividades correspondientes a etapas anteriores, sin  importar en qué etapa  la  firma consultora 

empiece a asesorar el proyecto.  

 

Actualmente, varios de los proyectos encuestados se encuentran en operación, son efectivamente 

usados  y han  cumplido  con  las expectativas de  los  clientes,  y hay  varios que  se encuentran en 

distintas etapas del desarrollo, tales como diseño, construcción y contratación.    

 

6.4 Análisis comparativo de resultados del  segundo y tercer grupo de encuestas 
 

Como se ha mencionado anteriormente,  las encuestas realizadas se categorizan de dos maneras: 

En  cuanto  a  la  segunda  etapa  de  encuestas,    esta  tuvo  como  objetivo  principal  evaluar  la 

percepción  de  los  clientes  de  la  firma  consultora  a  partir  de  la  experiencia  obtenida  y  el 

cumplimiento de unos objetivos y prácticas relacionadas con  la  integración de  los proyectos.   De 

igual manera, la tercera etapa de encuestas tenía como objetivo evaluar la percepción interna de 

los empleados de la firma consultora, en relación a las diferentes etapas del modelo propuesto.  

 

Teniendo  claros  los  objetivos  inicialmente  planteados  con  la  ejecución  de  las  encuestas,    es 

necesario realizar una categorización u organización que permita comparar los resultados de estas 

entrevistas  de  manera  cuantitativa,  para  evaluar  la  existencia  de  una  dependencia  entre  las 

preguntas que evalúan aspectos comunes de  las dos etapas de encuestas realizadas. Igualmente, 

este análisis debe permitir conocer  la existencia de una correlación para cada pregunta evaluada 

(etapa del modelo de  consultoría), entre  la percepción del  cliente y  la percepción  interna de  la 

compañía.  
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Tomando como referencia  la segunda etapa de encuestas  (Percepción de  los clientes), se realiza 

una  clasificación  de  las  preguntas  considerando  la  etapa  del modelo  de  consultoría  que  están 

evaluado, es decir, Planeación, Diseño, Contratación, Construcción, Aceptación u Post ocupación. 

La cual se encuentra resumida en la siguiente tabla.  

 

 
Tabla 7. Descripción de etapas evaluadas en relación a las preguntas de la segunda etapa de entrevistas 

 

Componente  Pregunta 
Etapa del modelo 
de consultoría 

evaluado 

1 

I 
Comunicación abierta y continua entre los actores del 
proyecto 

Todas 

II 
Vincular en etapas tempranas del proyecto los 
participantes clave 

Planeación 

III 
Fomentar el liderazgo organizacional de la gerencia del 
proyecto 

Todas 

IV 
Fomentar el acceso e intercambio de información 
competente del proyecto 

Todas 

V 
Incentivar el compromiso y la participación del 
propietario o representante del propietario 

Todas 

VI  Fomentar el compromiso del equipo interdisciplinario  Todas 

VII  Lograr una coordinación eficiente  Todas 

VIII  Promover el uso de recursos adecuados 
Planeación 
Diseño 

IX 
Incentivar un ambiente de respeto mutuo por parte de 
los actores del proyecto 

Todas 

X 
Realizar una definición clara de labores y 
responsabilidades de los actores involucrados 

Planeación 

XI 
Definición clara y temprana de objetivos de 
sostenibilidad  del proyecto 

Planeación 

XII 
Fomentar el conocimiento compartido entre los actores 
del proyecto 

Todas 

XIII 
Establecer un objetivo y metas comunes para los actores 
del proyecto 

Planeación 

XIV  Seleccionar el equipo de trabajo adecuado  Contratación 

XV 
Definir una estructura contractual que fomente la 
colaboración interdisciplinaria 

Planeación  
Contratación 

2 

I 
Vinculación del cliente con la definición adecuada del 
proyecto 

Planeación 

II  Fomento de la colaboración de los actores del proyecto  Todas 

III  Asegurar la efectividad de los actores involucrados en el  Todas 
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Componente  Pregunta 
Etapa del modelo 
de consultoría 

evaluado 

proyecto 

IV 
Asegurar la eficiencia de los actores involucrados en el 
proyecto 

Todas 

V  Evaluación de la efectividad de los productos del diseño 
Aceptación 
Post ocupación 

3 

I  Enfoque único para todo el equipo del proyecto  Todas 

II  Operación sin barreras organizacionales  Todas 

III  Productos del proyecto benéficos para todos los actores  Todas 

IV  Mayor efectividad en la estimación del tiempo y costo 
Diseño  
Construcción 

V  Flujo de información sin barreras  Todas 

VI 
Flexibilidad y eficiencia del equipo en relación con 
cambios 

Diseño  
Construcción 

VII  Creación de un único equipo 
Planeación  
Diseño  
Contratación 

VIII  Igualdad de oportunidades para los actores del proyecto  Todas 

IX  Relaciones equitativas en el equipo de proyecto  Todas 

X  Ausencia de la filosofía de identificación del culpable  Todas 

4 

I  Cumplimiento de objetivos de sostenibilidad propuestos  Aceptación 

II 
Cumplimiento de requerimientos operacionales y 
funcionales del propietario 

Aceptación 

III 
Reducción las ordenes de cambio por falta de 
información o incompatibilidades en los diseños durante 
la construcción 

Construcción 

IV 
Reducción de cambios en etapas de construcción debido 
a problemas que hubieran podido ser detectados en 
etapa de diseño 

Construcción 

 Fuente: Elaboración Propia. 

 

Teniendo en  cuenta que  las entrevistas y  sus  respuestas  se ajustan de manera adecuada  como 

variables  ordinales,  considerando  que  estas  son  variables  numéricas  cuyos  valores  representan 

una categoría o identifican un tipo de pertenencia contando con un orden lógico, y dentro de las 

características  de  estas  variables,  se  encuentra  que  no  se  puede  determinar  con  exactitud  la 

distancia entre  sus categorías ya que no  son cuantificables o medibles. Se  identifica claramente 

que  las  encuestas  realizadas  cumplen  con  estas  características,  ya  que  estas  dependen  de  la 

percepción de  la escala de evaluación,  tanto de  los clientes como de  los empleados de  la  firma 

consultora.  
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Con  el  fin  de  realizar  una  evaluación  que  permita  analizar  los  resultados  obtenidos  con  las 

entrevistas ejecutadas, se plantea la realización de un análisis descriptivo y un análisis estadístico 

para cada pregunta evaluada. 

 

 El  análisis  descriptivo  consta  de medidas  de  tendencia  central  acordes  para  la  evaluación  de 

variables  ordinales  como  por  ejemplo  el  rango,  la  moda,  histogramas  de  frecuencia  y    el 

porcentaje de respuestas por cada pregunta. Mientras que para el análisis estadístico, se llevarán 

a cabo las pruebas Chi cuadrado o de Pearson y el coeficiente  Gamma de Goodman y Kruskal.    

 

La prueba Chi cuadrado o de Pearson, compara las dos distribuciones de las variables evaluadas y 

verifica si existe una correlación mediante una diferencia estadística de los resultados, esta prueba 

evalúa  la dependencia de  las dos variables evaluadas mediante un pi‐value, en caso de que este 

valor sea inferior a 0.05, se puede afirmar que las variables evaluadas son dependientes. Por otro 

lado,  la prueba Gamma de Goodman y Kruskal, evalúa  la dependencia entre un par de variables,   

establece  la dirección de  la relación de  los datos evaluados y  la magnitud de  la relación entre  las 

dos  variables que  se  evalúen;  esta prueba  establece un  valor  para  gamma que  en  caso de  ser 

mayor a 0.2, se puede afirmar la dependencia de las dos variables en evaluación. El detalle de los 

análisis  realizados mediante  el  programa  STATA,  se  encuentra  consignado  en  el  Anexo  III  del 

presente documento.  

6.4.1. Análisis estadístico de los resultados 

Con el  fin de presentar  los resultados del   análisis estadístico,  la Tabla 8 resume  los parámetros 

obtenidos para las preguntas ejecutadas.  En esta se presentan los escenarios evaluados para cada 

pregunta  teniendo en cuenta la etapa del modelo de consultoría evaluada (Tabla 7), así como los 

principales  indicadores  para  las  pruebas  de  Pearson  y  de  Goodman  Kruskal  que  evidencian  la 

existencia de una  correlación o dependencia de  las preguntas de  la  etapa dos  y  aquellas de  la 

etapa  tres.  En  relación  con  los  resultados  consignados  en  esta  tabla,  se  aclara  que  para  las 

preguntas que aplicaban a  “todas”,  las evaluaciones de  correlación  realizadas  se aplicaron para 

cada  una  de  las  etapas  (planeación,  diseño,  contratación,  construcción,  aceptación  y  post 

ocupación)  y  los  parámetros  obtenidos  para  cada  una  permiten  inferir  la  existencia  de  una 

correlación entre las dos preguntas evaluadas.   
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Tomando  como  referencia  los  datos  consignados  en  la  Tabla  8  y  considerando  los  criterios  de 

evaluación  descritos  anteriormente,  del  total  de  131  correlaciones  evaluadas,  se  identificó  la 

existencia de  49 correlaciones a partir del coeficiente gamma de la prueba de Goodman y Kruskal. 

Estos  resultados  permiten  establecer  un  análisis  con  mayor  nivel  de  detalle  y  establecer  las 

relaciones existentes entre la percepción de los clientes y la percepción interna de los integradores 

de proyecto de la firma consultora. 
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Tabla 8. Resumen parámetros obtenidos del análisis estadístico comparación etapa 2 y 3 de las encuestas realizadas. 

Componente 
Número 

de 
pregunta 

Objetivo Evaluado por Pregunta  Etapa 

Pearson   Goodman y Kruskal 

Pi‐Value
Grados de 
libertad 

Gamma 

1 

I 
Comunicación abierta y continua entre los 
actores del proyecto 

Planeación   0.568  6  ‐0.667 

Diseño  0.141  6  ‐0.048 

Contratación  0.302  8  0.500 

Construcción   0.525  6  ‐0.238 

Aceptación  0.157  1  1.000 

Postocupación  0.157  1  1.000 

II 
Vincular en etapas tempranas del proyecto los 
participantes clave 

Planeación  
0.819  3  0.000 

III 
Fomentar el liderazgo organizacional de la 
gerencia del proyecto 

Planeación   0.827  6  ‐0.067 

Diseño  0.02  6  0.371 

Contratación  0.021  8  0.800 

Construcción   0.494  6  0.231 

Aceptación  0.157  1  1.000 

Postocupación  0.157  1  1.000 

IV 
Fomentar el acceso e intercambio de 
información competente del proyecto 

Planeación   0.638  6  ‐0.100 

Diseño  0.26  6  ‐0.177 

Contratación  0.359  8  0.500 

Construcción   0.539  6  ‐0.067 

Aceptación  0.157  1  1.000 

Postocupación  0.157  1  1.000 

V 
Incentivar el compromiso y la participación del 
propietario o representante del propietario  

Planeación   0.334  6  ‐0.778 

Diseño  0.159  6  0.150 

Contratación  0.603  8  0.474 
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Componente 
Número 

de 
pregunta 

Objetivo Evaluado por Pregunta  Etapa 

Pearson   Goodman y Kruskal 

Pi‐Value
Grados de 
libertad 

Gamma 

Construcción   0.397  6  ‐0.500 

Aceptación  0.157  1  1.000 

Postocupación  0.157  1  1.000 

VI 
Fomentar el compromiso del equipo 
interdisciplinario  

Planeación   0.568  6  0.167 

Diseño  0.353  6  0.750 

Contratación  0.167  8  0.769 

Construcción   0.139  6  0.826 

Aceptación  0.157  1  1.000 

Postocupación  0.157  1  1.000 

VII  Lograr una coordinación eficiente 

Planeación   0.729  6  ‐0.100 

Diseño  0.031  6  0.350 

Contratación  0.059  8  0.840 

Construcción   0.238  6  0.200 

Aceptación  0.157  1  1.000 

Postocupación  0.157  1  1.000 

VIII  Promover el uso de recursos adecuados 
Planeación   0.43  6  ‐0.500 

Diseño  0.105  6  ‐0.294 

IX 
Incentivar un ambiente de respeto mutuo por 
parte de los actores del proyecto 

Planeación   0.322  6  0.579 

Diseño  0.439  6  0.600 

Contratación  0.179  8  0.300 

Construcción   0.166  6  ‐0.333 

Aceptación  0.157  1  1.000 

Postocupación  0.157  1  1.000 
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Componente 
Número 

de 
pregunta 

Objetivo Evaluado por Pregunta  Etapa 

Pearson   Goodman y Kruskal 

Pi‐Value
Grados de 
libertad 

Gamma 

X 
Realizar una definición clara de labores y 
responsabilidades de los actores involucrados 

Planeación  
0.174  6  0.135 

XI 
Definición clara y temprana de objetivos de 
sostenibilidad  del proyecto 

Planeación  
0.266  6  0.526 

XII 
Fomentar el conocimiento compartido entre los 
actores del proyecto 

Planeación   0.36  6  0.125 

Diseño  0.08  6  0.265 

Contratación  0.139  8  0.793 

Construcción   0.492  6  0.583 

Aceptación  0.157  1  1.000 

Postocupación  0.157  1  1.000 

XIII 
Establecer un objetivo y metas comunes para los 
actores del proyecto 

Planeación  
0.107  6  0.400 

XIV  Seleccionar el equipo de trabajo adecuado  Contratación  0.402  8  0.882 

XV 
Definir una estructura contractual que fomente 
la colaboración interdisciplinaria 

Planeación   0.753  6  ‐0.524 

Contratación  0.147  6  0.000 

2 

I 
Vinculación del cliente con la definición 
adecuada del proyecto 

Planeación  
0.588  6 

‐0.400 

II 
Fomento de la colaboración de los actores del 
proyecto 

Planeación   0.647  6  ‐0.067 

Diseño  0.436  6  0.422 

Contratación  0.346  8  0.299 

Construcción   0.188  6  0.680 

Aceptación  0.157  1  1.000 

Postocupación  0.157  1  1.000 

III  Asegurar la efectividad de los actores  Planeación   0.774  6  0.259 
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Componente 
Número 

de 
pregunta 

Objetivo Evaluado por Pregunta  Etapa 

Pearson   Goodman y Kruskal 

Pi‐Value
Grados de 
libertad 

Gamma 

involucrados en el proyecto  Diseño  0.752  6  ‐0.026 

Contratación  0.596  8  ‐0.231 

Construcción   0.654  6  0.478 

Aceptación  0.157  1  ‐1.000 

Postocupación  0.157  1  ‐1.000 

IV 
Asegurar la eficiencia de los actores involucrados 
en el proyecto 

Planeación   0.208  3  0.667 

Diseño  0.277  6  0.641 

Contratación  0.402  8  0.273 

Construcción   0.462  6  0.790 

Aceptación  N/A  N/A  N/A 

Postocupación  N/A  N/A  N/A 

V 
Evaluación de la efectividad de los productos del 
diseño 

Aceptación  0.157  1  1.000 

Postocupación  0.157  1  1.000 

3 

I  Enfoque único para todo el equipo del proyecto 

Planeación   0.208  3  ‐0.583 

Diseño  0.392  3  ‐0.467 

Contratación  0.143  4  0.200 

Construcción   0.475  3  0.200 

Aceptación  N/A  N/A  N/A 

Postocupación  N/A  N/A  N/A 

II  Operación sin barreras organizacionales 

Planeación   0.785  3  0.368 

Diseño  0.714  3  ‐0.250 

Contratación  0.143  4  0.200 

Construcción   0.475  3  0.200 

Aceptación  N/A  N/A  N/A 
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Componente 
Número 

de 
pregunta 

Objetivo Evaluado por Pregunta  Etapa 

Pearson   Goodman y Kruskal 

Pi‐Value
Grados de 
libertad 

Gamma 

Postocupación  N/A  N/A  N/A 

III 
Productos del proyecto benéficos para todos los 
actores 

Planeación   0.208  3  ‐0.667 

Diseño  0.726  6  0.167 

Contratación  0.072  8  0.625 

Construcción   0.497  6  0.667 

Aceptación  0.157  1  1.000 

Postocupación  0.157  1  1.000 

IV 
Mayor efectividad en la estimación del tiempo y 
costo 

Diseño  0.177  6  0.500 

Construcción   0.717  4  0.250 

V  Flujo de información sin barreras 

Planeación   0.007  6  ‐0.636 

Diseño  0.113  6  ‐0.067 

Contratación  0.188  8  0.455 

Construcción   0.462  6  ‐0.263 

Aceptación  0.157  1  1.000 

Postocupación  0.157  1  1.000 

VI 
Flexibilidad y eficiencia del equipo en relación 
con cambios 

Diseño  0.121  6  ‐0.784 

Construcción   0.629  6  ‐0.500 

VII  Creación de un único equipo 

Planeación   0.489  6  0.482 

Diseño  0.674  6  ‐0.035 

Contratación  0.121  6  ‐0.053 

VIII 
Igualdad de oportunidades para los actores del 
proyecto 

Planeación   0.688  3  0.200 

Diseño  0.898  6  0.429 

Contratación  0.619  8  0.222 

Construcción   0.362  6  0.250 
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Componente 
Número 

de 
pregunta 

Objetivo Evaluado por Pregunta  Etapa 

Pearson   Goodman y Kruskal 

Pi‐Value
Grados de 
libertad 

Gamma 

Aceptación  0.157  1  1.000 

Postocupación  0.157  1  1.000 

IX  Relaciones equitativas en el equipo de proyecto 

Planeación   0.465  6  0.000 

Diseño  0.255  6  0.149 

Contratación  0.442  8  0.037 

Construcción   0.313  6  0.083 

Aceptación  N/A  N/A  N/A 

Postocupación  N/A  N/A  N/A 

X 
Ausencia de la filosofía de identificación del 
culpable 

Planeación   0.765  1  ‐0.111 

Diseño  0.315  6  0.163 

Contratación  0.758  8  0.556 

Construcción   0.8  6  0.467 

Aceptación  0.157  1  1.000 

Postocupación  0.157  1  1.000 

4 

I 
Cumplimiento de objetivos de sostenibilidad 
propuestos 

Aceptación 
0.157 

1 
1.000 

II 
Cumplimiento de requerimientos operacionales 
y funcionales del propietario 

Aceptación 
0.157 

1 
1.000 

III 
Reducción las ordenes de cambio por falta de 
información o incompatibilidades en los diseños 
durante la construcción 

Construcción  
0.423 

6 
0.714 

IV 
Reducción de cambios en etapas de construcción 
debido a problemas que hubieran podido ser 
detectados en etapa de diseño 

Construcción  
0.782 

4 
0.500 

Fuente: Elaboración Propia
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6.4.2. Análisis de resultados por pregunta evaluada 

Con el fin de realizar un análisis más detallado de los resultados obtenidos durante la ejecución de 

encuestas y compararlos de manera específica teniendo en consideración los resultados del tercer 

grupo de encuestas. A continuación se presenta un análisis por pregunta evaluada. 

Primera etapa de la encuesta realizada 

Como  se  ha mencionado  anteriormente,  esta  etapa  de  la  encuesta  pretende  evaluar,  según  la 

percepción  del  cliente,  qué  tanto  ha  aportado  la  asesoría  de  la  firma  consultora  en  el 

cumplimiento de 15 objetivos que definen el éxito de  la  integración. En  la  siguiente  sección  se 

presentan los resultados detallados por pregunta evaluada. 

 

El  primer  objetivo  evaluado  por  la  encuesta  hace  referencia  a  la  comunicación  existente  en  el 

desarrollo del proyecto entre los actores involucrados, es decir todos los stakeholders que tengan 

una participación en alguna etapa del proyecto.  

 
Figura 8. Histograma de frecuencias comunicación abierta y continua. 

Fuente: Elaboración Propia 

 
Como  se  puede  observar  en  la  Figura  8  ,  es  evidente  que  la  mayoría  (60%)  de  los  clientes 

entrevistados  tienen  una  percepción  de  que  la  firma  consultora  aporta  exitosamente  en  el 

aseguramiento  de  la  comunicación  abierta  y  continua  entre  los  actores  del  proyecto. Del  40% 

restante de encuestados, el 33.33%  califica el cumplimiento de este objetivo con 4, mientras que 

el 6.67%  lo califica con 3. En relación con el rango de 2 obtenido, es claro que  los clientes de  la 

firma consultora perciben un esfuerzo por parte de esta para lograr este objetivo.  
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En referencia al análisis de correlación, este objetivo se ha clasificado como uno de los que tiene 

impacto en todas  las etapas del proyecto. Por tal motivo, se ha realizado el análisis de existencia 

de correlación con las etapas que comprenden el modelo de asesoría, el cual asegura la existencia 

de  una  correlación  para  la  etapa  de  contratación.  Esto  sugiere  que  los  directores  de  proyecto 

encuestados tienen la percepción de que la asesoría de la firma consultora sí fomenta e incentiva 

la comunicación abierta y continua, pero únicamente en la etapa de contratación, esta percepción 

es consecuente con la evaluación interna de qué tanto se ha aplicado el modelo de consultoría.  

 

El segundo objetivo evaluado corresponde a  la vinculación de  los actores clave en el proyecto en 

etapas tempranas, esto con el fin de realizar esfuerzos importantes en las etapas tempranas de los 

mismos  y consecuentemente mejorar el desempeño como tal del proyecto (Curva MacLeamy).  

 
Figura 9. Histograma de frecuencias vinculación de participantes. 

Fuente: Elaboración Propia 

 
Como se puede observar en la Figura 9 la percepción del cliente en relación con el cumplimiento 

de este objetivo es bastante satisfactoria. El 92.86% de  los directores de proyecto   encuestados 

consideran  que  la  asesoría  prestada  por  la  firma  consultora  aporta  completamente  al 

cumplimiento de este objetivo y tan sólo el  7.14% restante considera que el aporte es aceptable 

en el cumplimiento de este objetivo.  Igualmente el  rango para esta pregunta desde dos,  lo cual 

sugiere que las respuestas son homogéneas e infiere que en relación con este objetivo, la asesoría 

propuesta para la muestra de proyectos evaluados fue en su mayoría consecuente en incentivar la 

vinculación de participantes en etapas tempranas.  
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En  lo  que  respecta  a  la  evaluación  de  correlaciones,  este  objetivo  se  asoció  con  la  etapa  de 

planeación y no se evidenció la existencia de alguna correlación. Por tal motivo se infiere que los 

directores de proyecto encuestados perciben que  la asesoría de  la  firma  consultora  fomenta el 

cumplimiento  de  este  objetivo,  sin  embargo  este  es  indiferente  de  qué  tan  bien  se  aplicó  el 

modelo en los proyectos evaluados.  

 

El  tercer  objetivo  evaluado  corresponde  a  la  vinculación  y  fomento  en  la  participación  de  la 

gerencia del proyecto en la planeación, definición y ejecución del proyecto como tal.  

 
Figura 10. Histograma de frecuencias liderazgo de la gerencia del proyecto. 

Fuente: Elaboración Propia 

 
A  diferencia  de  los  objetivos  anteriores,  el  71.43%  de  los  directores  de  proyecto  encuestados 

consideran que  la asesoría de  la firma consultora sí aporta pero no  lo hace de manera completa 

mientras  un  14.29%    de  los  encuestados  considera  que  la  asesoría  brindada  cumple  completa 

mente y el 14.29%  restante considera que este objetivo  se cumple de manera aceptable con  la 

asesoría.  

 

El cumplimiento de este objetivo se ha vinculado con todas  las etapas del modelo de consultoría 

propuesto, razón por la cual se realiza un análisis de correlación para todas las etapas, resultando 

en una  existencia de  correlación para  las  etapas de Diseño, Contratación  y Construcción.  Estos 

resultados  permiten  inferir  que  tanto  la  percepción  de  los  gerentes  de  proyecto  como  la 

percepción  interna  de  la  firma  consultora  son  consecuentes  para  las  etapas  mencionadas 

anteriormente. 
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El cuarto objetivo evaluado corresponde al  flujo de  información competente del proyecto en  las 

diversas  etapas  el  mismo  y  con  relación  a  los  diferentes  actores  involucrados.  La  Figura  11 

presenta los resultados obtenidos.  

 
Figura 11. Histograma de frecuencias intercambio de información. 

Fuente: Elaboración Propia 

 
Como  se puede observar en  la  figura anterior,  la percepción de  los clientes  se encuentra en un 

rango  favorable. El 64.29 % de  los directores de proyecto encuestados perciben que  la asesoría 

prestada aporta en un grado medio al  intercambio de  información, el 28.57%  considera que  su 

aporte es significativo y el 7.14% restante considera que su aporte es aceptable al cumplimiento 

del  objetivo.  Al  igual  que  en  los  objetivos  anteriores,  estos  resultados  no  presentan  una  alta 

dispersión lo cual sugiere que la asesoría ha realizado de manera homogénea las actividades que 

impactan el intercambio de información en el proyecto.  

 

Al  realizar  la  evaluación  de  correlaciones  y  dependencias  entre  este  objetivo  y  la  percepción 

interna  de  la  aplicabilidad  del modelo  de  consultoría  en  las  diferentes  fases,  se  identifica  que 

existe una correlación en  la etapa de contratación. Esto permite  inferir que  la percepción de  los 

clientes de la firma consultora, es favorable en relación con el aporte del modelo en incentivar el 

flujo  e  intercambio  de  información  en  el  proyecto,  sin  embargo  únicamente  en  la  etapa  de 

contratación se evidencia que  la calificación  interna de qué también se ha aplicado el modelo de 

integración, es consecuente con la percepción del cliente.  
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El  quinto  objetivo  evaluado  corresponde  al  fomento  del  compromiso  y  la  participación  del 

propietario o  representante del propietario  en  las diferentes  etapas del proyecto.  La  Figura 12 

presenta los principales resultados obtenidos.  

 
Figura 12. Histograma de frecuencias compromiso y participación del propietario.  

Fuente: Elaboración Propia 

 
En  relación  con  los  resultados  obtenidos,  el  50%  de  los  entrevistados  considera  que  existe  un 

aporte  significativo  de  la  asesoría,  42.86%  considera  que  existe  un  aporte  y  el  7.14%  restante 

considera que el aporte que ofrece la firma consultora es aceptable en relación con la vinculación 

del  propietario  en  la  participación  activa  durante  el  proyecto.    Como  se  puede  observar  en  la 

Figura 8 Figura 12, es claro que la calificación se encuentra distribuida principalmente entre 4 y 5 

por tal motivo resulta evidente que se pueden hacer esfuerzos en relación con  la mejora de este 

objetivo.  

 

Al igual que con las preguntas anteriores, se realizó un análisis estadístico entre los resultados de 

este  objetivo  y  las  etapas  que  se  consideraban  pertinentes  para  este  objetivo.  Para  este  caso 

particular, se identificó que este objetivo tenía impacto en todas las etapas del modelo de la firma 

consultora  por  lo  que  se  realizó  la  evaluación  pertinente.  De  esta  se  evidenció  únicamente  la 

existencia de una correlación en la etapa de contratación por lo que se infiere que en general los 

entrevistados  tienen una percepción de que  la asesoría prestada por  la compañía sí  incentiva  la 

participación del propietario o representante de este en el proyecto, sin embargo, para las etapas 

diferentes a la contratación, esta percepción es independiente de qué tan bien se haya aplicado el 

modelo.  
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El  quinto  objetivo  evaluado  corresponde  al  fomento  del  compromiso  de  todo  el  equipo 

interdisciplinario  involucrado en  la ejecución de   proyectos.  La Figura 13  resume  las  respuestas 

obtenidas de los directores de proyecto. 

 
Figura 13. Histograma de frecuencias compromiso del equipo de trabajo. 

Fuente: Elaboración Propia 

 
Como se puede observar en Figura 13, resulta evidente que la mayoría de directores de proyectos 

tienen  una  percepción  de  que  la  asesoría  prestada  incentiva  el  compromiso  del  equipo 

interdisciplinario.  Del  total  de  encuestados,  un  60%  considera  que  el modelo  hace  un  aporte 

significativo,  el  26.67%  considera  que  el modelo  hace  un  aporte  y  el  13.33%  considera  que  el 

modelo influye en fomentar el compromiso del equipo de trabajo. Al realizar el análisis estadístico 

para este objetivo, se asociaron las etapas de Diseño, Contratación y Construcción, lo cual permite 

inferir que  la percepción del cliente en relación con el fomento de  la participación de  los actores 

del  proyecto  está  relacionada  con  la  aplicabilidad  de  la  asesoría  en  las  etapas  de  diseño, 

contratación y construcción.  

 

El siguiente objetivo corresponde a alcanzar una coordinación eficiente del proyecto a lo largo de 

las  diferentes  etapas  del  mismo.  La  Figura  14  resume  los  resultados  obtenidos  durante  la 

ejecución de las entrevistas.  
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Figura 14. Histograma de frecuencias coordinación eficiente. 

Fuente: Elaboración Propia 

 
Como  se  puede  observar  en  la  figura  anterior,  un  66.67%  de  los  directores  de  proyecto 

entrevistados considera que el acompañamiento de la compañía aporta en el logro del objetivo, el 

20% considera que su aporte es significativo y el 13.33% considera que existe una vinculación del 

objetivo en la asesoría pero no es significativo su aporte.  De la misma manera, este objetivo se ha 

relacionado  con  todas  las  etapas  del modelo  de  consultoría,  sin  embargo,  se  ha  verificado  la 

existencia de una correlación únicamente con las etapas de diseño y contratación. Teniendo esto 

en cuenta, se infiere que a partir de las entrevistas ejecutadas, los clientes de la compañía tienen 

una percepción de que  la asesoría  incentiva  la existencia de una  coordinación eficiente  y estos 

resultados son consecuentes con la calificación interna de qué tan bien se ha aplicado este modelo 

en las etapas de diseño y contratación. 

 

El  octavo  objetivo  evaluado  hace  referencia  a  la  promoción  del  uso  de  recursos  adecuados, 

objetivo directamente  relacionado  con  la  asesoría prestada por  la  compañía  en  relación  con  el 

cumplimiento de objetivos de  sostenibilidad.  La Figura 15  resume  los  resultados de  la encuesta 

realizada en relación con este objetivo.  
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Figura 15. Histograma de frecuencias uso de recursos adecuados. 

Fuente: Elaboración Propia 

 
Como se puede observar en estos resultados, el rango para este objetivo es de dos, lo cual sugiere 

que  la  compañía  está  vinculando  el  cumplimiento  de  este  objetivo  en  su  modelo,  según  la 

percepción de los directores de proyecto evaluados, sin embargo existe una posibilidad de mejora. 

El análisis estadístico  llevado a cabo para este objetivo se realizó para  las etapas de planeación y 

diseño  y  a  partir  de  este  se  puede  inferir  que  independientemente  de  qué  tan  bien  se  haya 

aplicado el modelo de  la  firma consultora,  los clientes de esta  tienen una percepción de que  la 

asesoría prestada está aportando a la promoción del uso de recursos adecuados.  

 

El  noveno  objetivo  evaluado  hace  referencia  a    Incentivar  un  ambiente  de  respeto mutuo  por 

parte de los actores del proyecto, la Figura 16 presenta un resumen de las respuestas obtenidas en 

relación con el porte de la firma consultora en el cumplimiento de este objetivo.  
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Figura 16. Histograma de frecuencias ambiente de respeto mutuo en el proyecto. 

Fuente: Elaboración Propia 

 
Del  total  de  encuestados  un  73.33%  considera  que  la  asesoría  aporta  significativamente  a 

incentivar un ambiente de respeto mutuo en el proyecto, un 20% considera que existe un aporte 

en el cumplimiento de este objetivo y el 6.67%  restante considera que el aporte del modelo de 

asesoría es mínimo en relación con el cumplimiento de estos objetivos.  

 

En  relación  con el análisis estadístico de este objetivo,  se  realizaron  las pruebas de  correlación 

para  todas  las  etapas  que  componen  el modelo  de  consultoría  y  se  evidencia  una  correlación 

existente en  las etapas de planeación, diseño y contratación. Teniendo en cuenta este resultado, 

se puede inferir que en relación con el fomento de un ambiente de respeto mutuo en el proyecto, 

la  percepción  de  los  clientes  es  favorable  y  sus  resultados  se  encuentran  relacionados  con  la 

evaluación de desempeño  interno de  la  firma  consultora en  las etapas de planeación, diseño  y 

contratación.   

 

El décimo objetivo incluido en la encuesta realizada corresponde a la definición clara de labores y 

responsabilidades de  los actores  involucrados. La Figura 17 presenta  los resultados obtenidos en 

relación con este objetivo.   
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Figura 17. Histograma de frecuencias definición clara de labores y responsabilidades. 

Fuente: Elaboración Propia 

 
Al  igual  que  con  los  objetivos  evaluados  anteriormente,  se  identifica  que  la  percepción  de  los 

directores de proyecto es favorable en relación con el cumplimiento de este objetivo en relación al 

aporte que  la  firma  consultora  tiene  en  su modelo de  asesoría. El 46.67% de  los entrevistados 

considera  que  el  aporte  es  significativo,  el  40%  considera  que  existe  un  aporte  y  el  13.33% 

considera que el aporte es aceptable en relación con el cumplimiento del objetivo.  

 

Al realizar el análisis de las etapas que este objetivo comprende, se identificó que específicamente 

la etapa de planeación estaba relacionada con este objetivo. Sin embargo al realizar la verificación 

estadística  se  identifica,  según  la  prueba  de  Goodman  Kruskal,  que  no  hay  dependencia 

estadística. Esto  sugiere que  independientemente de que  se esté  implementando el modelo de 

consultoría de manera  satisfactoria, el cliente  tiene una percepción de que el  servicio que  se  le 

está  prestando,  sí  cumple  con  la  definición  de  labores  y  responsabilidades  de  los  actores  de 

manera temprana.  

 

El  onceavo  objetivo  evaluado  corresponde  a  la  definición  clara  y  temprana  de  objetivos  de 

sostenibilidad del proyecto. La Figura 18 presenta un resumen de los resultados obtenidos. El cual 

se considera como uno de  los objetivos de mayor  relevancia para  la  firma consultora pues está 

directamente relacionada con el fin principal de  la asesoría de  la compañía que corresponde a  la 

certificación LEED de sus proyectos. 
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Figura 18. Histograma de frecuencias definición clara y temprana de objetivos de sostenibilidad. 

Fuente: Elaboración Propia 

 
En  relación  los  resultados  obtenidos,  un  53.33%  de  los  directores  de  proyecto  entrevistados 

consideran que la asesoría de la firma consultora incentiva significativamente el cumplimiento de 

este objetivo, el 40% considera que existe un aporte y el 6.67% considera que el aporte existe pero 

no es  significativo en  relación  con el  cumplimiento de estos objetivos. De  la misma manera,  se 

identificó  la existencia de una correlación entre  la percepción del cliente con el cumplimiento de 

este objetivo y el nivel de aplicabilidad del modelo de consultoría en la etapa de planeación. 

 
El  décimo  segundo  objetivo  evaluado  en  la  encuesta,  corresponde  al  aporte  del  modelo  de 

consultoría  en  el  fomento  del  conocimiento  compartido  entre  los  actores  del  proyecto.  Los 

principales resultados relacionados con este objetivo se resumen en la Figura 19. 

 
Figura 19. Histograma de frecuencias conocimiento compartido entre los actores. 

Fuente: Elaboración Propia 
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Como se puede observar en la Figura 19 el 46.67% de los entrevistados consideran que el modelo 

de  consultoría  aporta  considerablemente  en  fomentar  el  conocimiento  compartido  entre  los 

actores  involucrados,  el  33.33%  considera  que  el  modelo  hace  un  aporte  y  el  20%  restante 

considera que el aporte existe pero no es  significativo. Con  respecto al análisis estadístico este 

objetivo  se  asoció  a  todas  las  etapas  del  modelo  de  consultoría  y  se  identificaron  diseño, 

contratación, construcción. A partir de esto se infiere que la percepción del cliente y la evaluación 

interna  del  nivel  de  aplicabilidad  se  encuentran  relacionadas  en  las  etapas  mencionadas 

anteriormente.  

 

El siguiente objetivo evaluado mediante  la realización de entrevistas corresponde a  la definición 

de un objetivo y metas comunes para los actores del proyecto. La Figura 20 resume los resultados 

de las encuestas realizados.  

 
Figura 20. Histograma de frecuencias objetivos y metas comunes para los actores. 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Como se puede observar en la Figura 20 el 93.34% de los directores de proyecto consideran que el 

modelo de consultoría aporta en el establecimiento de objetivos y metas comunes para los actores 

involucrados en el proyecto. El 6.67% restante considera que el modelo aporta pero no lo hace de 

manera significativa. Para el análisis estadístico se asoció el objetivo con la etapa de planeación y 

efectivamente se verificó la existencia de una correlación entre la percepción de los clientes de la 

compañía y la aplicabilidad del modelo desde el punto de vista interno son consecuentes.  
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El decimocuarto objetivo  evaluado  en  las  entrevistas  corresponde  a  la  selección del  equipo de 

trabajo adecuado. En la Figura 21 se resumen los principales resultados obtenidos.  

 
Figura 21. Histograma de frecuencias selección equipo de trabajo adecuado. 

Fuente: Elaboración Propia 

 
Particularmente  en  el  cumplimiento  de  este  objetivo  dos  de  los  directores  de  proyecto 

entrevistados  no  respondieron  la  pregunta  pues  para  el  caso  particular  de  sus  proyectos  y  la 

estructura  contractual  o  etapa  de  vinculación  de  la  firma  consultora,  no  permitieron  que  la 

asesoría  de  la  compañía  influyera  en  el  cumplimiento  de  este  objetivo.  En  relación  con  los 

resultados obtenidos el 61.54% considera que la asesoría de la firma aporta significativamente, el 

30.77%  considera  que  este  aporta  al  cumplimiento  del  objetivo  y  el  7.69%  restante  tiene  la 

percepción de que hay un aporte pero no es significativo. En cuanto a la evaluación estadística se 

realizó la evaluación y se verificó la existencia de una correlación entre la percepción del cliente y 

el nivel de aplicabilidad del modelo para la etapa de Contratación.  

 

El  último  objetivo  evaluado  en  la  encuesta,  corresponde  a  la  definición  de  una  estructura 

contractual que fomente la colaboración interdisciplinaria. Los principales resultados relacionados 

con este objetivo se resumen en la Figura 22. 
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Figura 22. Histograma de frecuencias estructura contractual que fomente la colaboración. 

Fuente: Elaboración Propia 

 
En  la evaluación de  la percepción del cumplimiento de este objetivo se evidencia que el   41.45% 

de  los  encuestados  considera  que  el  modelo  de  asesoría  de  la  firma  consulta  aporta  en  el 

cumplimiento de este objetivo. Mientras que el 27.27% tienen percepciones de que hay un aporte 

significativo  y  de  que  hay  un  aporte  poco  significativo  en  la  definición  de  una  estructura 

contractual  que  fomente  la  colaboración.    En  relación  con  el  análisis  estadístico  se  verificó  la 

existencia de una correlación con la evaluación interna en las etapas de planeación y contratación. 

A partir de este análisis se puede  inferir que  los gerentes de proyecto tienen una percepción de 

que  gracias  a  la  asesoría  de  la  firma  consultora  se  fomenta  una  estructura  contractual  que 

fomenta la colaboración en el proyecto. Sin embargo, esto no tiene nada que ver con qué tan bien 

se ha aplicado el modelo de la firma consultora en las etapas de planeación ni contratación.  

 

En relación con esta primera etapa de la encuesta realizada, se puede afirmar que los clientes de la 

firma consultora en general,  tienen una percepción  satisfactoria de que  los objetivos evaluados 

hacen  parte  del modelo  de  consultoría  propuesto.  De  los  15  objetivos  evaluados,  tan  solo  5 

presentan  una moda  de  4  lo  cual  sugiere  que  en  estos  se  pueden  hacer  esfuerzos  dentro  del 

modelo como tal para mejorar su cumplimiento e  incentivar  la existencia de procesos durante  la 

asesoría de la firma consultora con un mayor nivel de integración. Igualmente, en relación con los 

resultados obtenidos,  se  identifica que el  rango para  la mayoría de preguntas evaluadas  fue de 

dos, lo cual evidencia que para la muestra de proyectos evaluada, el modelo de la firma consultora 

es uniforme y se encuentra encaminado al cumplimiento de los objetivos que aseguran el éxito de 

la integración.   
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Segunda etapa de la encuesta realizada 

 
Esta etapa de la encuesta pretende evaluar, según la percepción del cliente, el nivel de integración 

presente en el proceso de diseño. En  la siguiente sección se presentan  los resultados detallados 

por  pregunta  evaluada.  A  diferencia  de  la  etapa  anterior,  en  esta  se  solicitó  a  los  clientes 

seleccionar entre tres opciones con relación al cumplimiento de un objetivo específico; una con un 

alto  nivel  de  integración,  una  con  un  nivel medio  de  integración  y  otra  con  un  nivel  bajo  de 

integración.  

 

El  primer  objetivo  evaluado  que  determina  el  nivel  de  integración  presente  en  el  proceso  de 

diseño corresponde a la vinculación del cliente con la definición adecuada del proyecto. La Figura 

23 resume los resultados obtenidos. 

 
Figura 23. Histograma de frecuencias vinculación del cliente con la definición del proyecto. 

Fuente: Elaboración Propia 

 
Como  se  puede  observar  en  la  Figura  24,  según  la  percepción  de  los  clientes  encuestados,  el 

53.33% considera que en el cumplimiento de este objetivo hay un nivel medio de  integración, el 

26.67%  selecciona  prácticas  correspondientes  a  un  alto  nivel  de  integración  y  el  20%  restante 

selecciona prácticas relacionadas con un bajo nivel de integración, en la vinculación del cliente con 

la definición del proyecto. En relación con las respuestas obtenidas es evidente que la percepción 

del cliente en  relación con su vinculación en  la definición del proyecto es amplia ya que se han 

seleccionado prácticas de altos, medios y bajos niveles de integración.  
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El cumplimiento de este objetivo se relacionó con  la etapa de planeación del modelo de  la firma 

consultora  y  se  evaluó  la  existencia  de  una  relación  entre  los  resultados. Al  realizar  la  prueba 

estadística  se  identificó que no existe una  relación con  la etapa de planeación. A partir de este 

resultado  se  puede  inferir  que  el  cliente  percibe  principalmente  niveles  medios  y  altos  de 

integración sin importar el nivel de aplicabilidad del modelo en la etapa de planeación.  

 

El  segundo  objetivo  evaluado  corresponde  al  fomento  de  la  colaboración  de  los  actores  del 

proyecto. La siguiente figura presenta los resultados obtenidos.  

 
Figura 24. Histograma de frecuencias colaboración de los actores del proyecto. 

Fuente: Elaboración Propia 

 
En  relación  con  los  resultados obtenidos, particularmente para esta pregunta,  se  identifica una 

mayor dispersión en los resultados, el 46.67% de los directores  entrevistados identifica prácticas 

con altos niveles de integración, el 33.33% selecciona prácticas con bajos niveles de integración y 

el 20% restante prácticas con niveles medios de integración. Con respecto al análisis estadístico de 

los resultados, se identifica la existencia de una correlación con las etapas de diseño, contratación 

y  construcción,  lo  cual  permite  inferir  que  la  percepción  del  cliente  es  consecuente  con  la 

calificación interna de los integradores de proyecto relacionado con la aplicabilidad del modelo en 

estas etapas.  

 

El tercer objetivo evaluado corresponde a asegurar la efectividad de los actores involucrados en el 

proyecto, la Figura 25 resume los resultados obtenidos.  
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Figura 25. Histograma de frecuencias efectividad de los actores del proyecto 

Fuente: Elaboración Propia 

 
Como  se  puede  observar  e  la  Figura  26  la  mayoría  de  actores  entrevistados  (53.33%)  ha 

seleccionado prácticas con un nivel medio de integración como las más importantes para asegurar 

la efectividad de los actores del proyecto en la etapa de diseño. Seguido de prácticas con un alto 

nivel de integración (26.67%) y por último prácticas que reflejan un nivel bajo de integración con 

un 20%. Respecto a  la existencia de una correlación con  la percepción  interna de  la aplicabilidad 

del modelo, se identificó mediante la prueba de Goodman Kruskal la correlación en las etapas de 

planeación  y  construcción.    Teniendo  en  cuenta  estos  resultados  se  puede  inferir  que  la 

percepción  del  cliente  en  relación  con  las  prácticas  para  el  cumplimiento  de  este  objetivo  es 

consecuente con  la aplicabilidad de  los elementos que comprenden  la asesoría en  las etapas de 

planeación y construcción.  

 

El siguiente objetivo evaluado en esta etapa de la encuesta corresponde a asegurar la eficiencia de 

los actores  involucrados en el proyecto. Los resultados de  las encuestas se resumen en  la Figura 

26.  
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Figura 26. Histograma de frecuencias eficiencia de los actores del proyecto 

Fuente: Elaboración Propia 

 
A  diferencia  del  objetivo  anterior,  es  claro  que  para  asegurar  la  eficiencia  de  los  actores  el 

proyecto en  la etapa de diseño,  la mayoría de  los encuestados  (53.33%)  identificó prácticas que 

reflejan un alto nivel de integración, el 40% identificó prácticas con niveles de integración medios 

y tan solo el 6.67% de los entrevistados asoció la participación de la firma consultora con prácticas 

con niveles bajos de integración.  En relación con la evaluación correlaciones, se puede inferir que 

la  percepción  de  los  clientes  con  las  prácticas  en  la  etapa  de  diseño,  son  consecuentes  con  la 

percepción interna de la firma consultora en relación con qué tan bien se han aplicado el modelo 

en las etapas de planeación, diseño, contratación y construcción.  

 

La  evaluación  de  la  efectividad  de  los  productos  del  diseño  corresponde  al  último  objetivo  de 

evaluado  en  esta  etapa  de  la  encuesta  realizada.  La  siguiente  figura  presenta  los  resultados 

obtenidos.  
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Figura 27. Histograma de frecuencias efectividad de productos del diseño. 

Fuente: Elaboración Propia 

 
Como  se puede evidenciar en  la Figura 27,  la mayoría  (53.33%) de  los directores o gerentes de 

proyecto encuestados tienen seleccionaron prácticas con un nivel de  integración medio, seguido 

del 33.33% de  los entrevistados que  identificaron prácticas con altos niveles de  integración y por 

ultimo un 13.33% de los entrevistados identificaron prácticas con bajos niveles de integración. En 

lo referente al análisis estadístico no se identificaron correlaciones.  

 

Como  conclusión,  los  resultados  obtenidos  en  esta  etapa  de  encuestas  se  identifica  que 

particularmente  para  el  cumplimiento  de  los  objetivos  de:  fomento  de  la  colaboración  de  los 

actores, asegurar la efectividad de los actores involucrados en el proyecto y asegurar la efectividad 

de  los  productos  de  diseño,  se  presenta  una  percepción  del  cliente  que  según  los  criterios 

definidos por Ren et al. (2013), presentan niveles intermedios o muy dispersos de integración. Por 

tal  motivo  sería  pertinente  encaminar  las  etapas  involucradas  con  el  cumplimiento  de  estos 

objetivos en la definición de metas claras y comunes para incentivar la colaboración de los actores 

del  proyecto.  Igualmente  sería  importante  rectificar  que  para  la  firma  consultora  el  aspecto 

determinante que define la efectividad de los productos de diseño corresponde a la satisfacción y 

aceptación por parte del cliente y por ultimo con el  fin de asegurar  la efectividad de  los actores 

involucrados,   encaminar  la asesoría en el cumplimiento de  los requerimientos de calidad de  los 

diferentes sistemas que componen el proyecto.  
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Tercera etapa de la encuesta realizada 

La tercera etapa de la encuesta pretende evaluar la percepción del cliente en relación con el nivel 

de  integración  en  el modelo  completo  de  consultoría  según  Baiden  et  al.  Al  igual  que  en  la 

segunda sección, para esta etapa se solicitó a cada cliente seleccionar una de tres opciones, donde 

cada respuesta se relaciona con un alto, medio o bajo nivel de integración. 

 
El primer objetivo evaluado de la tercera etapa que determina el nivel de integración en el modelo 

completo de asesoría, corresponde al enfoque único para todo el equipo del proyecto. La Figura 

28 resume los resultados obtenidos. 

 
Figura 28. Histograma de frecuencias enfoque único para todo el equipo del proyecto. 

Fuente: Elaboración Propia 

 
Como  se  puede  observar  en  la  Figura  28  según  la  percepción  de  los  clientes  encuestados,  el 

66.67% considera que se realizaron actividades relacionadas con un nivel medio de integración en 

el cumplimiento de este objetivo y el 33.33% optó por seleccionar prácticas correspondientes a un 

alto nivel de integración para incentivar la definición de un enfoque único para todo el equipo de 

trabajo. 

 

El cumplimiento de este objetivo se  relacionó con  todas  las etapas del modelo de asesoría y se 

evaluó la existencia de una correlación entre la percepción interna de la firma consultora del nivel 

de  aplicabilidad  del  modelo  de  consultoría  y  la  percepción  del  cliente  respecto  al  nivel  de 

integración  en  las  prácticas  usadas  para  el  cumplimiento  del  objetivo.  Al  realizar  la  prueba 

estadística se identificó que no existe relación con las etapas de Planeación, Diseño, Contratación 

y Construcción. A partir de este resultado se puede  inferir que el cliente percibe principalmente 
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niveles medios  de  integración  sin  importar  la  aplicabilidad  del modelo  de  consultoría  en  estas 

etapas.  

 
El  segundo  objetivo  evaluado  en  la  tercera  etapa  corresponde  a  la  operación  sin  barreras 

organizacionales. La Figura 29 resume los resultados obtenidos. 

 
Figura 29. Histograma de frecuencias operación sin barreras organizacionales. 

Fuente: Elaboración Propia 

 
Como  se  puede  observar  en  la  Figura  29,  el  73.33%  de  los  clientes  de  la  firma  consultora 

encuestados  consideran  que  la  firma  consultora  fomentó  prácticas  relacionadas  con  un  nivel 

medio de integración en el cumplimiento de este objetivo mientras que el 26.67% de los clientes 

encuestados  seleccionaron  prácticas  correspondientes  a  un  alto  nivel  de  integración  para  la 

operación sin barreras organizacionales.  

 

Siguiendo  con  el  análisis  anterior,  el  cumplimiento  de  este  objetivo  se  relacionó  con  todas  las 

etapas del modelo de asesoría presentado por  la  firma consultora y estudió  la existencia de una 

correlación. Al  realizar  la prueba estadística  se  identificó que  solo existe una  correlación  con  la 

etapa  de  planeación,  lo  cual  puede  significar  que  la  percepción  interna  de  la  firma  consultora 

respecto al nivel de aplicabilidad en la etapa de planeación es consecuente con la percepción del 

cliente.   

 

La  Figura  30  resume  los  resultados  obtenidos  en  el  tercer  objetivo  evaluado  en  esta  etapa  de 

encuestas  y  corresponde  a  la  definición  de  productos  del  proyecto  benéficos  para  todos  los 

actores.  
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Figura 30. Histograma de frecuencias productos del proyecto benéficos para los actores. 

Fuente: Elaboración Propia 

 
Según la percepción de los clientes y como se puede observar en la Figura 30, teniendo en cuenta 

las actividades seleccionadas por los encuestados, el 73.33% refleja un nivel medio de integración 

en el cumplimiento de este objetivo, el 20% refleja un nivel alto de integración y el 6.67% optó por 

seleccionar prácticas correspondientes a un bajo nivel de integración.  

 

El cumplimiento de este objetivo se  relacionó con  todas  las etapas del modelo de asesoría y se 

evaluó la existencia de una correlación. Después de realizar la prueba estadística se identificó que 

no existe relación con las etapas de planeación y diseño, pero sí con las etapas de contratación y 

construcción. De  los resultados anteriores se podría  inferir que para estas etapas  los resultados, 

tanto de percepción  interna de  la firma consultora como de  la percepción del cliente en relación 

con la asesoría de la firma consultora, son consecuentes.   

 

Los  resultados obtenidos en el cuarto objetivo de  la  tercera etapa de encuestas  realizadas a  los 

clientes de la firma consultora se resumen en la Figura 31 y corresponden a una mayor efectividad 

en la estimación de precio y costo.  
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Figura 31. Histograma de frecuencias estimación del tiempo y costo. 

Fuente: Elaboración Propia 

 
Como  se puede observar  en  la  Figura  31  y  según  la percepción de  los  clientes  encuestados,  el 

38.46%  considera  que  las  labores  realizadas  presentan  un  alto  nivel  de  integración  en  el 

cumplimiento de este objetivo, el 30.77%  seleccionó un nivel medio de  integración y el 30.77% 

restante  escogió  prácticas  correspondientes  a  un  bajo  nivel  de  integración,  en  el  objetivo  de 

estimación del tiempo y costo.  

 

El cumplimiento de este objetivo se relacionó con las etapas de diseño y construcción del modelo 

de asesoría y se evaluó la existencia de una correlación. Después de realizar la prueba estadística 

se  identificó  que  sí  existe  relación  con  las  etapas mencionadas.  Adicionalmente  es  necesario 

aclarar que dentro del alcance  del modelo de consultoría propuesto, las dimensiones de tiempo y 

costo  no  se  encuentran  directamente  vinculadas,  razón  por  la  cual  los  resultados  obtenidos 

reflejan un bajo nivel de integración  en relación con el objetivo de asegurar una mayor efectividad 

en la estimación de costo y tiempo.  

 

Los  resultados del quinto objetivo evaluado en  la  tercera etapa de encuestas se muestran en  la 

Figura 32, la cual trata sobre el flujo de información sin barreras.  
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Figura 32. Histograma de frecuencias flujo de información sin barreras. 

Fuente: Elaboración Propia 

 
De  acuerdo  con  los  resultados  obtenidos  de  las  encuestas  hechas  a  los  clientes  de  la  firma 

consultora y como se puede observar en  la Figura 32, el 53.33% de  los encuestados seleccionan 

actividades  propuestas  por  la  firma  consultora  que  reflejan  un  alto  grado  de  integración  en  el 

cumplimiento de este objetivo, el 40% seleccionó actividades con un nivel bajo de integración y el 

6.67%  optó  por  seleccionar  prácticas  correspondientes  a  un  nivel medio  de  integración  en  el 

objetivo de productos de flujo de información sin barreras.  

 

Una  vez  realizada  la  prueba  estadística  se  identificó  que  existe  relación  con  la  etapa  de 

contratación. De  lo anterior  se podría  inferir que  los  resultados obtenidos de  la percepción del 

cliente y la percepción interna de la firma consultora, son consecuentes  

 

El  sexto objetivo  evaluado  corresponde  a  la  flexibilidad  y  eficiencia del  equipo  en  relación  con 

cambios y la Figura 33 resume los resultados de esta pregunta.   
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Figura 33. Histograma de frecuencias flexibilidad y eficiencia del equipo en relación con cambios 

Fuente: Elaboración Propia 

 
A partir de  los resultados de  las encuestas realizadas a  los clientes de  la firma consultora que se 

puede  observar  en  la  Figura  33,  el  66.67%  de  los  encuestados  seleccionó  prácticas  que 

corresponden a un nivel medio de integración, el 26.67% optó por seleccionar actividades con un 

alto  nivel  de  integración  y  el  6.67%  reflejó  un  nivel  bajo  de  integración,  en  relación  con  la 

flexibilidad y eficiencia del equipo. 

 

En relación con el análisis estadístico se evaluó la correlación con la percepción interna del nivel de 

aplicabilidad  de  los  componentes  del modelo de  la  firma  consultora  en  las  etapas de diseño  y 

construcción del modelo de asesoría y no se identificó una correlación para estas etapas. 

 

El séptimo objetivo corresponde a creación de un único equipo de trabajo y  la Figura 34 resume 

los resultados de las encuestas realizadas a clientes de la firma consultora. 
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Figura 34. Histograma de frecuencias creación de un único equipo. 

Fuente: Elaboración Propia 

 
Los  resultados del  séptimo objetivo de  la  tercera etapa de encuestas  realizadas a clientes de  la 

firma  consultora  se  reflejan  en  la  Figura  34,  donde  se  puede  establecer  que  el  64.29%  de  los 

encuestados  selecciona  prácticas  en  las  que  se  evidencia  un  bajo  nivel  de  integración  en  el 

cumplimiento de este objetivo, el 21.43% refleja un nivel medio de integración y el 14.29% refleja 

un nivel alto de integración en la creación de un único equipo de trabajo.  

 

Se  buscó  relacionar  el  cumplimiento  de  este  objetivo  con  las  etapas  de  planeación,  diseño  y 

contratación del modelo de asesoría propuesto por la firma consultora y se evaluó la existencia de 

una correlación. Realizada  la prueba estadística se  identificó que existe relación con  la etapa de 

planeación más no con las etapas de diseño y contratación. De lo anterior, se puede inferir que los 

resultados son consecuentes para la planeación. 

 

Considerando  la  naturaleza  de  los  proyectos  evaluados,  la  presentación  de  un  alto  nivel  de 

integración  con  la  creación  de  un  único  equipo  de  trabajo  resulta  desafiante  debido  a  que  es 

necesario que exista un único equipo localizado en una oficina común. Sin embargo, en la práctica 

local, cada sistema que compone el proyecto está representado por una firma particular ubicada 

de  manera  independiente.  Por  tal  motivo  se  considera  que  la  firma  consultora  mediante  la 

realización  de  talleres  de  integración  con  todos  los  actores,  intenta  suplir  esta  condición  de 

manera satisfactoria.  
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El siguiente objetivo corresponde a la igualdad de oportunidades para los actores del proyecto. La 

Figura 35 resume los resultados obtenidos. 

 
Figura 35. Histograma de frecuencias igualdad de oportunidades para los actores del proyecto 

Fuente: Elaboración Propia 

 
Los  resultados de  las encuestas  realizadas a  los clientes de  la  firma consultora, mostradas en  la 

Figura  35 muestran  que  de  los  encuestados  el    80%  refleja  un  nivel  alto  de  integración  en  el 

cumplimiento de este objetivo, el 13.33% refleja un nivel bajo de integración y el 6.67% refleja un 

nivel medio integración respecto de la igualdad de oportunidades para los actores del proyecto. 

 

Al igual que con los objetivos anteriores y una vez realizada la prueba estadística se identificó que 

existe  relación  con  las  etapas de diseño,  contratación  y  construcción. De  lo  cual  se  infiere que 

existe  una  percepción  interna  de  los  consultores  de  la  firma  acorde  con  la  percepción  de  los 

clientes. 

 

El noveno objetivo evaluado corresponde a  las relaciones equitativas en el equipo del proyecto y 

la Figura 36 resume los resultados obtenidos. 
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Figura 36. Histograma de frecuencias equitativas en el equipo del proyecto. 

Fuente: Elaboración Propia 

 
En relación con este objetivo se evidencia que el 40% de los encuestados selecciona prácticas con 

un  alto  nivel  de  integración,  el  33.33%  seleccionó  un  nivel medio  de  integración  y  el  26.67% 

escogió un nivel bajo de integración para el aseguramiento de relaciones equitativas en el equipo 

del proyecto. 

 

Se intentó relacionar el cumplimiento de este objetivo con todas las etapas del modelo de asesoría 

brindado por la firma consultora y se evaluó la existencia de una correlación. Una vez realizada la 

prueba estadística  se  identificó que no existe  relación específica  con ninguna de  las etapas del 

modelo propuesto. Adicionalmente se puede identificar que la percepción de los clientes respecto 

a  las relaciones equitativas en el equipo del proyecto no es uniforme, por  lo que sería necesario 

homogenizar  las  actividades  relacionadas  con  el  cumplimiento  de  este  objetivo,  para  que  los 

clientes tengan un concepto común del mismo.  

 

Finalmente el décimo objetivo evaluado corresponde a la ausencia de la filosofía de identificación 

del culpable.  
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Figura 37. Histograma de frecuencias ausencia de filosofía de identificación del culpable. 

Fuente: Elaboración Propia 

 
Los resultados de las encuestas realizadas a los clientes de la firma consultora para este objetivo, 

se reflejan en la Figura 37 y se evidencia que de los encuestados el 46.67% escogió prácticas que 

se  relacionan  con un nivel bajo de  integración, el 40%  seleccionó  aquellas que  reflejan un  alto 

nivel de  integración y el 13.33% restante seleccionó prácticas que se asimilan a un nivel bajo de 

integración.  

 

De acuerdo con  lo anterior,  se verificó  la correlación del  cumplimiento de este objetivo con  las 

etapas  del  modelo  de  asesoría  ofrecido  por  la  firma  consultora  y  se  logró  identificar  una 

correlación con las etapas de contratación y construcción. 

 

Cuarta etapa de la encuesta realizada 

La cuarta y última etapa de las entrevistas realizadas corresponde a la evaluación relacionada con 

el  cumplimiento de  los principales objetivos propuestos por  la  firma  consultora en  su asesoría. 

Particularmente  esta  etapa  se  considera  como  una  de  las  fundamentales  en  relación  con  los 

resultados de  la presente  investigación. Al  igual que con  las etapas anteriores, a continuación se 

presenta un análisis detallado por pregunta evaluada.  

 

La primera pregunta corresponde a  la evaluación de  la percepción del cliente en relación con el 

cumplimiento  de  objetivos  de  sostenibilidad  propuestos.  La  Figura  38  resume  los  principales 

resultados obtenidos.   
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Figura 38. Histograma de frecuencias objetivos de sostenibilidad propuestos. 

Fuente: Elaboración Propia 

 
En lo que respecta a la evaluación de este objetivo, se evidencia que el 94.33% de los directores de 

proyecto encuestados consideran que  la firma consultora presenta un cumplimiento satisfactorio 

de los objetivos de sostenibilidad propuestos. Vale la pena mencionar que el cumplimiento de este 

objetivo hace referencia a la causa principal por la que los clientes contratan a la firma consultora. 

De  esta manera,  resulta muy  importante  para  la  firma  consultora  que  sus  clientes  tengan  una 

percepción tan positiva como  la que se está evidenciando en  la  figura. Ahora bien, respecto a  la 

única calificación de 3 obtenida, esta corresponde a  la experiencia  inicial en un proyecto de una 

cadena  de  edificaciones  comerciales,  donde  la  percepción  del  cliente  presenta  una  mejoría 

evidente en el cumplimiento de objetivos de sostenibilidad propuestos en su siguiente proyecto.  

 

El siguiente objetivo evaluado hace referencia al cumplimiento de requerimientos operacionales y 

funcionales del propietario, el cual se asocia principalmente con la asesoría de la firma consultora 

en etapas de planeación y diseño, la Figura 39 resume los resultados obtenidos.  
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Figura 39. Histograma de frecuencias requerimientos del propietario. 

Fuente: Elaboración Propia 

 
Como  se  puede  observar  en  la  figura  anterior,  la  gran  mayoría  de  directores  de  proyecto 

entrevistados tienen una percepción de que el modelo de asesoría de la firma consultora tiene un 

aporte significativo en el cumplimiento de  los  requerimientos del propietario. Al  igual que en el 

objetivo anterior, la única calificación que define como aceptable el aporte de la firma consultora, 

corresponde al proyecto del cliente de la cadena de edificaciones comerciales que posteriormente 

califica el aporte de manera satisfactoria. Por este motivo, se puede asegurar  la firma consultora 

cumple de manera satisfactoria con este objetivo.  

 

El  siguiente  objetivo  evaluado  corresponde  a  la  reducción  las  órdenes  de  cambio  por  falta  de 

información o incompatibilidades en los diseños durante la construcción. Este objetivo también es 

uno de los principales para la firma consultora pues verifica qué tanto aporta el modelo propuesto 

en la etapa de planeación y diseño, la cual está encaminada a fomentar la comunicación continua 

entre  los actores y asegurar que en  las etapas  tempranas del proyecto se  identifiquen  la mayor 

cantidad de incompatibilidades mediante las revisiones en cada entrega de la fase de diseño como 

se ha descrito anteriormente.  
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Figura 40. Histograma de frecuencias reducción de órdenes de cambio durante la construcción 

Fuente: Elaboración Propia 

 
Como se puede evidenciar en la Figura 40 a esta pregunta solamente respondieron 8 directores de 

proyecto de  los 15 que participaron en  la encuesta, pues varios de  los entrevistados expresaron 

que el proyecto al momento de  la encuesta no había alcanzado  la etapa de  construcción. Para 

verificar lo anterior y con el fin de evaluar la certeza de la falta de respuestas, se comparó con los 

resultados  consignados  en  el  tercer  grupo  de  entrevistas,  específicamente  con  la  pregunta 

relacionada a  la etapa actual de cada proyecto. Al verificar estos resultados se evidenció que del 

total de proyectos encuestados 10 se encontraban en las etapas  de construcción o posteriores. Lo 

cual muestra que dos de los entrevistados no respondieron la pregunta pero sí se encontraban en 

condición de hacerlo. De estos dos, uno de los entrevistados aseguró que al momento de realizar 

la encuesta, el proyecto se encontraba en etapa de construcción pero en obra negra por lo que los 

diferentes  sistemas no  se habían  implementado y al momento no  se había presentado ninguna 

incompatibilidad.  

 

Teniendo esto en cuenta se evidencia que los resultados obtenidos tienen una relación aceptable 

con  las  etapas  de  los  proyectos  evaluados,  lo  cual  permite  asegurar  que  la  abstención  de 

responder  la pregunta no corresponde a  la no  identificación del   objetivo propuesto por  la firma 

consultora si no que ésta corresponde a las etapas actuales de los proyectos evaluados.  

 

En cuanto a los resultados obtenidos,  un total del 87.50% de los clientes entrevistados considera 

que  la asesoría de  la firma consultora aporta de manera satisfactoria en el cumplimiento de este 

objetivo.  Y  al  igual  que  en  las  preguntas  anteriores,  la  calificación  “aceptable”  de  uno  de  los 
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entrevistados corresponde al proyecto que hacía parte de la cadena de edificaciones comerciales.  

Por este motivo se puede afirmar que la firma consultora con su modelo se encuentra cumpliendo 

de manera satisfactoria el objetivo de  reducir  las órdenes de cambio por  falta de  información o 

incompatibilidades de diseños durante la construcción.  

 

Por último, en relación con la reducción de cambios en etapas de construcción debido a problemas 

que hubieran podido ser detectados en etapa de diseño, la siguiente figura presenta los resultados 

obtenidos.  

 
Figura 41. Histograma de frecuencias reducción de cambios por problemas detectables en diseños. 

Fuente: Elaboración Propia 

 
Como  se  evidencia  en  la  Figura  41  únicamente  7  de  los  15  gerentes  de  proyecto  encuestados 

respondieron  la  pregunta.  Teniendo  en  cuenta  que  ésta  evalúa  un  aspecto  relacionado  con  el 

objetivo  anterior,  al  cual  le dieron  respuesta 8 entrevistados,  se puede  afirmar que uno de  los 

directores de proyecto no percibió que  la asesoría de  la  firma consultora hubiera aportado a  la 

disminución  de  las  ordenes  de  cambio  por  problemas  que  hubieran  podido  ser  detectados  en 

etapa de diseño. 

   

En cuanto a  los resultados obtenidos el 50% de  los entrevistados considera que existe un aporte 

de la firma consultora en el cumplimiento de este objetivo, el 37.50% percibe que el modelo tiene 

un  aporte  aceptable  y  tan  solo  el  12.5%  percibe  que  el modelo  tiene  un  gran  aporte  en  la 

reducción  de  órdenes  de  cambio  por  falta  de  información  o  incompatibilidades  en  los  diseños 

durante construcción.   
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A  manera  de  conclusión  general  del  análisis  de  los  resultados  de  las  encuestas  realizadas  y 

respecto a  las cuatro etapas consideradas anteriormente, En relación con  la prueba de Pearson, 

como se puede observar en la Tabla 8 la evaluación realizada presenta grados de libertad entre 1 y 

8. Por este motivo esta prueba no fue tenida en cuenta ya que sus resultados pueden considerarse 

como significativos únicamente cuando hay más de 30 Grados de libertad.  

 

Igualmente  vale  la  pena  hacer  notar  que  del  total  de  los  proyectos  evaluados,  tan  solo  5  se 

encontraban en etapa de operación y de estos únicamente en dos se había alcanzado  las etapas 

de  la  consultoría  de  Aceptación  y  Post  Ocupación.  Por  tal  motivo,  al  realizar  el  análisis  de 

correlación  en  aquellas  preguntas  relacionadas  con  estas  etapas,  el  coeficiente  Gamma  de 

Goodman y Kruskal, presenta valores de correlación perfecta (1). En este tipo de situaciones, estos 

resultados  evidencian  la necesidad de  tener una mayor  cantidad de datos  ya que obtener una 

dependencia perfecta entre dos variables evaluadas es muy poco probable y usualmente puede 

asociarse con la falta de datos (hecho que coincide con la situación existente).  
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7 Conclusiones  y Recomendaciones 

 

 La firma consultora cuenta con un modelo de asesoría claramente definido y estructurado, 

las etapas se enfocan en brindar al cliente un acompañamiento completo durante todos 

los  procesos  relacionados  con  la  ejecución  del  proyecto,  incentivando  prácticas  de 

integración  para  disminuir  la  fragmentación  característica  de  la  industria  y  asegurar  el 

cumplimiento de objetivos de sostenibilidad. 

  

 Respecto  a  la  primera  etapa  de  entrevistas  desarrolladas  se  puede  identificar  que  la 

dificultad más evidente presente en el modelo es la estructura contractual en relación con 

la  vinculación de  la  firma  consultora  al proyecto.  Esta  se debe principalmente  a que  la 

firma  consultora  en  cualquiera  de  sus  asesorías,  tiene  exclusivamente  una  relación 

contractual con el dueño del proyecto y no está vinculada contractualmente con ninguno 

de los subcontratistas, lo que genera que la firma consultora se convierta en un tercero en 

su  relación  con  los  subcontratistas  y  no  pueda  exigirle  el  cumplimiento  de  tareas 

específicas,  relacionadas  con  las  asesoría  propuesta.  Debido  a  esto,  se  identifica  la 

necesidad de vincular contractualmente a  la  firma consultora de manera que el proceso 

asegure  el  compromiso de  los  subcontratistas  con  los objetivos  solicitados por  la  firma 

consultora y se logre obtener el máximo provecho de la asesoría propuesta.  

 

 De acuerdo con la investigación realizada se evidencia que tanto la firma consultora como 

el modelo de integración propuesto, se encuentran en un proceso de mejora continua y a 

medida  que  se  asesoran  más  proyectos,  la  percepción  de  los  clientes  y  de  los 

colaboradores internos refleja una mejora significativa en el servicio prestado. 

 

 La realización de encuestas permite conocer  la percepción y el nivel de desempeño de  la 

firma  consultora  en  los  proyectos.  Con  base  en  la  calificación  de  cada  uno  de  los 

encuestados  (gerente  de  proyecto)  se  evidencia  un  cumplimiento  satisfactorio  de 

prácticas de integración en gran parte de los objetivos analizados.   

 
En relación con los mecanismos de evaluación de las prácticas de integración se obtuvo lo 

siguiente:  
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1. Se  evidencia  una  clara  vinculación  de  los  objetivos  definidos  por  Ospina  (2011) 

relacionados con el éxito de la integración durante todas las etapas de la asesoría de la 

firma  consultora.  Sin  embargo,  tomando  como  referencia  los  resultados  de  las 

encuestas  realizadas,  la percepción de  los clientes y sin significar que esta haya sido 

insatisfactoria,    sería  aconsejable  incluir prácticas  que  vinculen de mejor manera  el 

cumplimiento de los siguientes objetivos. 

a. Fomentar el liderazgo organizacional de la gerencia del proyecto 

b. Fomentar el acceso e intercambio de información competente del proyecto 

c. Lograr una coordinación eficiente 

d. Promover el uso de recursos adecuados 

e. Establecer metas comunes para los actores del proyecto 

f. Definir  una  estructura  contractual  que  fomente  la  colaboración 

interdisciplinaria 

 

2. En los objetivos definidos por Ren et al. (2013) se identifica que específicamente para 

el cumplimiento de  los objetivos de: a) fomento de  la colaboración de  los actores, b) 

asegurar  la  efectividad  de  los  actores  involucrados  en  el  proyecto  y  c)  asegurar  la 

efectividad de  los productos de diseño,  se evidencia una percepción del cliente que 

refleja niveles intermedios o muy dispersos de integración. Debido a lo anterior y con 

el  fin  de  mejorar  la  percepción  del  cliente  respecto  al  nivel  de  integración,  sería 

pertinente  fomentar  la  definición  de  metas  claras  y  comunes  para  incentivar  la 

colaboración de los actores del proyecto.   

 

De igual manera, es importante resaltar que el aspecto que define la efectividad de los 

productos de diseño es  la satisfacción y aceptación por parte del cliente y finalmente 

para asegurar  la efectividad de  los actores del proyecto, es recomendable orientar  la 

asesoría  en  el  cumplimiento  de  los  requerimientos  de  calidad  de  los  diferentes 

sistemas que componen el proyecto.  

 

3. Respecto  al  nivel  de  integración  basado  en  los  criterios  definidos  por  Baiden    y 

considerando  los  resultados  obtenidos,  se  puede  afirmar  que  las  actividades  del 
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modelo de  la  firma  consultora están  siendo asociadas  con prácticas que  reflejan un 

nivel medio de integración.  

Específicamente  para  objetivos  como:  a)  el  enfoque  único  para  todo  el  equipo  del 

proyecto,  b)  operación  sin  barreras  organizacionales,  c)  productos  del  proyecto 

benéficos para todos los actores, d) flexibilidad y eficiencia del equipo en relación con 

cambios  y  e)  ausencia  de  filosofía  de  identificación  del  culpable,  se  evidencia  una 

oportunidad de mejora por lo que sería aconsejable implementar acciones para lograr 

un mayor nivel de integración en estos objetivos a lo largo de la ejecución del modelo 

propuesto.  

 

Igualmente se sugiere que la firma consultora fortalezca mecanismos como los talleres 

de socialización con todos los especialistas para fomentar además de la creación de un 

único  equipo  de  trabajo,  iniciativas  comunes  que  logren  reforzar  prácticas 

encaminadas a cubrir las falencias de los objetivos previamente identificados.    Vale la 

pena aclarar que en relación con objetivos que no hacen parte de la asesoría como la 

estimación de tiempos y costos, no es posible sugerir a la firma consultora que realice 

modificaciones para  lograr mayores niveles de desempeño  en  estos objetivos, pues 

estas condiciones son definidas por el cliente y se salen del alcance del modelo.  

 

4. En  relación  con  la  cuarta  etapa  de  la  encuesta,  se  puede  concluir  que  la  firma 

consultora  presenta  un  cumplimiento  de  sus  objetivos  de  manera  satisfactoria; 

aunque los clientes no califican de manera negativa el aporte de la firma consultora, sí 

es recomendable realizar un esfuerzo para que estos evidencien que debido al modelo 

de  asesoría  prestado  por  la  firma  consultora  y  a  las  diferentes  iteraciones  e 

intervenciones que hacen parte del modelo en  las etapas de diseño y planeación,  los 

esfuerzos durante etapas de construcción han disminuido.  

Con el fin de facilitar la verificación del cumplimiento de estos objetivos, se sugiere a la 

firma consultora durante la etapa de construcción realizar un seguimiento documental 

a  todas  las ordenes de  cambio para  identificarlas y definir  cuáles de estas hubieran 

podido evitarse en etapas  iniciales del modelo de asesoría y así alimentar el proceso 

de aprendizaje interno de la firma consultora.  
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 Se evidencia que  los objetivos propuestos por  la firma consultora se cumplen de manera 

amplia,  y  aunque  lograr  un  proyecto  integrado  no  es  un  objetivo  de  la  consultoría,  se 

evidencia  altos  niveles  de  integración  ya  que  el  modelo  de  consultoría  nace  de  la 

aplicación de los principios de integración a la consultoría de construcción sostenible.  

 Considerando las etapas en las que se encuentran los proyectos evaluados al momento de 

realizar  la presente  investigación,  se  recomienda complementar el presente estudio con 

una evaluación posterior de  los proyectos, especialmente cuando estos hayan alcanzado 

las etapas de aceptación y post ocupación, para de esta manera evaluar el desempeño del 

modelo en relación con las etapas finales y el cumplimiento de los objetivos relacionadas 

con las prácticas de integración.  
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ANEXO 1 

Cuestionario de entrevista realizada a consultores de la firma consultora. 

1. ¿Puede realizar una breve reseña de la Compañía? 

2. ¿En qué consiste el modelo de integración propuesto por la firma consultora en la etapa 

de planeación? 

3. ¿En qué consiste el modelo de integración propuesto por la firma consultora en la etapa 

de diseño? 

4. ¿En qué consiste el modelo de integración propuesto por la firma consultora en la etapa 

de contratación? 

5. ¿En qué consiste el modelo de integración propuesto por la firma consultora en la etapa 

de construcción? 

6. ¿En qué consiste el modelo de integración propuesto por la firma consultora en la etapa 

de aceptación? 

7. ¿En qué consiste el modelo de integración propuesto por la firma consultora en la etapa 

de postocupación? 

8. ¿Cuáles son los diferentes componentes y etapas establecidos en el modelo? 

9. En caso de que exista, ¿Qué estrategia existe para la definición de objetivos comunes? 

10. En caso de que exista, ¿Cómo incentivan la conformación de un único equipo de trabajo? 

11. En caso de que exista, ¿Cómo fomentan la definición de beneficios para todos los actores 

del proyecto? 

12. ¿Existe alguna estrategia para la incentivar el flujo de información abierta en los 

proyectos? 

13. ¿Propone el mecanismo de integración alguna herramienta para el seguimiento y control 

del costo y tiempo de proyectos? 

14. ¿Propone el mecanismo de integración alguna herramienta para el seguimiento y control 

de objetivos de sostenibilidad, operacionales y funcionales? 

15. En caso de que exista, ¿Cómo se fomenta la comunicación continua entre los involucrados 

en el proyecto? 

16. ¿Existe algún mecanismo de aprobación de cambios,  si existe, quienes se involucran en la 

toma de decisiones? 



17. En caso de que se presente alguna incompatibilidad, ¿qué estrategia es utilizada para la 

resolución de estas dificultades?  (solución conjunta, culpable) 

RESPUESTAS: 

Consultor No. 1: 

1. ¿Puede realizar una breve reseña de la Compañía? 

Es una empresa que hace asesoría en construcción sostenible enfocada en proyectos de industria, 

vivienda y centros comerciales. También asesora proyectos para la certificación LEED y es 

autoridad de commissioning. La empresa lleva 4.5 años en el mercado.  

 

2. ¿En qué consiste el modelo de integración propuesto por la firma consultora en la etapa 

de planeación? 

Lo que la compañía busca es definir el diseño del proyecto, especificar y plantear las metas y 

expectativas del mismo desde un inicio. Para lo anterior hay varios mecanismos, como por 

ejemplo la definición de una lista de chequeo de proyectos para la certificación LEED, para buscar 

cuales créditos son objetivos y cuáles no y así obtener el nivel de certificación esperado. Otro 

mecanismo es la creación del documento OPR, el cual se logra a través de talleres, presentaciones, 

interacción directa y retroalimentación continua entre el cliente y la compañía.  

 

El objetivo del documento OPR es que en él se planteen todos los requerimientos que el dueño del 

proyecto espera encontrar, la importancia de este documento de integración radica en que en él 

están incluidas todas las áreas y profesionales del proyecto, también se involucra al propietario, al 

gerente del proyecto, el área comercial, jurídica, el área de construcción, la operación y 

mantenimiento entre otras. Todo esto se hace para tener una concepción más clara del proyecto y 

lograr plantear todos los requerimientos que se esperan alcanzar.  

 

Se aclara que en la etapa de creación del OPR la interacción es únicamente entre la compañía y el 

cliente (que es el dueño del proyecto) y se espera que no haya contacto con el subcontratista 

específico de cada área.  

 

La labor de la firma consultora empieza acá y está enfocada en asesorar al cliente sobre la 

especificaciones que debe tener el edificio y como lograrlas.  



La tendencia en genéral es que para la realización de proyectos, el cliente realiza requerimientos 

muy amplios a los subcontratistas, estos cumplen con lo solicitado, pero en el desarrollo de la 

meta, no se ven obligados ni requeridos para cumplir parámetros específicos para el cliente, 

entonces siempre cumplen los parámetros buscando lo más beneficioso y conveniente para ellos y 

no para el cliente.  

 

Es por esta razón qué la firma consultora asesora al cliente para establecer previamente y en 

detalle ciertos parámetros y requisitos que el subcontratista debe cumplir, con lo cual se requiere 

al subcontratista para que cumpla con cada detalle y requisito solicitado por el dueño del 

proyecto. 

 

3. ¿En qué consiste el modelo de integración propuesto por la firma consultora en la etapa 

de diseño? 

En esta etapa se plantea una ruta guía de lo que va a ser el diseño y el diseñador debe decir cómo 

va a atenderlo y dar respuestas a lo planteado por el propietario en el documento OPR. Para esto 

se hacen varias entregas: a) Una entrega de diseño y anteproyecto técnico del 50%, b) entrega del 

diseño al 95% y c) un diseño final.  

 

En este proceso la compañía hace revisiones y retroalimentaciones al diseñador, que buscan 

garantizar que los requerimientos planteados desde el inicio se estén cumpliendo y que haya una 

integración clara entre cada disciplina del diseño y que cada uno se complemente y se integre de 

acuerdo al modelo. 

 

El objetivo es que en el diseño logre integrar todos los sistemas del edificio, para que cuando 

trabajen y estén en funcionamiento, todos lo hagan de manera integrada y complementaria, y no 

que cada sistema sea aislado y trabaje muy bien independientemente pero al momento de 

combinarse para trabajar en conjunto sean un desastre. 

 

Entonces en esta etapa se estudian las propuestas hechas por cada área de diseño, se analizan y 

observan en conjunto, para dar nuevas retroalimentaciones. Esa revisión se hace a la luz del 

documento OPR, a la luz de la lista de chequeo de la certificación Leed y a la luz de la integración 

de los diferentes sistemas. 



 

Para clarificar, las entregas de esta etapa son las siguientes: a) documento base de diseño, b) 

diseño al 50% que incluye: planos especificaciones, memorias de cálculo, fichas técnicas y bases de 

diseño que ya fueron revisadas anteriormente y que se espera que ya lleguen corregidas, c) 

entrega de anteproyecto al 95% y entrega final.  

 

Entre cada entrega se hacen revisiones y retroalimentaciones para lograr el objetivo planteado 

inicialmente, también se hacen comités de diseño donde estén uno o varios diseñadores y así 

lograr la correcta integración del diseño; esta es la diferencia con un proyecto normal en el que 

por lo general no hay una coordinación entre todas las áreas de diseño, nunca se da la integración 

y lo que se hace es que un área se adapta a la otra pero sin integrarse. 

 

4. ¿En qué consiste el modelo de integración propuesto por la firma consultora en la etapa 

de contratación? 

Esta etapa debe ser ejecutada cuando los diseños ya estén desarrollados al 95%, pues en esta 

entrega, la propuesta ya es clara y construible. La idea es que a los proponentes se les explique en 

qué consiste el proyecto, el proceso en obra, el proceso de certificación Leed y commissioning, 

que son estándares nuevos que no maneja todo el mundo. 

 

La firma consultora interviene en este proceso, primero, generando unas especificaciones de 

sostenibilidad y commissioning que deben ser adjuntadas a la invitación a proponer para que los 

proponentes las tengan en cuenta y hagan sus propuestas basados en estas especificaciones. Y 

segundo, cuando se reciben las propuestas, la compañía interviene analizándolas y revisando que 

los proponentes efectivamente cumplan con los parámetros establecidos en la invitación a 

proponer. 

 

5. ¿En qué consiste el modelo de integración propuesto por la firma consultora en la etapa 

de construcción? 

La interacción en esta etapa no es tan ceñida a unos pasos como lo es en la etapa de diseño, pues 

en la construcción entran a jugar distintas variables como la programación, metas e hitos que no 

pueden dividirse como si se puede en el diseño. 

 



Entonces, la interacción con el proyecto se hace de la siguiente manera: a) a través de visitas 

periódicas en las que se verifican los procesos de construcción, b) control ambiental, c) instalación 

de sistemas y equipos, d) interacción en los comités de obra, para intervenir y ver que se puede 

corregir, y e) se hacen informes de visitas donde se dice lo que se está haciendo bien y mal. 

 

En cuanto al commissioning, este es un proceso que realiza el contratista y no el proyecto como 

tal, y en obra, el contratista debe realizar varias entregas como manuales diligenciados, 

capacitación al personal etc., la idea es que haya un flujo de información entre cada área para 

cumplir con todos los procesos y lograr el objetivo. 

 

6. ¿En qué consiste el modelo de integración propuesto por la firma consultora en la etapa 

de aceptación? 

En commissioning se tienen unas pruebas y unos entregables finales y se busca garantizar que los 

sistemas y equipos instalados en obra queden operando de manera adecuada, esto obviamente 

dando respuesta a lo planteado en el diseño y a lo que el cliente dijo en el OPR. 

 

Para Leed se necesita información de cierre que debe ser entregada por los contratistas, la idea es 

tener toda la información del contratista para poder consolidarla y tenerla clara. Así pues la 

compañía revisa y verifica esta información para que se cumplan los parámetros solicitados 

inicialmente. 

 

Obviamente no se espera hasta la entrega final de la obra para hacer correcciones, lo que hace la 

firma consultora es ir controlando los procesos  a lo largo de la construcción, entonces ese proceso 

de aceptación es un proceso continuo durante la obra y al final solamente es una formalidad, pues 

el control se ha venido haciendo a lo largo de la misma. 

 

7. ¿En qué consiste el modelo de integración propuesto por la firma consultora en la etapa 

de postocupación? 

En commissioning se realiza una visita a los 10 meses de entregado el proyecto para verificar que 

los equipos y sistemas instalados sigan funcionando de manera adecuada. Esto se hace a los 10 

meses por el tema de las garantías, pues si algo no está funcionando bien, se debe solicitar la 

respectiva garantía al contratista o al responsable. 



Se debe tener en cuenta que hoy Leed es una herramienta comercial que permite comercializar 

más fácil el edificio y cobrar más por el metro cuadrado, pero hasta el momento no hay ventajas 

tributarias por lograr esta certificación. 

 

8. ¿Cuáles son los diferentes componentes y etapas establecidos en el modelo? 

Ya se respondió. 

 

9. En caso de que exista, ¿Qué estrategia existe para la definición de objetivos comunes? 

La estrategia que existe es la comunicación que hay dentro de los diferentes actores del proyecto 

y la definición de la meta que quiere lograr el dueño del proyecto; entonces si la gerencia del 

proyecto es quien define la meta pero la subvalora, el proyecto no va a tener el objetivo esperado, 

en cambio si toma la meta como una meta propia y desea cumplirla, es claro que si se va a lograr. 

 

10. En caso de que exista, ¿Cómo incentivan la conformación de un único equipo de trabajo? 

No hay un mecanismo específico, pero depende en cómo se dirija el grupo, además en la 

vinculación contractual del personal queda plasmado el compromiso que está adquiriendo. 

 

11. En caso de que exista, ¿Cómo fomentan la definición de beneficios para todos los 

actores del proyecto? 

No hay recompensas por el éxito en lograr la certificación. 

 

En cuanto a los contratistas, lo que se usa para que estos cumplan adecuadamente con lo 

solicitado, es que por el no cumplimiento adecuado de cada requisito, se retiene un porcentaje del 

pago del contrato y solo se realiza el pago hasta que se cumple con todo lo solicitado.  

 

La recompensas en cuanto al dueño del proyecto, se traducen en beneficios al constructor  más 

que todo en su nombre, se hoja de vida y el good will entre otros.  

 

 

 

 



12. ¿Existe alguna estrategia para la incentivar el flujo de información abierta en los 

proyectos? 

La información en estos proyectos es vital y es prioridad informar todo desde el comienzo, pues el 

éxito del proyecto está en manos de todos los actores de este, no solo en el asesor, sino en el 

gerente y en los encargados de cada área, lo importante es que la certificación depende de todos, 

no hay solo un responsable. 

  

Qué sistema de comunicación usan? 

 

No se puede imponer un mecanismo de comunicación, entonces lo importante es saber adaptarse 

a lo que el proceso brinde y canalizar la información de acuerdo a lo que el protocolo permita, lo 

importante no es el mecanismo sino el resultado y velar por la información.  

 

Lo que se busca siempre el bien del proyecto y no solo obtener una certificación.  

 

13. Propone el mecanismo de integración alguna herramienta para el seguimiento y control 

del costo y tiempo de proyectos? 

La asesoría no alcanza a interferir en el presupuesto y planeación del proyecto, quien se debe 

preocupar por eso es el cliente, a la compañía no le conviene meterse en ese tema, pues hay cosas 

de fuerza mayor que no se pueden prever y se salen de sus manos.  

 

14. ¿Propone el mecanismo de integración alguna herramienta para el seguimiento y 

control de objetivos de sostenibilidad, operacionales y funcionales? 

Si, durante el proceso constructivo siempre se reciben informes de sostenibilidad generados por la 

obra, donde la compañía hace un control para verificar que el plan de manejo ambiental y manejo 

de residuos, entre otros, se esté implementando adecuadamente. También hay unos registros de 

observaciones, para poder hacer seguimiento a ciertos temas que se han dejado pendientes a los 

cuales debe hacérsele seguimiento. 

 

 

 



15. En caso de que exista, ¿Cómo se fomenta la comunicación continua entre los 

involucrados en el proyecto? 

Con las reuniones periódicas, los comités, las visitas de obra y las revisiones, este proceso es muy 

documental, todo debe quedar registrado y la idea es poder garantizar el flujo de información 

constante para la efectiva ejecución del proyecto.  

 

16. ¿Existe algún mecanismo de aprobación de cambios,  si existe, quienes se involucran en 

la toma de decisiones? 

La compañía no aprueba nada, todo lo debe aprobar el cliente, entonces si algo no está 

funcionando bien, el responsable debe informar al cliente y este será quien apruebe o no el 

cambio.  

 

Obviamente puede haber cambios o modificaciones que se salen de los parámetros estipulados 

inicialmente y esos cambios pueden ser por motivos que se salen de las manos del contratista, 

entonces luego de un proceso de análisis y revisión, pueden aceptarse algunos cambios. Debe 

haber flexibilidad al respecto. 

 

La certificación Leed debe trabajar para el proyecto, entonces la firma consultora debe aportar y 

no restringir, además se debe articular bien el proyecto para que esta certificación no quede 

simplemente en un papel. 

 

17. En caso de que se presente alguna incompatibilidad, ¿qué estrategia es utilizada para la 

resolución de estas dificultades?  (solución conjunta, culpable). 

La estrategia para la solución a las dificultades es la comunicación con el cliente, pues la compañía 

no trabaja para ningún contratista, solo para el cliente y es él quien debe tomar las decisiones, 

entonces la comunicación directa con el cliente es vital y lo ideal es que no se oculte información 

de lado y lado y velar por que el proyecto sea adecuado.   

 

 

 

 



Consultor No. 2:  

1. ¿Puede realizar una breve reseña de la Compañía? 

La compañía es una empresa con experiencia entre 5 y 6 años, que cuenta con aliados estratégicos 

en Latinoamérica y Estados Unidos, que ofrece asesorías en sostenibilidad, certificación Leed, 

commissioning, auditorías energética, de calidad del aire y diagnósticos en sostenibilidad, entre 

otros. 

 

2. ¿En qué consiste el modelo de integración propuesto por la firma consultora en la etapa 

de planeación? 

Inicialmente en la etapa de planeación se realiza una reunión con el principal responsable del 

proyecto que puede ser el cliente o director del proyecto, para establecer claramente en qué 

consisten sus requerimientos, definir las expectativas y metas del cliente y el plan de acción para 

definir la ejecución específica del proyecto.  

 

A partir de esto se establece un documento base OPR (Owners Project Requirements) que refleja 

los objetivos del proyecto y permite establecer todos los insumos para guiar la ejecución del 

proyecto en las dimensiones técnica, operativa y sostenible incluyendo la programación y el 

presupuesto.  

 

Dentro de esta definición de requisitos y requerimientos, se incluye la gran mayoría de 

dimensiones que el cliente solicita, dentro de las que se encuentran, lecciones aprendidas, buenas 

prácticas a implementar, entre otras. La compañía soporta al cliente mediante el apoyo y la 

ejecución de preguntas para orientar y aclarar estas necesidades. 

  

De la misma manera, tomando como referencia el OPR se procede a realizar unos documentos 

que orienten las diferentes fases del proceso de diseño por especialidad, en el que se resumen los 

requerimientos específicos para cada diseñador y cada disciplina que compone el proyecto, de 

manera que el proceso sea más transparente y fácil para los diseñadores y así se logren los 

requerimientos específicos del cliente.  

 



La etapa de planeación del proyecto se concreta con la primera reunión de especialistas en la cual 

se hace la entrega oficial de los parámetros a los diseñadores y se hace la entrega final del plan de 

trabajo (plan leed, commissioning, de planeación y diseño). 

   

3. ¿En qué consiste el modelo de integración propuesto por la firma consultora en la etapa 

de diseño? 

 

Luego de que los diseñadores cuentan con los requerimientos de diseño suministrados en la etapa 

de planeación, se les solicita que definan claramente, desde la propuesta específica de cada 

diseñador y con su metodología de trabajo, cómo planean cumplir con los objetivos y 

requerimientos del cliente plasmados en el OPR, en una memoria descriptiva denominada Bases 

de Diseño, una vez se reciben estas, se realiza un taller de socialización de manera grupal, 

preferiblemente con todos los especialistas, en el cual se definen los acercamientos propuestos 

por cada diseñador y se identifican los requerimientos e insumos básicos para que todos los 

actores conozcan los inputs de diseño que requieren de otras especialidades. Esto mismo permite 

establecer una programación acertada y un ajuste correcto a los requerimientos preestablecidos 

por el cliente.  

 

Al finalizar esta etapa, se realiza una retroalimentación para que los diseñadores realicen los 

ajustes con base en la retroalimentación grupal y se logren bases de diseño más transparentes.  

 

Con el fin de mantener la información clara relacionada con estas bases de diseño, se ejecuta la 

revisión de estas mediante un proceso que consta de 4 pasos principales: a) Definición de 

elementos a revisar, b) Verificación del cumplimiento de los requerimientos del cliente en el OPR 

con los diseños propuestos, c) Ejecución del comentario para darle cumplimiento al OPR, d) 

Verificación de comentarios resueltos. Los pasos anteriores se haces con el fin de establecer un 

seguimiento adecuado a los cambios solicitados y unificar la información de manera que esté 

disponible para todo el equipo de trabajo.  

 

Posteriormente se solicitan las siguientes entregas: a) Anteproyecto: Comprende la primera 

versión de planos, cálculos y especificaciones preliminares. Se emiten comentarios tanto del 

cliente como de la firma consultora y se realiza un taller de socialización del anteproyecto para 



establecer afinidades e identificar sistemas que estén interrelacionados. b) Entrega al 95% de 

diseños: Corresponde a la segunda entrega, y esta debe contener planos más detallados con 

especificaciones técnicas de mayor nivel, igualmente incluye cantidades, memorias de cálculo, 

presupuesto detallado y fichas técnicas de los equipos. c) Entrega al 100%: Usualmente es la 

última etapa del proceso en la cual se reciben los diseños definitivos con todos los documentos de 

soporte y las bases de diseño totalmente actualizadas. 

 

4. ¿En qué consiste el modelo de integración propuesto por la firma consultora en la etapa 

de contratación? 

Una vez se cuenta con los diseños al 95%, ya se tiene la información suficiente para realizar la 

definición detallada de los pliegos, entonces se realiza la publicación de estos y la compañía y el  

cliente seleccionan al proponente que cumpla con los requerimientos específicos para la ejecución 

de las labores considerando los requerimientos técnicos del cliente y de sostenibilidad. 

 

5. ¿En qué consiste el modelo de integración propuesto por la firma consultora en la etapa 

de construcción? 

La etapa de construcción está comprendida principalmente por la ejecución de una socialización 

inicial en la que se aclaran los requerimientos específicos de todas las etapas tempranas del 

proyecto de manera que en la etapa de construcción se cumplan con los requerimientos 

previamente definidos, se aclaran los planes de manejo y se explican las implicaciones de cada 

diseño en obra.   

 

6. ¿En qué consiste el modelo de integración propuesto por la firma consultora en la etapa 

de aceptación? 

En la etapa de aceptación se realiza un acompañamiento detallado de la instalación de los 

sistemas, realizando una revisión de compra de los equipos para verificar que estos efectivamente 

cumplan con lo requerido, posteriormente se realiza una etapa de documentación de manuales y 

verificación de procesos de instalación y calibración de los equipos para realizar una primera etapa 

de pruebas que permita capacitar a los operarios de los sistemas. Finalmente se ejecuta una 

segunda etapa de pruebas y se emite un concepto definitivo de aceptación.  

 



7. ¿En qué consiste el modelo de integración propuesto por la firma consultora en la etapa 

de postocupación? 

Luego de la etapa de aceptación, 10 meses después de emitido el concepto final, se procede a 

realizar una verificación de los sistemas instalados evaluando el cumplimiento de los objetivos 

iniciales. Esta evaluación se hace a los 10 meses con el fin de realizar de manera oportuna un 

reporte de los sistemas antes de que las garantías de estos se venzan. 

  

8. ¿Cuáles son los diferentes componentes y etapas establecidos en el modelo? 

Ya se explico. 

9. En caso de que exista, ¿Qué estrategia existe para la definición de objetivos comunes? 

Dentro de las principales estrategias para la definición de objetivos comunes se identifica la 

realización de talleres de manera continua durante todas las etapas del modelo de integración 

propuesto por la firma consultora. En estos talleres se socializa toda la información de los 

diferentes equipos interdisciplinarios que componen el proyecto. 

 

10. En caso de que exista, ¿Cómo incentivan la conformación de un único equipo de trabajo? 

Con el fin de incentivar la conformación de un único equipo de trabajo, se plantean los roles de 

todo el equipo de diseño y los actores involucrados en el proyecto desde etapas tempranas, para 

que todos tengan claras sus responsabilidades y puedan hacer que el proyecto se ejecute como un 

sistema.  

 

Igualmente, en el modelo de integración propuesto, se definen cuatro actores principales, un 

coordinador de todos los diseños, un responsable de las decisiones del cliente, el director del 

proyecto y el integrador de proyecto (por parte de la firma consultora). Estos cuatro actores son 

los encargados de definir desde sus perspectivas y velando por el bien del proyecto que los demás 

actores trabajen de manera conjunta para la correcta ejecución de los objetivos del proyecto. 

 

11. En caso de que exista, ¿Cómo fomentan la definición de beneficios para todos los 

actores del proyecto? 

Respecto a los beneficios asociados al modelo de consultoría, no existe una estructura de 

incentivos específica diferente a la estructura contractual existente, particularmente resulta claro 

que se definen una serie de cláusulas de cumplimiento y en caso de que los diseños o 



responsabilidades no se ejecuten de la manera acordada habrá lugar retenciones respecto al valor 

total del contrato.  

 

Sin embargo en el modelo planteado no existe como tal una estructura de beneficios para todos 

los actores que permita evidenciar los beneficios de realizar el trabajo de manera conjunta y 

presentar mejores resultados a los planeados.  

 

12. ¿Existe alguna estrategia para la incentivar el flujo de información abierta en los 

proyectos? 

Con el fin de incentivar el flujo de información abierta en los proyectos, el modelo de integración 

propuesto por la firma consultora, establece desde la etapa de planeación en el documento de 

plan leed y commissioning, un protocolo de comunicaciones que se ajuste a las necesidades 

particulares de cada proyecto y especialmente a las necesidades del cliente. Este protocolo de 

información depende de los requerimientos del cliente e incentiva a que todos los actores tengan 

acceso a la información del proyecto. 

  

13. ¿Propone el mecanismo de integración alguna herramienta para el seguimiento y 

control del costo y tiempo de proyectos? 

El modelo de consultoría no se relaciona directamente con los presupuestos asociados a estos 

proyectos y para el caso de seguimiento de los tiempos del proyecto, la gran mayoría de veces la 

firma consultora tan solo trabaja como intermediadora entre los diseñadores y los clientes por lo 

que se vincula, solo lo hace en los casos en que contractualmente se encuentran definido desde 

etapas tempranas. 

  

14. ¿Propone el mecanismo de integración alguna herramienta para el seguimiento y 

control de objetivos de sostenibilidad, operacionales y funcionales? 

A diferencia del seguimiento y control de costo y tiempo, en el modelo de commissioning, se 

realizan visitas y talleres periódicos con el fin de incentivar el cumplimiento de objetivos de 

sostenibilidad, operacionales y funcionales. Igualmente, resulta común que a medida que se está 

realizando el acompañamiento a los proyectos y se presenten dificultades particulares con una de 

las disciplinas involucradas, se realice un acompañamiento particular o con mayor frecuencia con 

el fin de dar solución a necesidades específicas del proyecto.  



 

15. En caso de que exista, ¿Cómo se fomenta la comunicación continua entre los 

involucrados en el proyecto? 

Como mecanismo de comunicación continua, se definen comités de diseño periódicos. 

 

16. ¿Existe algún mecanismo de aprobación de cambios,  si existe, quienes se involucran en 

la toma de decisiones? 

De manera general se identifica que en los documentos OPR, bases de diseño y actas se hace un 

seguimiento específico y se define un plazo particular en el que el diseñador puede plantear 

alguna sugerencia o comentario, en caso de que esto no ocurra se da por entendido la aprobación 

de los documentos y los actores involucrados se hacen responsables de la correcta ejecución del 

mismo de acuerdo a los parámetros establecidos en el proyecto.  

 

Los actores involucrados en la toma de decisiones, se definen dependiendo de la etapa del 

proyecto mediante una matriz de responsabilidades en cada fase. Y es con estas personas las que 

se debe tomar la decisión y aprobar cualquier cambio que se plantee. 

 

17. En caso de que se presente alguna incompatibilidad, ¿qué estrategia es utilizada para la 

resolución de estas dificultades?  (solución conjunta, culpable) 

En los comités y en talleres periódicos existen dos principales mecanismos de resolución de 

dificultades. El primero, corresponde  la consulta con las cabezas de diseño que deben asistir a 

estas reuniones, donde de manera conjunta con el cliente se identifica una solución relacionada a 

estos temas. La segunda corresponde a la verificación de los criterios plasmados en el OPR y si 

estos lo permiten, se da una solución definitiva a estos requerimientos.   

 

 



	  
	  

ANEXO	  2	  

Evaluación	  de	  atributos,	  dimensiones	  y	  prácticas	  de	  integración	  en	  
proyectos.	  

	  
1. Califique	  de	  0	  a	  5	  qué	  tanto	  aporta	  la	  asesoría	  de	  la	  firma	  consultora	  en	  el	  cumplimiento	  de	  

los	  siguientes	  objetivos.	  Siendo	  5	  el	  cumplimiento	  total	  y	  0	  la	  falta	  de	  vinculación	  del	  
objetivo.	  

	  
	  

I. Comunicación	  abierta	  y	  continua	  entre	  los	  actores	  del	  proyecto:	  
	  

1.   ☐    2.	   	  	  ☐	   	  3.	   	  ☐	   4.	  	   ☐	   5.	  	   ☐	  
	  

II. Vincular	  en	  etapas	  tempranas	  del	  proyecto	  a	  los	  participantes	  clave:	  
	  

1.   ☐    2.	   	  	  ☐	   	  3.	   	  ☐	   4.	  	   ☐	   5.	  	   ☐	  
	  

III. Fomentar	  el	  liderazgo	  organizacional	  de	  la	  gerencia	  del	  proyecto:	  
	  

1.   ☐    2.	   	  	  ☐	   	  3.	   	  ☐	   4.	  	   ☐	   5.	  	   ☐	  
	  

IV. Fomentar	  el	  acceso	  e	  intercambio	  de	  información	  competente	  del	  proyecto:	  
	  

1.   ☐    2.	   	  	  ☐	   	  3.	   	  ☐	   4.	  	   ☐	   5.	  	   ☐	  
	  

V. Incentivar	  el	  compromiso	  y	  la	  participación	  del	  propietario	  o	  representante	  del	  
propietario:	  
	  

1.   ☐    2.	   	  	  ☐	   	  3.	   	  ☐	   4.	  	   ☐	   5.	  	   ☐	  
	  

VI. Fomentar	  el	  compromiso	  del	  equipo	  interdisciplinario	  :	  
	  

1.   ☐    2.	   	  	  ☐	   	  3.	   	  ☐	   4.	  	   ☐	   5.	  	   ☐	  
	  

VII. Lograr	  una	  coordinación	  eficiente:	  
	  

1.   ☐    2.	   	  	  ☐	   	  3.	   	  ☐	   4.	  	   ☐	   5.	  	   ☐	  
	  

VIII. Promover	  el	  uso	  de	  recursos	  adecuados:	  
	  

1.   ☐    2.	   	  	  ☐	   	  3.	   	  ☐	   4.	  	   ☐	   5.	  	   ☐	  
	  

IX. Incentivar	  un	  ambiente	  de	  respeto	  mutuo	  por	  parte	  de	  los	  actores	  del	  proyecto:	  
	  

1.   ☐    2.	   	  	  ☐	   	  3.	   	  ☐	   4.	  	   ☐	   5.	  	   ☐	  



	  
	  

X. Realizar	  una	  definición	  clara	  de	  labores	  y	  responsabilidades	  de	  los	  actores	  
involucrados:	  
	  

1.   ☐    2.	   	  	  ☐	   	  3.	   	  ☐	   4.	  	   ☐	   5.	  	   ☐	  
	  

XI. Definición	  clara	  y	  temprana	  de	  objetivos	  de	  sostenibilidad	  del	  proyecto:	  
	  

1.   ☐    2.	   	  	  ☐	   	  3.	   	  ☐	   4.	  	   ☐	   5.	  	   ☐	  
	  

XII. Fomentar	  el	  conocimiento	  compartido	  entre	  los	  actores	  del	  proyecto:	  	  
	  

1.   ☐    2.	   	  	  ☐	   	  3.	   	  ☐	   4.	  	   ☐	   5.	  	   ☐	  
	  

XIII. Establecer	  un	  objetivo	  y	  metas	  comunes	  para	  los	  actores	  del	  proyecto:	  
	  

1.   ☐    2.	   	  	  ☐	   	  3.	   	  ☐	   4.	  	   ☐	   5.	  	   ☐	  
	  

XIV. Seleccionar	  el	  equipo	  de	  trabajo	  adecuado:	  
	  

1.   ☐    2.	   	  	  ☐	   	  3.	   	  ☐	   4.	  	   ☐	   5.	  	   ☐	  
	  

XV. Definir	  una	  estructura	  contractual	  que	  fomente	  la	  colaboración	  interdisciplinaria:	  	  
	  

1.   ☐    2.	   	  	  ☐	   	  3.	   	  ☐	   4.	  	   ☐	   5.	  	  	   ☐	  
	  

	  
2. De	  acuerdo	  a	  la	  participación	  de	  la	  firma	  consultora	  en	  su	  proyecto,	  establezca	  cuál	  

condición	  fue	  más	  importante	  en	  el	  cumplimiento	  de	  los	  siguientes	  objetivos:	  
	  

I. Vinculación	  del	  cliente	  con	  la	  definición	  adecuada	  del	  proyecto:	  
	  
☐Comprensión	  de	  las	  necesidades	  y	  requerimientos	  del	  cliente	  
☐Brindar	  herramientas	  para	  facilitar	  al	  cliente	  la	  síntesis	  de	  sus	  requerimientos	  
☐Incentivar	  la	  participación	  constante	  y	  participación	  del	  cliente	  en	  el	  proyecto	  
	  

II. Fomento	  de	  la	  colaboración	  de	  los	  actores	  del	  proyecto:	  
	  
☐Establecer	  metas	  claras	  y	  comunes.	  
☐Solución	  de	  problemas	  de	  manera	  conjunta	  	  	  
☐Colaborar	  en	  el	  manejo	  de	  conflictos	  en	  el	  proyecto	  

	  
III. Asegurar	  la	  efectividad	  de	  los	  actores	  involucrados	  en	  el	  proyecto:	  

	  
☐Cumplimento	  de	  los	  requerimientos	  de	  calidad	  
☐Retroalimentación	  rápida	  y	  detallada	  	  	  
☐Responsabilidades	  y	  roles	  bien	  definidos	  
	  
	  



	  
	  

IV. Asegurar	  la	  eficiencia	  de	  los	  actores	  involucrados	  en	  el	  proyecto:	  
	  
☐Toma	  de	  decisiones	  y	  solución	  de	  problemas	  eficiente	  
☐Uso	  eficiente	  de	  recursos	  
☐Habilidad	  para	  trabajar	  bajo	  presión	  

	  
V. Evaluación	  de	  la	  efectividad	  de	  los	  productos	  del	  diseño:	  

	  
☐Satisfacción	  y	  aceptación	  por	  parte	  del	  cliente	  
☐Calidad	  de	  los	  estudios	  
☐Facilidad	  de	  construcción	  y	  control	  	  
	  

3. De	  acuerdo	  a	  la	  participación	  de	  la	  firma	  consultora	  en	  su	  proyecto,	  de	  los	  siguientes	  grupos	  
de	  frases	  identifique	  que	  condición	  describe	  de	  mejor	  manera	  la	  experiencia	  obtenida:	  
	  

I. Enfoque	  único	  para	  todo	  el	  equipo	  del	  proyecto:	  	  
	  
☐	  Todos	  los	  miembros	  tienen	  el	  mismo	  enfoque	  y	  trabajan	  de	  manera	  conjunta	  	  	  	  	  	  	  	  	  
velando	  por	  el	  cumplimiento	  de	  objetivos	  grupales	  
☐	  Los	  miembros	  buscan	  el	  cumplimiento	  objetivos	  individuales	  pero	  en	  línea	  con	  los	  
objetivos	  del	  proyecto	  
☐	  Los	  miembros	  buscan	  el	  cumplimiento	  de	  objetivos	  de	  manera	  individual	  sin	  
importar	  que	  estos	  se	  alineen	  con	  los	  objetivos	  del	  proyecto	  y	  de	  los	  demás	  miembros	  
del	  equipo	  
	  

II. Operación	  sin	  barreras	  organizacionales:	  	  
	  
☐	  Los	  miembros	  conforman	  un	  nuevo	  equipo	  de	  trabajo	  sin	  identidad	  individual	  o	  
barreras	  
☐	  Los	  miembros	  operan	  como	  individuos	  pero	  hacen	  esfuerzos	  para	  colaborar	  con	  los	  
demás	  actores	  del	  proyecto	  
☐	  El	  equipo	  está	  conformado	  por	  una	  serie	  de	  organizaciones	  individuales	  e	  
independientes	  
	  

III. Productos	  del	  proyecto	  benéficos	  para	  todos	  los	  actores:	  	  
	  
☐	  Se	  busca	  y	  vela	  por	  el	  cumplimiento	  de	  objetivos	  de	  manera	  que	  se	  beneficien	  
todos	  los	  miembros	  
☐	  Se	  busca	  el	  cumplimiento	  de	  objetivos	  mediante	  la	  colaboración	  con	  otros	  
miembros	  cuyo	  involucramiento	  es	  necesario	  
☐	  Los	  objetivos	  del	  proyecto	  se	  encuentran	  definidos	  de	  manera	  individual	  sin	  
considerar	  los	  requerimientos	  de	  los	  demás	  actores	  del	  proyecto	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  



	  
	  

IV. Mayor	  efectividad	  en	  la	  estimación	  del	  tiempo	  y	  costo:	  	  
	  
☐	  La	  información	  de	  costos	  de	  diseño	  y	  construcción	  es	  abierta	  y	  accesible	  
☐	  La	  información	  de	  costos	  de	  diseño	  y	  construcción	  se	  encuentra	  alineada	  de	  
manera	  sistemática	  
☐	  Los	  costos	  de	  diseño	  y	  construcción	  se	  encuentran	  desagregados	  y	  su	  manejo	  y	  
aplicación	  es	  de	  difícil	  accesibilidad	  
	  

V. Flujo	  de	  información	  sin	  barreras:	  	  
	  
☐	  La	  información	  del	  proyecto	  se	  encuentra	  disponible	  y	  es	  accesible	  para	  todos	  los	  
actores	  que	  hacen	  parte	  del	  proyecto	  
☐	  La	  información	  del	  proyecto	  es	  accesible	  para	  parte	  del	  equipo	  del	  proyecto	  
☐	  La	  información	  del	  proyecto	  solamente	  está	  disponible	  para	  miembros	  que	  están	  
directamente	  relacionados	  con	  la	  ejecución	  del	  trabajo	  
	  

VI. Flexibilidad	  y	  eficiencia	  del	  equipo	  en	  relación	  con	  cambios:	  	  
	  
☐	  El	  equipo	  de	  trabajo	  es	  dinámico	  y	  hay	  rotación	  de	  personal	  dependiendo	  de	  las	  
necesidades	  del	  proyecto	  
☐	  El	  personal	  se	  entrena	  para	  darle	  solución	  a	  nuevos	  requerimientos	  del	  proyecto	  
☐	  El	  personal	  del	  equipo	  de	  trabajo	  es	  el	  mismo	  sin	  importar	  si	  su	  eficiencia	  y	  
habilidades	  son	  las	  requeridas	  para	  la	  etapa	  del	  proyecto	  
	  

VII. Creación	  de	  un	  único	  equipo:	  	  
	  
☐	  Existe	  un	  único	  equipo	  ubicado	  en	  una	  oficina	  común	  	  
☐	  Existen	  sub	  equipos	  y	  se	  encuentran	  ubicados	  de	  manera	  conjunta	  en	  un	  sólo	  
ambiente	  de	  trabajo	  
☐	  Los	  equipos	  son	  individuales	  y	  se	  ubican	  en	  instalaciones	  independientes	  
	  

VIII. Igualdad	  de	  oportunidades	  para	  los	  actores	  del	  proyecto:	  	  
	  
☐	  Se	  consulta	  a	  los	  diferentes	  miembros	  del	  equipo	  para	  su	  contribución	  antes	  de	  la	  
toma	  de	  decisiones	  
☐	  Las	  contribuciones	  de	  los	  diferentes	  actores	  son	  bienvenidas	  pero	  no	  son	  
solicitadas	  para	  la	  toma	  de	  decisiones	  en	  el	  proyecto	  
☐	  Existe	  muy	  poco	  interés	  por	  consultar	  a	  los	  diferentes	  miembros	  del	  proyecto	  en	  el	  
proceso	  de	  toma	  de	  decisiones	  
	  

IX. Relaciones	  equitativas	  en	  el	  equipo	  de	  proyecto:	  	  
	  
☐	  Todos	  los	  integrantes	  del	  equipo	  son	  tratados	  de	  manera	  equitativa	  en	  relación	  a	  
su	  capacidad	  profesional	  
☐	  Existe	  un	  reconocimiento	  de	  la	  experiencia	  profesional	  específicamente	  en	  el	  área	  
de	  trabajo	  puntual	  



	  
	  

☐	  La	  contribución	  de	  los	  miembros	  del	  equipo	  se	  encuentra	  restringida	  únicamente	  a	  
su	  rol	  funcional	  en	  el	  proyecto	  

X. Ausencia	  de	  la	  filosofía	  de	  identificación	  del	  culpable:	  	  
	  
☐La	  identificación,	  resolución	  	  y	  responsabilidad	  de	  problemas	  es	  colectiva.	  	  
☐	  Hay	  cooperación	  de	  los	  miembros	  del	  equipo	  en	  la	  resolución	  de	  problemas	  pero	  la	  
asignación	  de	  responsabilidad	  resta	  en	  un	  solo	  responsable	  
☐	  La	  asignación	  de	  responsabilidades	  y	  la	  solución	  de	  problemas	  se	  asignan	  a	  
miembros	  individuales	  
	  

4. Califique	  de	  0	  a	  5	  qué	  tanto	  aporta	  la	  asesoría	  de	  la	  firma	  consultora	  en	  el	  cumplimiento	  de	  
los	  siguientes	  objetivos.	  Siendo	  5	  el	  cumplimiento	  total	  y	  0	  la	  falta	  de	  vinculación	  del	  
objetivo.	  

	  
I. Cumplimiento	  de	  objetivos	  de	  sostenibilidad	  propuestos:	  

	  
1.   ☐    2.	   	  	  ☐	   	  3.	   	  ☐	   4.	  	   ☐	   5.	  	   ☐	  

	  
II. Cumplimiento	  de	  requerimientos	  operacionales	  y	  funcionales	  del	  propietario:	  

	  
1.   ☐    2.	   	  	  ☐	   	  3.	   	  ☐	   4.	  	   ☐	   5.	  	   ☐	  

	  
III. Reducción	  las	  ordenes	  de	  cambio	  por	  falta	  de	  información	  o	  incompatibilidades	  en	  los	  

diseños	  durante	  la	  construcción:	  
	  

1.   ☐    2.	   	  	  ☐	   	  3.	   	  ☐	   4.	  	   ☐	   5.	  	   ☐	  
	  

IV. Reducción	  de	  cambios	  en	  etapas	  de	  construcción	  debido	  a	  problemas	  que	  hubieran	  
podido	  ser	  detectados	  en	  etapa	  de	  diseño.	  
	  

1.   ☐    2.	   	  	  ☐	   	  3.	   	  ☐	   4.	  	   ☐	   5.	  	  	   ☐	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  

	  
	  
	  

	  
	  

	  
	  

	  
	  
	  

	  



	  
	  

	  

Encuestas	  realizadas	  a	  clientes	  de	  la	  firma	  consultora	  

Proyecto	  1	  
	  
1. Califique	  de	  0	  a	  5	  qué	  tanto	  aporta	  la	  asesoría	  de	  la	  firma	  consultora	  en	  el	  cumplimiento	  de	  

los	  siguientes	  objetivos.	  Siendo	  5	  el	  cumplimiento	  total	  y	  0	  la	  falta	  de	  vinculación	  del	  
objetivo.	  

	  
	  

I. Comunicación	  abierta	  y	  continua	  entre	  los	  actores	  del	  proyecto:	  
	  

1.   ☐    2.	   	  	  ☐	   	  3.	   	  ☒	   4.	  	   ☐	   5.	  	   ☐	  
	  

II. Vincular	  en	  etapas	  tempranas	  del	  proyecto	  los	  participantes	  clave:	  
	  

1.   ☐    2.	   	  	  ☐	   	  3.	   	  ☒	   4.	  	   ☐	   5.	  	   ☐	  
	  

III. Fomentar	  el	  liderazgo	  organizacional	  de	  la	  gerencia	  del	  proyecto:	  
	  

1.   ☐    2.	   	  	  ☐	   	  3.	   	  ☒	   4.	  	   ☐	   5.	  	   ☐	  
	  

IV. Fomentar	  el	  acceso	  e	  intercambio	  de	  información	  competente	  del	  proyecto:	  
	  

1.   ☐    2.	   	  	  ☐	   	  3.	   	  ☒	   4.	  	   ☐	   5.	  	   ☐	  
	  

V. Incentivar	  el	  compromiso	  y	  la	  participación	  del	  propietario	  o	  representante	  del	  
propietario:	  
	  

1.   ☐    2.	   	  	  ☐	   	  3.	   	  ☒	   4.	  	   ☐	   5.	  	   ☐	  
	  

VI. Fomentar	  el	  compromiso	  del	  equipo	  interdisciplinario	  :	  
	  

1.   ☐    2.	   	  	  ☐	   	  3.	   	  ☒	   4.	  	   ☐	   5.	  	   ☐	  
	  

VII. Lograr	  una	  coordinación	  eficiente:	  
	  

1.   ☐    2.	   	  	  ☐	   	  3.	   	  ☒	   4.	  	   ☐	   5.	  	   ☐	  
	  

VIII. Promover	  el	  uso	  de	  recursos	  adecuados:	  
	  

1.   ☐    2.	   	  	  ☐	   	  3.	   	  ☒	   4.	  	   ☐	   5.	  	   ☐	  
	  

IX. Incentivar	  un	  ambiente	  de	  respeto	  mutuo	  por	  parte	  de	  los	  actores	  del	  proyecto:	  
	  



	  
	  

1.   ☐    2.	   	  	  ☐	   	  3.	   	  ☐	   4.	  	   ☒	   5.	  	   ☐	  
 	  

X. Realizar	  una	  definición	  clara	  de	  labores	  y	  responsabilidades	  de	  los	  actores	  
involucrados:	  
	  

1.   ☐    2.	   	  	  ☐	   	  3.	   	  ☐	   4.	  	   ☒	   5.	  	   ☐	  
	  
	  

XI. Definición	  clara	  y	  temprana	  de	  objetivos	  de	  sostenibilidad	  del	  proyecto:	  
	  

1.   ☐    2.	   	  	  ☐	   	  3.	   	  ☒	   4.	  	   ☐	   5.	  	   ☐	  
	  

XII. Fomentar	  el	  conocimiento	  compartido	  entre	  los	  actores	  del	  proyecto:	  	  
	  

1.   ☐    2.	   	  	  ☐	   	  3.	   	  ☒	   4.	  	   ☐	   5.	  	   ☐	  
	  

XIII. Establecer	  un	  objetivo	  y	  metas	  comunes	  para	  los	  actores	  del	  proyecto:	  
	  

1.   ☐    2.	   	  	  ☐	   	  3.	   	  ☐	   4.	  	   ☒	   5.	  	   ☐	  
	  

XIV. Seleccionar	  el	  equipo	  de	  trabajo	  adecuado:	  
	  

1.   ☐    2.	   	  	  ☐	   	  3.	   	  ☒	   4.	  	   ☐	   5.	  	   ☐	  
	  

XV. Definir	  una	  estructura	  contractual	  que	  fomente	  la	  colaboración	  interdisciplinaria:	  	  
	  

1.   ☐    2.	   	  	  ☐	   	  3.	   ☒	   4.	  	   ☐	   5.	  	  	   ☐	  
	  

	  
2. De	  acuerdo	  a	  la	  participación	  de	  la	  firma	  consultora	  en	  su	  proyecto,	  establezca	  cuál	  

condición	  fue	  más	  importante	  en	  el	  cumplimiento	  de	  los	  siguientes	  objetivos:	  
	  
	  

I. Vinculación	  del	  cliente	  con	  la	  definición	  adecuada	  del	  proyecto:	  
	  
☐Comprensión	  de	  las	  necesidades	  y	  requerimientos	  del	  cliente	  
☐Brindar	  herramientas	  para	  facilitar	  al	  cliente	  la	  síntesis	  de	  sus	  requerimientos	  
☒Incentivar	  la	  participación	  constante	  y	  participación	  del	  cliente	  en	  el	  proyecto	  
	  

II. Fomento	  de	  la	  colaboración	  de	  los	  actores	  del	  proyecto:	  
	  
☐Establecer	  metas	  claras	  y	  comunes.	  
☐Solución	  de	  problemas	  de	  manera	  conjunta	  	  	  
☒Colaborar	  en	  el	  manejo	  de	  conflictos	  en	  el	  proyecto	  
	  

III. Asegurar	  la	  efectividad	  de	  los	  actores	  involucrados	  en	  el	  proyecto:	  
	  
☒Cumplimento	  de	  los	  requerimientos	  de	  calidad	  



	  
	  

☐Retroalimentación	  rápida	  y	  detallada	  	  	  
☐Responsabilidades	  y	  roles	  bien	  definidos	  

IV. Asegurar	  la	  eficiencia	  de	  los	  actores	  involucrados	  en	  el	  proyecto:	  
	  
☐Toma	  de	  decisiones	  y	  solución	  de	  problemas	  eficiente	  
☒Uso	  eficiente	  de	  recursos	  
☐Habilidad	  para	  trabajar	  bajo	  presión	  

	  
V. Evaluación	  de	  la	  efectividad	  de	  los	  productos	  del	  diseño:	  

	  
☐Satisfacción	  y	  aceptación	  por	  parte	  del	  cliente	  
☐Calidad	  de	  los	  estudios	  
☒Facilidad	  de	  construcción	  y	  control	  	  
	  

3. De	  acuerdo	  a	  la	  participación	  de	  la	  firma	  consultora	  en	  su	  proyecto,	  de	  los	  siguientes	  grupos	  
de	  frases	  identifique	  condición	  describe	  de	  mejor	  manera	  la	  experiencia	  obtenida:	  
	  

I. Enfoque	  único	  para	  todo	  el	  equipo	  del	  proyecto:	  	  
	  
☒	  Todos	  los	  miembros	  tienen	  el	  mismo	  enfoque	  y	  trabajan	  de	  manera	  conjunta	  	  	  	  	  	  	  	  	  
velando	  por	  el	  cumplimiento	  de	  objetivos	  grupales	  
☐	  Los	  miembros	  buscan	  el	  cumplimiento	  objetivos	  individuales	  pero	  en	  línea	  con	  los	  
objetivos	  del	  proyecto	  
☐	  Los	  miembros	  buscan	  el	  cumplimiento	  de	  objetivos	  de	  manera	  individual	  sin	  
importar	  que	  estos	  se	  alineen	  con	  los	  objetivos	  del	  proyecto	  y	  de	  los	  demás	  miembros	  
del	  equipo	  
	  

II. Operación	  sin	  barreras	  organizacionales:	  	  
	  
☒Los	  miembros	  conforman	  un	  nuevo	  equipo	  de	  trabajo	  sin	  identidad	  individual	  o	  
barreras	  
☐	  Los	  miembros	  operan	  como	  individuos	  pero	  hacen	  esfuerzos	  para	  colaborar	  con	  los	  
demás	  actores	  del	  proyecto	  
☐	  El	  equipo	  está	  conformado	  por	  una	  serie	  de	  organizaciones	  individuales	  e	  
independientes	  
	  

III. Productos	  del	  proyecto	  benéficos	  para	  todos	  los	  actores:	  	  
	  
☐	  Se	  busca	  y	  vela	  por	  el	  cumplimiento	  de	  objetivos	  de	  manera	  que	  se	  beneficien	  
todos	  los	  miembros	  
☒	  Se	  busca	  el	  cumplimiento	  de	  objetivos	  mediante	  la	  colaboración	  con	  otros	  
miembros	  cuyo	  involucramiento	  es	  necesario	  
☐	  Los	  objetivos	  del	  proyecto	  se	  encuentran	  definidos	  de	  manera	  individual	  sin	  
considerar	  los	  requerimientos	  de	  los	  demás	  actores	  del	  proyecto	  

	  
	  
	  



	  
	  
	  
	  
	  

IV. Mayor	  efectividad	  en	  la	  estimación	  del	  tiempo	  y	  costo:	  	  
	  
☐	  La	  información	  de	  costos	  de	  diseño	  y	  construcción	  es	  abierta	  y	  accesible	  
☐	  La	  información	  de	  costos	  de	  diseño	  y	  construcción	  se	  encuentra	  alineada	  de	  
manera	  sistemática	  
☒	  Los	  costos	  de	  diseño	  y	  construcción	  se	  encuentran	  desagregados	  y	  su	  manejo	  y	  
aplicación	  es	  de	  difícil	  accesibilidad	  
	  

V. Flujo	  de	  información	  sin	  barreras:	  	  
	  
☐	  La	  información	  del	  proyecto	  se	  encuentra	  disponible	  y	  es	  accesible	  para	  todos	  los	  
actores	  que	  hacen	  parte	  del	  proyecto	  
☐	  La	  información	  del	  proyecto	  es	  accesible	  para	  parte	  del	  equipo	  del	  proyecto	  
☒	  La	  información	  del	  proyecto	  solamente	  está	  disponible	  para	  miembros	  que	  están	  
directamente	  relacionados	  con	  la	  ejecución	  del	  trabajo	  
	  

VI. Flexibilidad	  y	  eficiencia	  del	  equipo	  en	  relación	  con	  cambios:	  	  
	  
☐	  El	  equipo	  de	  trabajo	  es	  dinámico	  y	  hay	  rotación	  de	  personal	  dependiendo	  de	  las	  
necesidades	  del	  proyecto	  
☒	  El	  personal	  se	  entrena	  para	  darle	  solución	  a	  nuevos	  requerimientos	  del	  proyecto	  
☐	  El	  personal	  del	  equipo	  de	  trabajo	  es	  el	  mismo	  sin	  importar	  si	  su	  eficiencia	  y	  
habilidades	  son	  las	  requeridas	  para	  la	  etapa	  del	  proyecto	  
	  

VII. Creación	  de	  un	  único	  equipo:	  	  
	  
☒	  Existe	  un	  único	  equipo	  ubicado	  en	  una	  oficina	  común	  	  
☐	  Existen	  sub	  equipos	  y	  se	  encuentran	  ubicados	  de	  manera	  conjunta	  en	  un	  sólo	  
ambiente	  de	  trabajo	  
☐	  Los	  equipos	  son	  individuales	  y	  se	  ubican	  en	  instalaciones	  independientes	  
	  

VIII. Igualdad	  de	  oportunidades	  para	  los	  actores	  del	  proyecto:	  	  
	  
☐	  Se	  consulta	  a	  los	  diferentes	  miembros	  del	  equipo	  para	  su	  contribución	  antes	  de	  la	  
toma	  de	  decisiones	  
☐	  Las	  contribuciones	  de	  los	  diferentes	  actores	  son	  bienvenidas	  pero	  no	  son	  
solicitadas	  para	  la	  toma	  de	  decisiones	  en	  el	  proyecto	  
☒	  Existe	  muy	  poco	  interés	  por	  consultar	  a	  los	  diferentes	  miembros	  del	  proyecto	  en	  el	  
proceso	  de	  toma	  de	  decisiones	  
	  

IX. Relaciones	  equitativas	  en	  el	  equipo	  de	  proyecto:	  	  
	  
☐	  Todos	  los	  integrantes	  del	  equipo	  son	  tratados	  de	  manera	  equitativa	  en	  relación	  a	  
su	  capacidad	  profesional	  



	  
	  

☐	  Existe	  un	  reconocimiento	  de	  la	  experiencia	  profesional	  específicamente	  en	  el	  área	  
de	  trabajo	  puntual	  
☒	  La	  contribución	  de	  los	  miembros	  del	  equipo	  se	  encuentra	  restringida	  únicamente	  a	  
su	  rol	  funcional	  en	  el	  proyecto	  
	  

X. Ausencia	  de	  la	  filosofía	  de	  identificación	  del	  culpable:	  	  
	  
☐ La	  identificación,	  resolución	  y	  responsabilidad	  de	  problemas	  es	  colectiva.	  	  
☐	  Hay	  cooperación	  de	  los	  miembros	  del	  equipo	  en	  la	  resolución	  de	  problemas	  pero	  la	  
asignación	  de	  responsabilidad	  resta	  en	  un	  solo	  responsable	  
☒	  La	  asignación	  de	  responsabilidades	  y	  la	  solución	  de	  problemas	  se	  asignan	  a	  
miembros	  individuales	  

	  
4. Califique	  de	  0	  a	  5	  qué	  tanto	  aporta	  la	  asesoría	  de	  la	  firma	  consultora	  en	  el	  cumplimiento	  de	  

los	  siguientes	  objetivos.	  Siendo	  5	  el	  cumplimiento	  total	  y	  0	  la	  falta	  de	  vinculación	  del	  
objetivo.	  

	  
I. Cumplimiento	  de	  objetivos	  de	  sostenibilidad	  propuestos:	  

	  
1.   ☐    2.	   	  	  ☐	   	  3.	   	  ☒	   4.	  	   ☐	   5.	  	   ☐	  

	  
II. Cumplimiento	  de	  requerimientos	  operacionales	  y	  funcionales	  del	  propietario:	  

	  
1.   ☐    2.	   	  	  ☐	   	  3.	   	  ☐	   4.	  	   ☒	   5.	  	   ☐	  

	  
III. Reducción	  las	  ordenes	  de	  cambio	  por	  falta	  de	  información	  o	  incompatibilidades	  en	  los	  

diseños	  durante	  la	  construcción:	  
	  

1.   ☐    2.	   	  	  ☐	   	  3.	   ☒	   4.	  	   ☐	   5.	  	   ☐	  
	  

IV. Reducción	  de	  cambios	  en	  etapas	  de	  construcción	  debido	  a	  problemas	  que	  hubieran	  
podido	  ser	  detectados	  en	  etapa	  de	  diseño.	  
	  

1.   ☐    2.	   	  	  ☐	   	  3.	   	  ☒	   4.	  	   ☐	   5.	  	  	   ☐	  
	  

	  



	  
	  

Proyecto	  10	  
	  
1. Califique	  de	  0	  a	  5	  qué	  tanto	  aporta	  la	  asesoría	  de	  la	  firma	  consultora	  en	  el	  cumplimiento	  de	  

los	  siguientes	  objetivos.	  Siendo	  5	  el	  cumplimiento	  total	  y	  0	  la	  falta	  de	  vinculación	  del	  
objetivo.	  

	  
	  

I. Comunicación	  abierta	  y	  continua	  entre	  los	  actores	  del	  proyecto:	  
	  

1.   ☐    2.	   	  	  ☐	   	  3.	   	  ☐	   4.	  	   ☐	   5.	  	   ☒	  
	  

II. Vincular	  en	  etapas	  tempranas	  del	  proyecto	  los	  participantes	  clave:	  
	  

1.   ☐    2.	   	  	  ☐	   	  3.	   	  ☐	   4.	  	   ☐	   5.	  	   ☒	  
	  

III. Fomentar	  el	  liderazgo	  organizacional	  de	  la	  gerencia	  del	  proyecto:	  
	  

1.   ☐    2.	   	  	  ☐	   	  3.	   	  ☐	   4.	  	   ☐	   5.	  	   ☒	  
	  

IV. Fomentar	  el	  acceso	  e	  intercambio	  de	  información	  competente	  del	  proyecto:	  
	  

1.   ☐    2.	   	  	  ☐	   	  3.	   	  ☐	   4.	  	   ☐	   5.	  	   ☒	  
	  

V. Incentivar	  el	  compromiso	  y	  la	  participación	  del	  propietario	  o	  representante	  del	  
propietario:	  
	  

1.   ☐    2.	   	  	  ☐	   	  3.	   	  ☐	   4.	  	   ☐	   5.	  	   ☒	  
	  

VI. Fomentar	  el	  compromiso	  del	  equipo	  interdisciplinario	  :	  
	  

1.   ☐    2.	   	  	  ☐	   	  3.	   	  ☐	   4.	  	   ☐	   5.	  	   ☒	  
	  

VII. Lograr	  una	  coordinación	  eficiente:	  
	  

1.   ☐    2.	   	  	  ☐	   	  3.	   	  ☐	   4.	  	   ☐	   5.	  	   ☒	  
	  

VIII. Promover	  el	  uso	  de	  recursos	  adecuados:	  
	  

1.   ☐    2.	   	  	  ☐	   	  3.	   	  ☐	   4.	  	   ☐	   5.	  	   ☒	  
	  

IX. Incentivar	  un	  ambiente	  de	  respeto	  mutuo	  por	  parte	  de	  los	  actores	  del	  proyecto:	  
	  

1.   ☐    2.	   	  	  ☐	   	  3.	   	  ☐	   4.	  	   ☐	   5.	  	   ☒	  
 	  



	  
	  

X. Realizar	  una	  definición	  clara	  de	  labores	  y	  responsabilidades	  de	  los	  actores	  
involucrados:	  
	  

1.   ☐    2.	   	  	  ☐	   	  3.	   	  ☐	   4.	  	   ☐	   5.	  	   ☒	  
	  
	  

XI. Definición	  clara	  y	  temprana	  de	  objetivos	  de	  sostenibilidad	  del	  proyecto:	  
	  

1.   ☐    2.	   	  	  ☐	   	  3.	   	  ☐	   4.	  	   ☐	   5.	  	   ☒	  
	  

XII. Fomentar	  el	  conocimiento	  compartido	  entre	  los	  actores	  del	  proyecto:	  	  
	  

1.   ☐    2.	   	  	  ☐	   	  3.	   	  ☐	   4.	  	   ☐	   5.	  	   ☒	  
	  

XIII. Establecer	  un	  objetivo	  y	  metas	  comunes	  para	  los	  actores	  del	  proyecto:	  
	  

1.   ☐    2.	   	  	  ☐	   	  3.	   	  ☐	   4.	  	   ☐	   5.	  	   ☒	  
	  

XIV. Seleccionar	  el	  equipo	  de	  trabajo	  adecuado:	  
	  

1.   ☐    2.	   	  	  ☐	   	  3.	   	  ☐	   4.	  	   ☐	   5.	  	   ☒	  
	  

XV. Definir	  una	  estructura	  contractual	  que	  fomente	  la	  colaboración	  interdisciplinaria:	  	  
	  

1.   ☐    2.	   	  	  ☐	   	  3.	   ☐	   4.	  	   ☐	   5.	  	  	   ☒	  
	  

	  
2. De	  acuerdo	  a	  la	  participación	  de	  la	  firma	  consultora	  en	  su	  proyecto,	  establezca	  cuál	  

condición	  fue	  más	  importante	  en	  el	  cumplimiento	  de	  los	  siguientes	  objetivos:	  
	  
	  

I. Vinculación	  del	  cliente	  con	  la	  definición	  adecuada	  del	  proyecto:	  
	  
☐Comprensión	  de	  las	  necesidades	  y	  requerimientos	  del	  cliente	  
☒Brindar	  herramientas	  para	  facilitar	  al	  cliente	  la	  síntesis	  de	  sus	  requerimientos	  
☐Incentivar	  la	  participación	  constante	  y	  participación	  del	  cliente	  en	  el	  proyecto	  
	  

II. Fomento	  de	  la	  colaboración	  de	  los	  actores	  del	  proyecto:	  
	  
☒Establecer	  metas	  claras	  y	  comunes.	  
☐Solución	  de	  problemas	  de	  manera	  conjunta	  	  	  
☐Colaborar	  en	  el	  manejo	  de	  conflictos	  en	  el	  proyecto	  
	  

III. Asegurar	  la	  efectividad	  de	  los	  actores	  involucrados	  en	  el	  proyecto:	  
	  
☐Cumplimento	  de	  los	  requerimientos	  de	  calidad	  
☐Retroalimentación	  rápida	  y	  detallada	  	  	  
☒Responsabilidades	  y	  roles	  bien	  definidos	  



	  
	  

IV. Asegurar	  la	  eficiencia	  de	  los	  actores	  involucrados	  en	  el	  proyecto:	  
	  
☐Toma	  de	  decisiones	  y	  solución	  de	  problemas	  eficiente	  
☒Uso	  eficiente	  de	  recursos	  
☐Habilidad	  para	  trabajar	  bajo	  presión	  

	  
V. Evaluación	  de	  la	  efectividad	  de	  los	  productos	  del	  diseño:	  

	  
☐Satisfacción	  y	  aceptación	  por	  parte	  del	  cliente	  
☒Calidad	  de	  los	  estudios	  
☐Facilidad	  de	  construcción	  y	  control	  	  
	  

3. De	  acuerdo	  a	  la	  participación	  de	  la	  firma	  consultora	  en	  su	  proyecto,	  de	  los	  siguientes	  grupos	  
de	  frases	  identifique	  condición	  describe	  de	  mejor	  manera	  la	  experiencia	  obtenida:	  
	  

I. Enfoque	  único	  para	  todo	  el	  equipo	  del	  proyecto:	  	  
	  
☒	  Todos	  los	  miembros	  tienen	  el	  mismo	  enfoque	  y	  trabajan	  de	  manera	  conjunta	  	  	  	  	  	  	  	  	  
velando	  por	  el	  cumplimiento	  de	  objetivos	  grupales	  
☐	  Los	  miembros	  buscan	  el	  cumplimiento	  objetivos	  individuales	  pero	  en	  línea	  con	  los	  
objetivos	  del	  proyecto	  
☐	  Los	  miembros	  buscan	  el	  cumplimiento	  de	  objetivos	  de	  manera	  individual	  sin	  
importar	  que	  estos	  se	  alineen	  con	  los	  objetivos	  del	  proyecto	  y	  de	  los	  demás	  miembros	  
del	  equipo	  
	  

II. Operación	  sin	  barreras	  organizacionales:	  	  
	  
☒	  Los	  miembros	  conforman	  un	  nuevo	  equipo	  de	  trabajo	  sin	  identidad	  individual	  o	  
barreras	  
☐	  Los	  miembros	  operan	  como	  individuos	  pero	  hacen	  esfuerzos	  para	  colaborar	  con	  los	  
demás	  actores	  del	  proyecto	  
☐	  El	  equipo	  está	  conformado	  por	  una	  serie	  de	  organizaciones	  individuales	  e	  
independientes	  
	  

III. Productos	  del	  proyecto	  benéficos	  para	  todos	  los	  actores:	  	  
	  
☒	  Se	  busca	  y	  vela	  por	  el	  cumplimiento	  de	  objetivos	  de	  manera	  que	  se	  beneficien	  
todos	  los	  miembros	  
☐	  Se	  busca	  el	  cumplimiento	  de	  objetivos	  mediante	  la	  colaboración	  con	  otros	  
miembros	  cuyo	  involucramiento	  es	  necesario	  
☐	  Los	  objetivos	  del	  proyecto	  se	  encuentran	  definidos	  de	  manera	  individual	  sin	  
considerar	  los	  requerimientos	  de	  los	  demás	  actores	  del	  proyecto	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  



	  
	  

IV. Mayor	  efectividad	  en	  la	  estimación	  del	  tiempo	  y	  costo:	  	  
	  
☐	  La	  información	  de	  costos	  de	  diseño	  y	  construcción	  es	  abierta	  y	  accesible	  
☒	  La	  información	  de	  costos	  de	  diseño	  y	  construcción	  se	  encuentra	  alineada	  de	  
manera	  sistemática	  
☐	  Los	  costos	  de	  diseño	  y	  construcción	  se	  encuentran	  desagregados	  y	  su	  manejo	  y	  
aplicación	  es	  de	  difícil	  accesibilidad	  
	  

V. Flujo	  de	  información	  sin	  barreras:	  	  
	  
☒	  La	  información	  del	  proyecto	  se	  encuentra	  disponible	  y	  es	  accesible	  para	  todos	  los	  
actores	  que	  hacen	  parte	  del	  proyecto	  
☐	  La	  información	  del	  proyecto	  es	  accesible	  para	  parte	  del	  equipo	  del	  proyecto	  
☐	  La	  información	  del	  proyecto	  solamente	  está	  disponible	  para	  miembros	  que	  están	  
directamente	  relacionados	  con	  la	  ejecución	  del	  trabajo	  
	  

VI. Flexibilidad	  y	  eficiencia	  del	  equipo	  en	  relación	  con	  cambios:	  	  
	  
☒	  El	  equipo	  de	  trabajo	  es	  dinámico	  y	  hay	  rotación	  de	  personal	  dependiendo	  de	  las	  
necesidades	  del	  proyecto	  
☐	  El	  personal	  se	  entrena	  para	  darle	  solución	  a	  nuevos	  requerimientos	  del	  proyecto	  
☐	  El	  personal	  del	  equipo	  de	  trabajo	  es	  el	  mismo	  sin	  importar	  si	  su	  eficiencia	  y	  
habilidades	  son	  las	  requeridas	  para	  la	  etapa	  del	  proyecto	  
	  

VII. Creación	  de	  un	  único	  equipo:	  	  
	  
☒	  Existe	  un	  único	  equipo	  ubicado	  en	  una	  oficina	  común	  	  
☐	  Existen	  sub	  equipos	  y	  se	  encuentran	  ubicados	  de	  manera	  conjunta	  en	  un	  sólo	  
ambiente	  de	  trabajo	  
☐	  Los	  equipos	  son	  individuales	  y	  se	  ubican	  en	  instalaciones	  independientes	  
	  

VIII. Igualdad	  de	  oportunidades	  para	  los	  actores	  del	  proyecto:	  	  
	  
☒	  Se	  consulta	  a	  los	  diferentes	  miembros	  del	  equipo	  para	  su	  contribución	  antes	  de	  la	  
toma	  de	  decisiones	  
☐	  Las	  contribuciones	  de	  los	  diferentes	  actores	  son	  bienvenidas	  pero	  no	  son	  
solicitadas	  para	  la	  toma	  de	  decisiones	  en	  el	  proyecto	  
☐	  Existe	  muy	  poco	  interés	  por	  consultar	  a	  los	  diferentes	  miembros	  del	  proyecto	  en	  el	  
proceso	  de	  toma	  de	  decisiones	  
	  

IX. Relaciones	  equitativas	  en	  el	  equipo	  de	  proyecto:	  	  
	  
☐	  Todos	  los	  integrantes	  del	  equipo	  son	  tratados	  de	  manera	  equitativa	  en	  relación	  a	  
su	  capacidad	  profesional	  
☐	  Existe	  un	  reconocimiento	  de	  la	  experiencia	  profesional	  específicamente	  en	  el	  área	  
de	  trabajo	  puntual	  



	  
	  

☒	  La	  contribución	  de	  los	  miembros	  del	  equipo	  se	  encuentra	  restringida	  únicamente	  a	  
su	  rol	  funcional	  en	  el	  proyecto	  
	  

X. Ausencia	  de	  la	  filosofía	  de	  identificación	  del	  culpable:	  	  
	  
☐ La	  identificación,	  resolución	  y	  responsabilidad	  de	  problemas	  es	  colectiva.	  	  
☒	  Hay	  cooperación	  de	  los	  miembros	  del	  equipo	  en	  la	  resolución	  de	  problemas	  pero	  la	  
asignación	  de	  responsabilidad	  resta	  en	  un	  solo	  responsable	  
☐	  La	  asignación	  de	  responsabilidades	  y	  la	  solución	  de	  problemas	  se	  asignan	  a	  
miembros	  individuales	  

	  
4. Califique	  de	  0	  a	  5	  qué	  tanto	  aporta	  la	  asesoría	  de	  la	  firma	  consultora	  en	  el	  cumplimiento	  de	  

los	  siguientes	  objetivos.	  Siendo	  5	  el	  cumplimiento	  total	  y	  0	  la	  falta	  de	  vinculación	  del	  
objetivo.	  

	  
I. Cumplimiento	  de	  objetivos	  de	  sostenibilidad	  propuestos:	  

	  
1.   ☐    2.	   	  	  ☐	   	  3.	   	  ☐	   4.	  	   ☐	   5.	  	   ☒	  

	  
II. Cumplimiento	  de	  requerimientos	  operacionales	  y	  funcionales	  del	  propietario:	  

	  
1.   ☐    2.	   	  	  ☐	   	  3.	   	  ☐	   4.	  	   ☐	   5.	  	   ☒	  

	  
III. Reducción	  las	  ordenes	  de	  cambio	  por	  falta	  de	  información	  o	  incompatibilidades	  en	  los	  

diseños	  durante	  la	  construcción:	  
	  

1.   ☐    2.	   	  	  ☐	   	  3.	   ☐	   4.	  	   ☐	   5.	  	   ☒	  
	  

IV. Reducción	  de	  cambios	  en	  etapas	  de	  construcción	  debido	  a	  problemas	  que	  hubieran	  
podido	  ser	  detectados	  en	  etapa	  de	  diseño.	  
	  

1.   ☐    2.	   	  	  ☐	   	  3.	   	  ☐	   4.	  	   ☐	   5.	  	  	   ☒	  
	  

	  



	  
	  

Proyecto	  11	  
	  
1. Califique	  de	  0	  a	  5	  qué	  tanto	  aporta	  la	  asesoría	  de	  la	  firma	  consultora	  en	  el	  cumplimiento	  de	  

los	  siguientes	  objetivos.	  Siendo	  5	  el	  cumplimiento	  total	  y	  0	  la	  falta	  de	  vinculación	  del	  
objetivo.	  

	  
	  

I. Comunicación	  abierta	  y	  continua	  entre	  los	  actores	  del	  proyecto:	  
	  

1.   ☐    2.	   	  	  ☐	   	  3.	   	  ☐	   4.	  	   ☐	   5.	  	   ☒	  
	  

II. Vincular	  en	  etapas	  tempranas	  del	  proyecto	  los	  participantes	  clave:	  
	  

1.   ☐    2.	   	  	  ☐	   	  3.	   	  ☐	   4.	  	   ☐	   5.	  	   ☒	  
	  

III. Fomentar	  el	  liderazgo	  organizacional	  de	  la	  gerencia	  del	  proyecto:	  
	  

1.   ☐    2.	   	  	  ☐	   	  3.	   	  ☐	   4.	  	   ☒	   5.	  	   ☐	  
	  

IV. Fomentar	  el	  acceso	  e	  intercambio	  de	  información	  competente	  del	  proyecto:	  
	  

1.   ☐    2.	   	  	  ☐	   	  3.	   	  ☐	   4.	  	   ☒	   5.	  	   ☐	  
	  

V. Incentivar	  el	  compromiso	  y	  la	  participación	  del	  propietario	  o	  representante	  del	  
propietario:	  
	  

1.   ☐    2.	   	  	  ☐	   	  3.	   	  ☐	   4.	  	   ☒	   5.	  	   ☐	  
	  

VI. Fomentar	  el	  compromiso	  del	  equipo	  interdisciplinario	  :	  
	  

1.   ☐    2.	   	  	  ☐	   	  3.	   	  ☐	   4.	  	   ☒	   5.	  	   ☐	  
	  

VII. Lograr	  una	  coordinación	  eficiente:	  
	  

1.   ☐    2.	   	  	  ☐	   	  3.	   	  ☐	   4.	  	   ☒	   5.	  	   ☐	  
	  

VIII. Promover	  el	  uso	  de	  recursos	  adecuados:	  
	  

1.   ☐    2.	   	  	  ☐	   	  3.	   	  ☐	   4.	  	   ☒	   5.	  	   ☐	  
	  

IX. Incentivar	  un	  ambiente	  de	  respeto	  mutuo	  por	  parte	  de	  los	  actores	  del	  proyecto:	  
	  

1.   ☐    2.	   	  	  ☐	   	  3.	   	  ☐	   4.	  	   ☐	   5.	  	   ☒	  
 	  



	  
	  

X. Realizar	  una	  definición	  clara	  de	  labores	  y	  responsabilidades	  de	  los	  actores	  
involucrados:	  
	  

1.   ☐    2.	   	  	  ☐	   	  3.	   	  ☐	   4.	  	   ☐	   5.	  	   ☒	  
	  
	  

XI. Definición	  clara	  y	  temprana	  de	  objetivos	  de	  sostenibilidad	  del	  proyecto:	  
	  

1.   ☐    2.	   	  	  ☐	   	  3.	   	  ☐	   4.	  	   ☐	   5.	  	   ☒	  
	  

XII. Fomentar	  el	  conocimiento	  compartido	  entre	  los	  actores	  del	  proyecto:	  	  
	  

1.   ☐    2.	   	  	  ☐	   	  3.	   	  ☐	   4.	  	   ☐	   5.	  	   ☒	  
	  

XIII. Establecer	  un	  objetivo	  y	  metas	  comunes	  para	  los	  actores	  del	  proyecto:	  
	  

1.   ☐    2.	   	  	  ☐	   	  3.	   	  ☐	   4.	  	   ☐	   5.	  	   ☒	  
	  

XIV. Seleccionar	  el	  equipo	  de	  trabajo	  adecuado:	  
	  

1.   ☐    2.	   	  	  ☐	   	  3.	   	  ☐	   4.	  	   ☐	   5.	  	   ☒	  
	  

XV. Definir	  una	  estructura	  contractual	  que	  fomente	  la	  colaboración	  interdisciplinaria:	  	  
	  

1.   ☐    2.	   	  	  ☐	   	  3.	   ☐	   4.	  	   ☒	   5.	  	  	   ☐	  
	  

	  
2. De	  acuerdo	  a	  la	  participación	  de	  la	  firma	  consultora	  en	  su	  proyecto,	  establezca	  cuál	  

condición	  fue	  más	  importante	  en	  el	  cumplimiento	  de	  los	  siguientes	  objetivos:	  
	  
	  

I. Vinculación	  del	  cliente	  con	  la	  definición	  adecuada	  del	  proyecto:	  
	  
☐Comprensión	  de	  las	  necesidades	  y	  requerimientos	  del	  cliente	  
☒Brindar	  herramientas	  para	  facilitar	  al	  cliente	  la	  síntesis	  de	  sus	  requerimientos	  
☐Incentivar	  la	  participación	  constante	  y	  participación	  del	  cliente	  en	  el	  proyecto	  
	  

II. Fomento	  de	  la	  colaboración	  de	  los	  actores	  del	  proyecto:	  
	  
☐Establecer	  metas	  claras	  y	  comunes.	  
☐Solución	  de	  problemas	  de	  manera	  conjunta	  	  	  
☒Colaborar	  en	  el	  manejo	  de	  conflictos	  en	  el	  proyecto	  
	  

III. Asegurar	  la	  efectividad	  de	  los	  actores	  involucrados	  en	  el	  proyecto:	  
	  
☐Cumplimento	  de	  los	  requerimientos	  de	  calidad	  
☒Retroalimentación	  rápida	  y	  detallada	  	  	  
☐Responsabilidades	  y	  roles	  bien	  definidos	  



	  
	  

IV. Asegurar	  la	  eficiencia	  de	  los	  actores	  involucrados	  en	  el	  proyecto:	  
	  
☒Toma	  de	  decisiones	  y	  solución	  de	  problemas	  eficiente	  
☐Uso	  eficiente	  de	  recursos	  
☐Habilidad	  para	  trabajar	  bajo	  presión	  

	  
V. Evaluación	  de	  la	  efectividad	  de	  los	  productos	  del	  diseño:	  

	  
☒Satisfacción	  y	  aceptación	  por	  parte	  del	  cliente	  
☐Calidad	  de	  los	  estudios	  
☐Facilidad	  de	  construcción	  y	  control	  	  
	  

3. De	  acuerdo	  a	  la	  participación	  de	  la	  firma	  consultora	  en	  su	  proyecto,	  de	  los	  siguientes	  grupos	  
de	  frases	  identifique	  condición	  describe	  de	  mejor	  manera	  la	  experiencia	  obtenida:	  
	  

I. Enfoque	  único	  para	  todo	  el	  equipo	  del	  proyecto:	  	  
	  
☐	  Todos	  los	  miembros	  tienen	  el	  mismo	  enfoque	  y	  trabajan	  de	  manera	  conjunta	  	  	  	  	  	  	  	  	  
velando	  por	  el	  cumplimiento	  de	  objetivos	  grupales	  
☒	  Los	  miembros	  buscan	  el	  cumplimiento	  objetivos	  individuales	  pero	  en	  línea	  con	  los	  
objetivos	  del	  proyecto	  
☐	  Los	  miembros	  buscan	  el	  cumplimiento	  de	  objetivos	  de	  manera	  individual	  sin	  
importar	  que	  estos	  se	  alineen	  con	  los	  objetivos	  del	  proyecto	  y	  de	  los	  demás	  miembros	  
del	  equipo	  
	  

II. Operación	  sin	  barreras	  organizacionales:	  	  
	  
☒	  Los	  miembros	  conforman	  un	  nuevo	  equipo	  de	  trabajo	  sin	  identidad	  individual	  o	  
barreras	  
☐	  Los	  miembros	  operan	  como	  individuos	  pero	  hacen	  esfuerzos	  para	  colaborar	  con	  los	  
demás	  actores	  del	  proyecto	  
☐	  El	  equipo	  está	  conformado	  por	  una	  serie	  de	  organizaciones	  individuales	  e	  
independientes	  
	  

III. Productos	  del	  proyecto	  benéficos	  para	  todos	  los	  actores:	  	  
	  
☐	  Se	  busca	  y	  vela	  por	  el	  cumplimiento	  de	  objetivos	  de	  manera	  que	  se	  beneficien	  
todos	  los	  miembros	  
☒	  Se	  busca	  el	  cumplimiento	  de	  objetivos	  mediante	  la	  colaboración	  con	  otros	  
miembros	  cuyo	  involucramiento	  es	  necesario	  
☐	  Los	  objetivos	  del	  proyecto	  se	  encuentran	  definidos	  de	  manera	  individual	  sin	  
considerar	  los	  requerimientos	  de	  los	  demás	  actores	  del	  proyecto	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  



	  
	  

IV. Mayor	  efectividad	  en	  la	  estimación	  del	  tiempo	  y	  costo:	  	  
	  
☒	  La	  información	  de	  costos	  de	  diseño	  y	  construcción	  es	  abierta	  y	  accesible	  
☐	  La	  información	  de	  costos	  de	  diseño	  y	  construcción	  se	  encuentra	  alineada	  de	  
manera	  sistemática	  
☐	  Los	  costos	  de	  diseño	  y	  construcción	  se	  encuentran	  desagregados	  y	  su	  manejo	  y	  
aplicación	  es	  de	  difícil	  accesibilidad	  
	  

V. Flujo	  de	  información	  sin	  barreras:	  	  
	  
☐	  La	  información	  del	  proyecto	  se	  encuentra	  disponible	  y	  es	  accesible	  para	  todos	  los	  
actores	  que	  hacen	  parte	  del	  proyecto	  
☐	  La	  información	  del	  proyecto	  es	  accesible	  para	  parte	  del	  equipo	  del	  proyecto	  
☒	  La	  información	  del	  proyecto	  solamente	  está	  disponible	  para	  miembros	  que	  están	  
directamente	  relacionados	  con	  la	  ejecución	  del	  trabajo	  
	  

VI. Flexibilidad	  y	  eficiencia	  del	  equipo	  en	  relación	  con	  cambios:	  	  
	  
☐	  El	  equipo	  de	  trabajo	  es	  dinámico	  y	  hay	  rotación	  de	  personal	  dependiendo	  de	  las	  
necesidades	  del	  proyecto	  
☒	  El	  personal	  se	  entrena	  para	  darle	  solución	  a	  nuevos	  requerimientos	  del	  proyecto	  
☐	  El	  personal	  del	  equipo	  de	  trabajo	  es	  el	  mismo	  sin	  importar	  si	  su	  eficiencia	  y	  
habilidades	  son	  las	  requeridas	  para	  la	  etapa	  del	  proyecto	  
	  

VII. Creación	  de	  un	  único	  equipo:	  	  
	  
☐	  Existe	  un	  único	  equipo	  ubicado	  en	  una	  oficina	  común	  	  
☒	  Existen	  sub	  equipos	  y	  se	  encuentran	  ubicados	  de	  manera	  conjunta	  en	  un	  sólo	  
ambiente	  de	  trabajo	  
☐	  Los	  equipos	  son	  individuales	  y	  se	  ubican	  en	  instalaciones	  independientes	  
	  

VIII. Igualdad	  de	  oportunidades	  para	  los	  actores	  del	  proyecto:	  	  
	  
☒	  Se	  consulta	  a	  los	  diferentes	  miembros	  del	  equipo	  para	  su	  contribución	  antes	  de	  la	  
toma	  de	  decisiones	  
☐	  Las	  contribuciones	  de	  los	  diferentes	  actores	  son	  bienvenidas	  pero	  no	  son	  
solicitadas	  para	  la	  toma	  de	  decisiones	  en	  el	  proyecto	  
☐	  Existe	  muy	  poco	  interés	  por	  consultar	  a	  los	  diferentes	  miembros	  del	  proyecto	  en	  el	  
proceso	  de	  toma	  de	  decisiones	  
	  

IX. Relaciones	  equitativas	  en	  el	  equipo	  de	  proyecto:	  	  
	  
☒	  Todos	  los	  integrantes	  del	  equipo	  son	  tratados	  de	  manera	  equitativa	  en	  relación	  a	  
su	  capacidad	  profesional	  
☐	  Existe	  un	  reconocimiento	  de	  la	  experiencia	  profesional	  específicamente	  en	  el	  área	  
de	  trabajo	  puntual	  



	  
	  

☐	  La	  contribución	  de	  los	  miembros	  del	  equipo	  se	  encuentra	  restringida	  únicamente	  a	  
su	  rol	  funcional	  en	  el	  proyecto	  
	  

X. Ausencia	  de	  la	  filosofía	  de	  identificación	  del	  culpable:	  	  
	  
☒ La	  identificación,	  resolución	  y	  responsabilidad	  de	  problemas	  es	  colectiva.	  	  
☐	  Hay	  cooperación	  de	  los	  miembros	  del	  equipo	  en	  la	  resolución	  de	  problemas	  pero	  la	  
asignación	  de	  responsabilidad	  resta	  en	  un	  solo	  responsable	  
☐	  La	  asignación	  de	  responsabilidades	  y	  la	  solución	  de	  problemas	  se	  asignan	  a	  
miembros	  individuales	  

	  
4. Califique	  de	  0	  a	  5	  qué	  tanto	  aporta	  la	  asesoría	  de	  la	  firma	  consultora	  en	  el	  cumplimiento	  de	  

los	  siguientes	  objetivos.	  Siendo	  5	  el	  cumplimiento	  total	  y	  0	  la	  falta	  de	  vinculación	  del	  
objetivo.	  

	  
I. Cumplimiento	  de	  objetivos	  de	  sostenibilidad	  propuestos:	  

	  
1.   ☐    2.	   	  	  ☐	   	  3.	   	  ☐	   4.	  	   ☐	   5.	  	   ☒	  

	  
II. Cumplimiento	  de	  requerimientos	  operacionales	  y	  funcionales	  del	  propietario:	  

	  
1.   ☐    2.	   	  	  ☐	   	  3.	   	  ☐	   4.	  	   ☐	   5.	  	   ☒	  

	  
III. Reducción	  las	  ordenes	  de	  cambio	  por	  falta	  de	  información	  o	  incompatibilidades	  en	  los	  

diseños	  durante	  la	  construcción.	  N/A	  
	  

1.   ☐    2.	   	  	  ☐	   	  3.	   ☐	   4.	  	   ☐	   5.	  	   ☐	  
	  

IV. Reducción	  de	  cambios	  en	  etapas	  de	  construcción	  debido	  a	  problemas	  que	  hubieran	  
podido	  ser	  detectados	  en	  etapa	  de	  diseño.	  N/A	  
	  

1.   ☐    2.	   	  	  ☐	   	  3.	   	  ☐	   4.	  	   ☐	   5.	  	  	   ☐	  
	  

	  



	  
	  

Proyecto	  12	  
	  
1. Califique	  de	  0	  a	  5	  qué	  tanto	  aporta	  la	  asesoría	  de	  la	  firma	  consultora	  en	  el	  cumplimiento	  de	  

los	  siguientes	  objetivos.	  Siendo	  5	  el	  cumplimiento	  total	  y	  0	  la	  falta	  de	  vinculación	  del	  
objetivo.	  

	  
	  

I. Comunicación	  abierta	  y	  continua	  entre	  los	  actores	  del	  proyecto:	  
	  

1.   ☐    2.	   	  	  ☐	   	  3.	   	  ☐	   4.	  	   ☐	   5.	  	   ☒	  
	  

II. Vincular	  en	  etapas	  tempranas	  del	  proyecto	  los	  participantes	  clave:	  
	  

1.   ☐    2.	   	  	  ☐	   	  3.	   	  ☐	   4.	  	   ☐	   5.	  	   ☒	  
	  

III. Fomentar	  el	  liderazgo	  organizacional	  de	  la	  gerencia	  del	  proyecto:	  
	  

1.   ☐    2.	   	  	  ☐	   	  3.	   	  ☐	   4.	  	   ☒	   5.	  	   ☐	  
	  

IV. Fomentar	  el	  acceso	  e	  intercambio	  de	  información	  competente	  del	  proyecto:	  
	  

1.   ☐    2.	   	  	  ☐	   	  3.	   	  ☐	   4.	  	   ☒	   5.	  	   ☐	  
	  

V. Incentivar	  el	  compromiso	  y	  la	  participación	  del	  propietario	  o	  representante	  del	  
propietario:	  
	  

1.   ☐    2.	   	  	  ☐	   	  3.	   	  ☐	   4.	  	   ☒	   5.	  	   ☐	  
	  

VI. Fomentar	  el	  compromiso	  del	  equipo	  interdisciplinario	  :	  
	  

1.   ☐    2.	   	  	  ☐	   	  3.	   	  ☐	   4.	  	   ☒	   5.	  	   ☐	  
	  

VII. Lograr	  una	  coordinación	  eficiente:	  
	  

1.   ☐    2.	   	  	  ☐	   	  3.	   	  ☐	   4.	  	   ☒	   5.	  	   ☐	  
	  

VIII. Promover	  el	  uso	  de	  recursos	  adecuados:	  
	  

1.   ☐    2.	   	  	  ☐	   	  3.	   	  ☐	   4.	  	   ☒	   5.	  	   ☐	  
	  

IX. Incentivar	  un	  ambiente	  de	  respeto	  mutuo	  por	  parte	  de	  los	  actores	  del	  proyecto:	  
	  

1.   ☐    2.	   	  	  ☐	   	  3.	   	  ☐	   4.	  	   ☐	   5.	  	   ☒	  
 	  



	  
	  

X. Realizar	  una	  definición	  clara	  de	  labores	  y	  responsabilidades	  de	  los	  actores	  
involucrados:	  
	  

1.   ☐    2.	   	  	  ☐	   	  3.	   	  ☐	   4.	  	   ☐	   5.	  	   ☒	  
	  
	  

XI. Definición	  clara	  y	  temprana	  de	  objetivos	  de	  sostenibilidad	  del	  proyecto:	  
	  

1.   ☐    2.	   	  	  ☐	   	  3.	   	  ☐	   4.	  	   ☐	   5.	  	   ☒	  
	  

XII. Fomentar	  el	  conocimiento	  compartido	  entre	  los	  actores	  del	  proyecto:	  	  
	  

1.   ☐    2.	   	  	  ☐	   	  3.	   	  ☐	   4.	  	   ☐	   5.	  	   ☒	  
	  

XIII. Establecer	  un	  objetivo	  y	  metas	  comunes	  para	  los	  actores	  del	  proyecto:	  
	  

1.   ☐    2.	   	  	  ☐	   	  3.	   	  ☐	   4.	  	   ☐	   5.	  	   ☒	  
	  

XIV. Seleccionar	  el	  equipo	  de	  trabajo	  adecuado:	  
	  

1.   ☐    2.	   	  	  ☐	   	  3.	   	  ☐	   4.	  	   ☐	   5.	  	   ☒	  
	  

XV. Definir	  una	  estructura	  contractual	  que	  fomente	  la	  colaboración	  interdisciplinaria:	  	  
	  

1.   ☐    2.	   	  	  ☐	   	  3.	   ☐	   4.	  	   ☒	   5.	  	  	   ☐	  
	  

	  
2. De	  acuerdo	  a	  la	  participación	  de	  la	  firma	  consultora	  en	  su	  proyecto,	  establezca	  cuál	  

condición	  fue	  más	  importante	  en	  el	  cumplimiento	  de	  los	  siguientes	  objetivos:	  
	  
	  

I. Vinculación	  del	  cliente	  con	  la	  definición	  adecuada	  del	  proyecto:	  
	  
☐Comprensión	  de	  las	  necesidades	  y	  requerimientos	  del	  cliente	  
☒Brindar	  herramientas	  para	  facilitar	  al	  cliente	  la	  síntesis	  de	  sus	  requerimientos	  
☐Incentivar	  la	  participación	  constante	  y	  participación	  del	  cliente	  en	  el	  proyecto	  
	  

II. Fomento	  de	  la	  colaboración	  de	  los	  actores	  del	  proyecto:	  
	  
☐Establecer	  metas	  claras	  y	  comunes.	  
☐Solución	  de	  problemas	  de	  manera	  conjunta	  	  	  
☒Colaborar	  en	  el	  manejo	  de	  conflictos	  en	  el	  proyecto	  
	  

III. Asegurar	  la	  efectividad	  de	  los	  actores	  involucrados	  en	  el	  proyecto:	  
	  
☐Cumplimento	  de	  los	  requerimientos	  de	  calidad	  
☒Retroalimentación	  rápida	  y	  detallada	  	  	  
☐Responsabilidades	  y	  roles	  bien	  definidos	  



	  
	  

IV. Asegurar	  la	  eficiencia	  de	  los	  actores	  involucrados	  en	  el	  proyecto:	  
	  
☒Toma	  de	  decisiones	  y	  solución	  de	  problemas	  eficiente	  
☐Uso	  eficiente	  de	  recursos	  
☐Habilidad	  para	  trabajar	  bajo	  presión	  

	  
V. Evaluación	  de	  la	  efectividad	  de	  los	  productos	  del	  diseño:	  

	  
☒Satisfacción	  y	  aceptación	  por	  parte	  del	  cliente	  
☐Calidad	  de	  los	  estudios	  
☐Facilidad	  de	  construcción	  y	  control	  	  
	  

3. De	  acuerdo	  a	  la	  participación	  de	  la	  firma	  consultora	  en	  su	  proyecto,	  de	  los	  siguientes	  grupos	  
de	  frases	  identifique	  condición	  describe	  de	  mejor	  manera	  la	  experiencia	  obtenida:	  
	  

I. Enfoque	  único	  para	  todo	  el	  equipo	  del	  proyecto:	  	  
	  
☐	  Todos	  los	  miembros	  tienen	  el	  mismo	  enfoque	  y	  trabajan	  de	  manera	  conjunta	  	  	  	  	  	  	  	  	  
velando	  por	  el	  cumplimiento	  de	  objetivos	  grupales	  
☒	  Los	  miembros	  buscan	  el	  cumplimiento	  objetivos	  individuales	  pero	  en	  línea	  con	  los	  
objetivos	  del	  proyecto	  
☐	  Los	  miembros	  buscan	  el	  cumplimiento	  de	  objetivos	  de	  manera	  individual	  sin	  
importar	  que	  estos	  se	  alineen	  con	  los	  objetivos	  del	  proyecto	  y	  de	  los	  demás	  miembros	  
del	  equipo	  
	  

II. Operación	  sin	  barreras	  organizacionales:	  	  
	  
☒	  Los	  miembros	  conforman	  un	  nuevo	  equipo	  de	  trabajo	  sin	  identidad	  individual	  o	  
barreras	  
☐	  Los	  miembros	  operan	  como	  individuos	  pero	  hacen	  esfuerzos	  para	  colaborar	  con	  los	  
demás	  actores	  del	  proyecto	  
☐	  El	  equipo	  está	  conformado	  por	  una	  serie	  de	  organizaciones	  individuales	  e	  
independientes	  
	  

III. Productos	  del	  proyecto	  benéficos	  para	  todos	  los	  actores:	  	  
	  
☐	  Se	  busca	  y	  vela	  por	  el	  cumplimiento	  de	  objetivos	  de	  manera	  que	  se	  beneficien	  
todos	  los	  miembros	  
☒	  Se	  busca	  el	  cumplimiento	  de	  objetivos	  mediante	  la	  colaboración	  con	  otros	  
miembros	  cuyo	  involucramiento	  es	  necesario	  
☐	  Los	  objetivos	  del	  proyecto	  se	  encuentran	  definidos	  de	  manera	  individual	  sin	  
considerar	  los	  requerimientos	  de	  los	  demás	  actores	  del	  proyecto	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  



	  
	  

IV. Mayor	  efectividad	  en	  la	  estimación	  del	  tiempo	  y	  costo:	  	  
	  
☒	  La	  información	  de	  costos	  de	  diseño	  y	  construcción	  es	  abierta	  y	  accesible	  
☐	  La	  información	  de	  costos	  de	  diseño	  y	  construcción	  se	  encuentra	  alineada	  de	  
manera	  sistemática	  
☐	  Los	  costos	  de	  diseño	  y	  construcción	  se	  encuentran	  desagregados	  y	  su	  manejo	  y	  
aplicación	  es	  de	  difícil	  accesibilidad	  
	  

V. Flujo	  de	  información	  sin	  barreras:	  	  
	  
☐	  La	  información	  del	  proyecto	  se	  encuentra	  disponible	  y	  es	  accesible	  para	  todos	  los	  
actores	  que	  hacen	  parte	  del	  proyecto	  
☐	  La	  información	  del	  proyecto	  es	  accesible	  para	  parte	  del	  equipo	  del	  proyecto	  
☒	  La	  información	  del	  proyecto	  solamente	  está	  disponible	  para	  miembros	  que	  están	  
directamente	  relacionados	  con	  la	  ejecución	  del	  trabajo	  
	  

VI. Flexibilidad	  y	  eficiencia	  del	  equipo	  en	  relación	  con	  cambios:	  	  
	  
☐	  El	  equipo	  de	  trabajo	  es	  dinámico	  y	  hay	  rotación	  de	  personal	  dependiendo	  de	  las	  
necesidades	  del	  proyecto	  
☒	  El	  personal	  se	  entrena	  para	  darle	  solución	  a	  nuevos	  requerimientos	  del	  proyecto	  
☐	  El	  personal	  del	  equipo	  de	  trabajo	  es	  el	  mismo	  sin	  importar	  si	  su	  eficiencia	  y	  
habilidades	  son	  las	  requeridas	  para	  la	  etapa	  del	  proyecto	  
	  

VII. Creación	  de	  un	  único	  equipo:	  	  
	  
☐	  Existe	  un	  único	  equipo	  ubicado	  en	  una	  oficina	  común	  	  
☒	  Existen	  sub	  equipos	  y	  se	  encuentran	  ubicados	  de	  manera	  conjunta	  en	  un	  sólo	  
ambiente	  de	  trabajo	  
☐	  Los	  equipos	  son	  individuales	  y	  se	  ubican	  en	  instalaciones	  independientes	  
	  

VIII. Igualdad	  de	  oportunidades	  para	  los	  actores	  del	  proyecto:	  	  
	  
☒	  Se	  consulta	  a	  los	  diferentes	  miembros	  del	  equipo	  para	  su	  contribución	  antes	  de	  la	  
toma	  de	  decisiones	  
☐	  Las	  contribuciones	  de	  los	  diferentes	  actores	  son	  bienvenidas	  pero	  no	  son	  
solicitadas	  para	  la	  toma	  de	  decisiones	  en	  el	  proyecto	  
☐	  Existe	  muy	  poco	  interés	  por	  consultar	  a	  los	  diferentes	  miembros	  del	  proyecto	  en	  el	  
proceso	  de	  toma	  de	  decisiones	  
	  

IX. Relaciones	  equitativas	  en	  el	  equipo	  de	  proyecto:	  	  
	  
☒	  Todos	  los	  integrantes	  del	  equipo	  son	  tratados	  de	  manera	  equitativa	  en	  relación	  a	  
su	  capacidad	  profesional	  
☐	  Existe	  un	  reconocimiento	  de	  la	  experiencia	  profesional	  específicamente	  en	  el	  área	  
de	  trabajo	  puntual	  



	  
	  

☐	  La	  contribución	  de	  los	  miembros	  del	  equipo	  se	  encuentra	  restringida	  únicamente	  a	  
su	  rol	  funcional	  en	  el	  proyecto	  
	  

X. Ausencia	  de	  la	  filosofía	  de	  identificación	  del	  culpable:	  	  
	  
☒ La	  identificación,	  resolución	  y	  responsabilidad	  de	  problemas	  es	  colectiva.	  	  
☐	  Hay	  cooperación	  de	  los	  miembros	  del	  equipo	  en	  la	  resolución	  de	  problemas	  pero	  la	  
asignación	  de	  responsabilidad	  resta	  en	  un	  solo	  responsable	  
☐	  La	  asignación	  de	  responsabilidades	  y	  la	  solución	  de	  problemas	  se	  asignan	  a	  
miembros	  individuales	  

	  
4. Califique	  de	  0	  a	  5	  qué	  tanto	  aporta	  la	  asesoría	  de	  la	  firma	  consultora	  en	  el	  cumplimiento	  de	  

los	  siguientes	  objetivos.	  Siendo	  5	  el	  cumplimiento	  total	  y	  0	  la	  falta	  de	  vinculación	  del	  
objetivo.	  

	  
I. Cumplimiento	  de	  objetivos	  de	  sostenibilidad	  propuestos:	  

	  
1.   ☐    2.	   	  	  ☐	   	  3.	   	  ☐	   4.	  	   ☐	   5.	  	   ☒	  

	  
II. Cumplimiento	  de	  requerimientos	  operacionales	  y	  funcionales	  del	  propietario:	  

	  
1.   ☐    2.	   	  	  ☐	   	  3.	   	  ☐	   4.	  	   ☐	   5.	  	   ☒	  

	  
III. Reducción	  las	  ordenes	  de	  cambio	  por	  falta	  de	  información	  o	  incompatibilidades	  en	  los	  

diseños	  durante	  la	  construcción.	  N/A	  
	  

1.   ☐    2.	   	  	  ☐	   	  3.	   ☐	   4.	  	   ☐	   5.	  	   ☐	  
	  

IV. Reducción	  de	  cambios	  en	  etapas	  de	  construcción	  debido	  a	  problemas	  que	  hubieran	  
podido	  ser	  detectados	  en	  etapa	  de	  diseño.	  N/A	  
	  

1.   ☐    2.	   	  	  ☐	   	  3.	   	  ☐	   4.	  	   ☐	   5.	  	  	   ☐	  
	  

	  



	  
	  

Proyecto	  13	  
	  
1. Califique	  de	  0	  a	  5	  qué	  tanto	  aporta	  la	  asesoría	  de	  la	  firma	  consultora	  en	  el	  cumplimiento	  de	  

los	  siguientes	  objetivos.	  Siendo	  5	  el	  cumplimiento	  total	  y	  0	  la	  falta	  de	  vinculación	  del	  
objetivo.	  

	  
	  

I. Comunicación	  abierta	  y	  continua	  entre	  los	  actores	  del	  proyecto:	  
	  

1.   ☐    2.	   	  	  ☐	   	  3.	   	  ☐	   4.	  	   ☐	   5.	  	   ☒	  
	  

II. Vincular	  en	  etapas	  tempranas	  del	  proyecto	  los	  participantes	  clave:	  
	  

1.   ☐    2.	   	  	  ☐	   	  3.	   	  ☐	   4.	  	   ☐	   5.	  	   ☒	  
	  

III. Fomentar	  el	  liderazgo	  organizacional	  de	  la	  gerencia	  del	  proyecto:	  
	  

1.   ☐    2.	   	  	  ☐	   	  3.	   	  ☐	   4.	  	   ☒	   5.	  	   ☐	  
	  

IV. Fomentar	  el	  acceso	  e	  intercambio	  de	  información	  competente	  del	  proyecto:	  
	  

1.   ☐    2.	   	  	  ☐	   	  3.	   	  ☐	   4.	  	   ☒	   5.	  	   ☐	  
	  

V. Incentivar	  el	  compromiso	  y	  la	  participación	  del	  propietario	  o	  representante	  del	  
propietario:	  
	  

1.   ☐    2.	   	  	  ☐	   	  3.	   	  ☐	   4.	  	   ☐	   5.	  	   ☒	  
	  

VI. Fomentar	  el	  compromiso	  del	  equipo	  interdisciplinario	  :	  
	  

1.   ☐    2.	   	  	  ☐	   	  3.	   	  ☐	   4.	  	   ☐	   5.	  	   ☒	  
	  

VII. Lograr	  una	  coordinación	  eficiente:	  
	  

1.   ☐    2.	   	  	  ☐	   	  3.	   	  ☐	   4.	  	   ☒	   5.	  	   ☐	  
	  

VIII. Promover	  el	  uso	  de	  recursos	  adecuados:	  
	  

1.   ☐    2.	   	  	  ☐	   	  3.	   	  ☐	   4.	  	   ☐	   5.	  	   ☒	  
	  

IX. Incentivar	  un	  ambiente	  de	  respeto	  mutuo	  por	  parte	  de	  los	  actores	  del	  proyecto:	  
	  

1.   ☐    2.	   	  	  ☐	   	  3.	   	  ☐	   4.	  	   ☐	   5.	  	   ☒	  
 	  



	  
	  

X. Realizar	  una	  definición	  clara	  de	  labores	  y	  responsabilidades	  de	  los	  actores	  
involucrados:	  
	  

1.   ☐    2.	   	  	  ☐	   	  3.	   	  ☐	   4.	  	   ☐	   5.	  	   ☒	  
	  
	  

XI. Definición	  clara	  y	  temprana	  de	  objetivos	  de	  sostenibilidad	  del	  proyecto:	  
	  

1.   ☐    2.	   	  	  ☐	   	  3.	   	  ☐	   4.	  	   ☐	   5.	  	   ☒	  
	  

XII. Fomentar	  el	  conocimiento	  compartido	  entre	  los	  actores	  del	  proyecto:	  	  
	  

1.   ☐    2.	   	  	  ☐	   	  3.	   	  ☐	   4.	  	   ☒	   5.	  	   ☐	  
	  

XIII. Establecer	  un	  objetivo	  y	  metas	  comunes	  para	  los	  actores	  del	  proyecto:	  
	  

1.   ☐    2.	   	  	  ☐	   	  3.	   	  ☐	   4.	  	   ☐	   5.	  	   ☒	  
	  

XIV. Seleccionar	  el	  equipo	  de	  trabajo	  adecuado:	  
	  

1.   ☐    2.	   	  	  ☐	   	  3.	   	  ☐	   4.	  	   ☐	   5.	  	   ☒	  
	  

XV. Definir	  una	  estructura	  contractual	  que	  fomente	  la	  colaboración	  interdisciplinaria:	  	  
	  

1.   ☐    2.	   	  	  ☐	   	  3.	   ☐	   4.	  	   ☐	   5.	  	  	   ☒	  
	  

	  
2. De	  acuerdo	  a	  la	  participación	  de	  la	  firma	  consultora	  en	  su	  proyecto,	  establezca	  cuál	  

condición	  fue	  más	  importante	  en	  el	  cumplimiento	  de	  los	  siguientes	  objetivos:	  
	  
	  

I. Vinculación	  del	  cliente	  con	  la	  definición	  adecuada	  del	  proyecto:	  
	  
☐Comprensión	  de	  las	  necesidades	  y	  requerimientos	  del	  cliente	  
☒Brindar	  herramientas	  para	  facilitar	  al	  cliente	  la	  síntesis	  de	  sus	  requerimientos	  
☐Incentivar	  la	  participación	  constante	  y	  participación	  del	  cliente	  en	  el	  proyecto	  
	  

II. Fomento	  de	  la	  colaboración	  de	  los	  actores	  del	  proyecto:	  
	  
☒Establecer	  metas	  claras	  y	  comunes.	  
☐Solución	  de	  problemas	  de	  manera	  conjunta	  	  	  
☐Colaborar	  en	  el	  manejo	  de	  conflictos	  en	  el	  proyecto	  
	  

III. Asegurar	  la	  efectividad	  de	  los	  actores	  involucrados	  en	  el	  proyecto:	  
	  
☐Cumplimento	  de	  los	  requerimientos	  de	  calidad	  
☐Retroalimentación	  rápida	  y	  detallada	  	  	  
☒Responsabilidades	  y	  roles	  bien	  definidos	  



	  
	  

IV. Asegurar	  la	  eficiencia	  de	  los	  actores	  involucrados	  en	  el	  proyecto:	  
	  
☐Toma	  de	  decisiones	  y	  solución	  de	  problemas	  eficiente	  
☒Uso	  eficiente	  de	  recursos	  
☐Habilidad	  para	  trabajar	  bajo	  presión	  

	  
V. Evaluación	  de	  la	  efectividad	  de	  los	  productos	  del	  diseño:	  

	  
☐Satisfacción	  y	  aceptación	  por	  parte	  del	  cliente	  
☒Calidad	  de	  los	  estudios	  
☐Facilidad	  de	  construcción	  y	  control	  	  
	  

3. De	  acuerdo	  a	  la	  participación	  de	  la	  firma	  consultora	  en	  su	  proyecto,	  de	  los	  siguientes	  grupos	  
de	  frases	  identifique	  condición	  describe	  de	  mejor	  manera	  la	  experiencia	  obtenida:	  
	  

I. Enfoque	  único	  para	  todo	  el	  equipo	  del	  proyecto:	  	  
	  
☐	  Todos	  los	  miembros	  tienen	  el	  mismo	  enfoque	  y	  trabajan	  de	  manera	  conjunta	  	  	  	  	  	  	  	  	  
velando	  por	  el	  cumplimiento	  de	  objetivos	  grupales	  
☒	  Los	  miembros	  buscan	  el	  cumplimiento	  objetivos	  individuales	  pero	  en	  línea	  con	  los	  
objetivos	  del	  proyecto	  
☐	  Los	  miembros	  buscan	  el	  cumplimiento	  de	  objetivos	  de	  manera	  individual	  sin	  
importar	  que	  estos	  se	  alineen	  con	  los	  objetivos	  del	  proyecto	  y	  de	  los	  demás	  miembros	  
del	  equipo	  
	  

II. Operación	  sin	  barreras	  organizacionales:	  	  
	  
☐	  Los	  miembros	  conforman	  un	  nuevo	  equipo	  de	  trabajo	  sin	  identidad	  individual	  o	  
barreras	  
☒	  Los	  miembros	  operan	  como	  individuos	  pero	  hacen	  esfuerzos	  para	  colaborar	  con	  los	  
demás	  actores	  del	  proyecto	  
☐	  El	  equipo	  está	  conformado	  por	  una	  serie	  de	  organizaciones	  individuales	  e	  
independientes	  
	  

III. Productos	  del	  proyecto	  benéficos	  para	  todos	  los	  actores:	  	  
	  
☐	  Se	  busca	  y	  vela	  por	  el	  cumplimiento	  de	  objetivos	  de	  manera	  que	  se	  beneficien	  
todos	  los	  miembros	  
☒	  Se	  busca	  el	  cumplimiento	  de	  objetivos	  mediante	  la	  colaboración	  con	  otros	  
miembros	  cuyo	  involucramiento	  es	  necesario	  
☐	  Los	  objetivos	  del	  proyecto	  se	  encuentran	  definidos	  de	  manera	  individual	  sin	  
considerar	  los	  requerimientos	  de	  los	  demás	  actores	  del	  proyecto	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  



	  
	  

IV. Mayor	  efectividad	  en	  la	  estimación	  del	  tiempo	  y	  costo:	  	  
	  
☐	  La	  información	  de	  costos	  de	  diseño	  y	  construcción	  es	  abierta	  y	  accesible	  
☐	  La	  información	  de	  costos	  de	  diseño	  y	  construcción	  se	  encuentra	  alineada	  de	  
manera	  sistemática	  
☒	  Los	  costos	  de	  diseño	  y	  construcción	  se	  encuentran	  desagregados	  y	  su	  manejo	  y	  
aplicación	  es	  de	  difícil	  accesibilidad	  
	  

V. Flujo	  de	  información	  sin	  barreras:	  	  
	  
☐	  La	  información	  del	  proyecto	  se	  encuentra	  disponible	  y	  es	  accesible	  para	  todos	  los	  
actores	  que	  hacen	  parte	  del	  proyecto	  
☒	  La	  información	  del	  proyecto	  es	  accesible	  para	  parte	  del	  equipo	  del	  proyecto	  
☐	  La	  información	  del	  proyecto	  solamente	  está	  disponible	  para	  miembros	  que	  están	  
directamente	  relacionados	  con	  la	  ejecución	  del	  trabajo	  
	  

VI. Flexibilidad	  y	  eficiencia	  del	  equipo	  en	  relación	  con	  cambios:	  	  
	  
☐	  El	  equipo	  de	  trabajo	  es	  dinámico	  y	  hay	  rotación	  de	  personal	  dependiendo	  de	  las	  
necesidades	  del	  proyecto	  
☐	  El	  personal	  se	  entrena	  para	  darle	  solución	  a	  nuevos	  requerimientos	  del	  proyecto	  
☒	  El	  personal	  del	  equipo	  de	  trabajo	  es	  el	  mismo	  sin	  importar	  si	  su	  eficiencia	  y	  
habilidades	  son	  las	  requeridas	  para	  la	  etapa	  del	  proyecto	  
	  

VII. Creación	  de	  un	  único	  equipo:	  	  
	  
☐	  Existe	  un	  único	  equipo	  ubicado	  en	  una	  oficina	  común	  	  
☐	  Existen	  sub	  equipos	  y	  se	  encuentran	  ubicados	  de	  manera	  conjunta	  en	  un	  sólo	  
ambiente	  de	  trabajo	  
☒Los	  equipos	  son	  individuales	  y	  se	  ubican	  en	  instalaciones	  independientes	  
	  

VIII. Igualdad	  de	  oportunidades	  para	  los	  actores	  del	  proyecto:	  	  
	  
☒	  Se	  consulta	  a	  los	  diferentes	  miembros	  del	  equipo	  para	  su	  contribución	  antes	  de	  la	  
toma	  de	  decisiones	  
☐	  Las	  contribuciones	  de	  los	  diferentes	  actores	  son	  bienvenidas	  pero	  no	  son	  
solicitadas	  para	  la	  toma	  de	  decisiones	  en	  el	  proyecto	  
☐	  Existe	  muy	  poco	  interés	  por	  consultar	  a	  los	  diferentes	  miembros	  del	  proyecto	  en	  el	  
proceso	  de	  toma	  de	  decisiones	  
	  

IX. Relaciones	  equitativas	  en	  el	  equipo	  de	  proyecto:	  	  
	  
☐	  Todos	  los	  integrantes	  del	  equipo	  son	  tratados	  de	  manera	  equitativa	  en	  relación	  a	  
su	  capacidad	  profesional	  
☒	  Existe	  un	  reconocimiento	  de	  la	  experiencia	  profesional	  específicamente	  en	  el	  área	  
de	  trabajo	  puntual	  



	  
	  

☐	  La	  contribución	  de	  los	  miembros	  del	  equipo	  se	  encuentra	  restringida	  únicamente	  a	  
su	  rol	  funcional	  en	  el	  proyecto	  
	  

X. Ausencia	  de	  la	  filosofía	  de	  identificación	  del	  culpable:	  	  
	  
☐ La	  identificación,	  resolución	  y	  responsabilidad	  de	  problemas	  es	  colectiva.	  	  
☒	  Hay	  cooperación	  de	  los	  miembros	  del	  equipo	  en	  la	  resolución	  de	  problemas	  pero	  la	  
asignación	  de	  responsabilidad	  resta	  en	  un	  solo	  responsable	  
☐	  La	  asignación	  de	  responsabilidades	  y	  la	  solución	  de	  problemas	  se	  asignan	  a	  
miembros	  individuales	  

	  
4. Califique	  de	  0	  a	  5	  qué	  tanto	  aporta	  la	  asesoría	  de	  la	  firma	  consultora	  en	  el	  cumplimiento	  de	  

los	  siguientes	  objetivos.	  Siendo	  5	  el	  cumplimiento	  total	  y	  0	  la	  falta	  de	  vinculación	  del	  
objetivo.	  

	  
I. Cumplimiento	  de	  objetivos	  de	  sostenibilidad	  propuestos:	  

	  
1.   ☐    2.	   	  	  ☐	   	  3.	   	  ☐	   4.	  	   ☐	   5.	  	   ☒	  

	  
II. Cumplimiento	  de	  requerimientos	  operacionales	  y	  funcionales	  del	  propietario:	  

	  
1.   ☐    2.	   	  	  ☐	   	  3.	   	  ☐	   4.	  	   ☒	   5.	  	   ☐	  

	  
III. Reducción	  las	  ordenes	  de	  cambio	  por	  falta	  de	  información	  o	  incompatibilidades	  en	  los	  

diseños	  durante	  la	  construcción:	  N/A	  
	  

1.   ☐    2.	   	  	  ☐	   	  3.	   ☐	   4.	  	   ☐	   5.	  	   ☐	  
	  

IV. Reducción	  de	  cambios	  en	  etapas	  de	  construcción	  debido	  a	  problemas	  que	  hubieran	  
podido	  ser	  detectados	  en	  etapa	  de	  diseño.	  N/A	  
	  

1.   ☐    2.	   	  	  ☐	   	  3.	   	  ☐	   4.	  	   ☐	   5.	  	  	   ☐	  
	  

	  



	  
	  

Proyecto	  14	  
	  
1. Califique	  de	  0	  a	  5	  qué	  tanto	  aporta	  la	  asesoría	  de	  la	  firma	  consultora	  en	  el	  cumplimiento	  de	  

los	  siguientes	  objetivos.	  Siendo	  5	  el	  cumplimiento	  total	  y	  0	  la	  falta	  de	  vinculación	  del	  
objetivo.	  

	  
	  

I. Comunicación	  abierta	  y	  continua	  entre	  los	  actores	  del	  proyecto:	  
	  

1.   ☐    2.	   	  	  ☐	   	  3.	   	  ☐	   4.	  	   ☐	   5.	  	   ☒	  
	  

II. Vincular	  en	  etapas	  tempranas	  del	  proyecto	  los	  participantes	  clave:	  
	  

1.   ☐    2.	   	  	  ☐	   	  3.	   	  ☐	   4.	  	   ☐	   5.	  	   ☒	  
	  

III. Fomentar	  el	  liderazgo	  organizacional	  de	  la	  gerencia	  del	  proyecto:	  
	  

1.   ☐    2.	   	  	  ☐	   	  3.	   	  ☐	   4.	  	   ☐	   5.	  	   ☒	  
	  

IV. Fomentar	  el	  acceso	  e	  intercambio	  de	  información	  competente	  del	  proyecto:	  
	  

1.   ☐    2.	   	  	  ☐	   	  3.	   	  ☐	   4.	  	   ☐	   5.	  	   ☒	  
	  

V. Incentivar	  el	  compromiso	  y	  la	  participación	  del	  propietario	  o	  representante	  del	  
propietario:	  
	  

1.   ☐    2.	   	  	  ☐	   	  3.	   	  ☐	   4.	  	   ☒	   5.	  	   ☐	  
	  

VI. Fomentar	  el	  compromiso	  del	  equipo	  interdisciplinario	  :	  
	  

1.   ☐    2.	   	  	  ☐	   	  3.	   	  ☐	   4.	  	   ☐	   5.	  	   ☒	  
	  

VII. Lograr	  una	  coordinación	  eficiente:	  
	  

1.   ☐    2.	   	  	  ☐	   	  3.	   	  ☐	   4.	  	   ☐	   5.	  	   ☒	  
	  

VIII. Promover	  el	  uso	  de	  recursos	  adecuados:	  
	  

1.   ☐    2.	   	  	  ☐	   	  3.	   	  ☐	   4.	  	   ☐	   5.	  	   ☒	  
	  

IX. Incentivar	  un	  ambiente	  de	  respeto	  mutuo	  por	  parte	  de	  los	  actores	  del	  proyecto:	  
	  

1.   ☐    2.	   	  	  ☐	   	  3.	   	  ☐	   4.	  	   ☐	   5.	  	   ☒	  
 	  



	  
	  

X. Realizar	  una	  definición	  clara	  de	  labores	  y	  responsabilidades	  de	  los	  actores	  
involucrados:	  
	  

1.   ☐    2.	   	  	  ☐	   	  3.	   	  ☐	   4.	  	   ☒	   5.	  	   ☐	  
	  
	  

XI. Definición	  clara	  y	  temprana	  de	  objetivos	  de	  sostenibilidad	  del	  proyecto:	  
	  

1.   ☐    2.	   	  	  ☐	   	  3.	   	  ☐	   4.	  	   ☐	   5.	  	   ☒	  
	  

XII. Fomentar	  el	  conocimiento	  compartido	  entre	  los	  actores	  del	  proyecto:	  	  
	  

1.   ☐    2.	   	  	  ☐	   	  3.	   	  ☐	   4.	  	   ☐	   5.	  	   ☒	  
	  

XIII. Establecer	  un	  objetivo	  y	  metas	  comunes	  para	  los	  actores	  del	  proyecto:	  
	  

1.   ☐    2.	   	  	  ☐	   	  3.	   	  ☐	   4.	  	   ☐	   5.	  	   ☒	  
	  

XIV. Seleccionar	  el	  equipo	  de	  trabajo	  adecuado:	  
	  

1.   ☐    2.	   	  	  ☐	   	  3.	   	  ☐	   4.	  	   ☐	   5.	  	   ☒	  
	  

XV. Definir	  una	  estructura	  contractual	  que	  fomente	  la	  colaboración	  interdisciplinaria:	  	  
	  

1.   ☐    2.	   	  	  ☐	   	  3.	   ☐	   4.	  	   ☒	   5.	  	  	   ☐	  
	  

	  
2. De	  acuerdo	  a	  la	  participación	  de	  la	  firma	  consultora	  en	  su	  proyecto,	  establezca	  cuál	  

condición	  fue	  más	  importante	  en	  el	  cumplimiento	  de	  los	  siguientes	  objetivos:	  
	  
	  

I. Vinculación	  del	  cliente	  con	  la	  definición	  adecuada	  del	  proyecto:	  
	  
☐Comprensión	  de	  las	  necesidades	  y	  requerimientos	  del	  cliente	  
☐Brindar	  herramientas	  para	  facilitar	  al	  cliente	  la	  síntesis	  de	  sus	  requerimientos	  
☒Incentivar	  la	  participación	  constante	  y	  participación	  del	  cliente	  en	  el	  proyecto	  
	  

II. Fomento	  de	  la	  colaboración	  de	  los	  actores	  del	  proyecto:	  
	  
☒Establecer	  metas	  claras	  y	  comunes.	  
☐Solución	  de	  problemas	  de	  manera	  conjunta	  	  	  
☐Colaborar	  en	  el	  manejo	  de	  conflictos	  en	  el	  proyecto	  
	  

III. Asegurar	  la	  efectividad	  de	  los	  actores	  involucrados	  en	  el	  proyecto:	  
	  
☐Cumplimento	  de	  los	  requerimientos	  de	  calidad	  
☒Retroalimentación	  rápida	  y	  detallada	  	  	  
☐Responsabilidades	  y	  roles	  bien	  definidos	  



	  
	  

IV. Asegurar	  la	  eficiencia	  de	  los	  actores	  involucrados	  en	  el	  proyecto:	  
	  
☒Toma	  de	  decisiones	  y	  solución	  de	  problemas	  eficiente	  
☐Uso	  eficiente	  de	  recursos	  
☐Habilidad	  para	  trabajar	  bajo	  presión	  

	  
V. Evaluación	  de	  la	  efectividad	  de	  los	  productos	  del	  diseño:	  

	  
☒Satisfacción	  y	  aceptación	  por	  parte	  del	  cliente	  
☐Calidad	  de	  los	  estudios	  
☐Facilidad	  de	  construcción	  y	  control	  	  
	  

3. De	  acuerdo	  a	  la	  participación	  de	  la	  firma	  consultora	  en	  su	  proyecto,	  de	  los	  siguientes	  grupos	  
de	  frases	  identifique	  condición	  describe	  de	  mejor	  manera	  la	  experiencia	  obtenida:	  
	  

I. Enfoque	  único	  para	  todo	  el	  equipo	  del	  proyecto:	  	  
	  
☒	  Todos	  los	  miembros	  tienen	  el	  mismo	  enfoque	  y	  trabajan	  de	  manera	  conjunta	  	  	  	  	  	  	  	  	  
velando	  por	  el	  cumplimiento	  de	  objetivos	  grupales	  
☐	  Los	  miembros	  buscan	  el	  cumplimiento	  objetivos	  individuales	  pero	  en	  línea	  con	  los	  
objetivos	  del	  proyecto	  
☐	  Los	  miembros	  buscan	  el	  cumplimiento	  de	  objetivos	  de	  manera	  individual	  sin	  
importar	  que	  estos	  se	  alineen	  con	  los	  objetivos	  del	  proyecto	  y	  de	  los	  demás	  miembros	  
del	  equipo	  
	  

II. Operación	  sin	  barreras	  organizacionales:	  	  
	  
☐	  Los	  miembros	  conforman	  un	  nuevo	  equipo	  de	  trabajo	  sin	  identidad	  individual	  o	  
barreras	  
☒	  Los	  miembros	  operan	  como	  individuos	  pero	  hacen	  esfuerzos	  para	  colaborar	  con	  los	  
demás	  actores	  del	  proyecto	  
☐	  El	  equipo	  está	  conformado	  por	  una	  serie	  de	  organizaciones	  individuales	  e	  
independientes	  
	  

III. Productos	  del	  proyecto	  benéficos	  para	  todos	  los	  actores:	  	  
	  
☐	  Se	  busca	  y	  vela	  por	  el	  cumplimiento	  de	  objetivos	  de	  manera	  que	  se	  beneficien	  
todos	  los	  miembros	  
☒	  Se	  busca	  el	  cumplimiento	  de	  objetivos	  mediante	  la	  colaboración	  con	  otros	  
miembros	  cuyo	  involucramiento	  es	  necesario	  
☐	  Los	  objetivos	  del	  proyecto	  se	  encuentran	  definidos	  de	  manera	  individual	  sin	  
considerar	  los	  requerimientos	  de	  los	  demás	  actores	  del	  proyecto	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  



	  
	  

IV. Mayor	  efectividad	  en	  la	  estimación	  del	  tiempo	  y	  costo:	  	  
	  
☐	  La	  información	  de	  costos	  de	  diseño	  y	  construcción	  es	  abierta	  y	  accesible	  
☒	  La	  información	  de	  costos	  de	  diseño	  y	  construcción	  se	  encuentra	  alineada	  de	  
manera	  sistemática	  
☐	  Los	  costos	  de	  diseño	  y	  construcción	  se	  encuentran	  desagregados	  y	  su	  manejo	  y	  
aplicación	  es	  de	  difícil	  accesibilidad	  
	  

V. Flujo	  de	  información	  sin	  barreras:	  	  
	  
☐	  La	  información	  del	  proyecto	  se	  encuentra	  disponible	  y	  es	  accesible	  para	  todos	  los	  
actores	  que	  hacen	  parte	  del	  proyecto	  
☐	  La	  información	  del	  proyecto	  es	  accesible	  para	  parte	  del	  equipo	  del	  proyecto	  
☒	  La	  información	  del	  proyecto	  solamente	  está	  disponible	  para	  miembros	  que	  están	  
directamente	  relacionados	  con	  la	  ejecución	  del	  trabajo	  
	  

VI. Flexibilidad	  y	  eficiencia	  del	  equipo	  en	  relación	  con	  cambios:	  	  
	  
☐	  El	  equipo	  de	  trabajo	  es	  dinámico	  y	  hay	  rotación	  de	  personal	  dependiendo	  de	  las	  
necesidades	  del	  proyecto	  
☒	  El	  personal	  se	  entrena	  para	  darle	  solución	  a	  nuevos	  requerimientos	  del	  proyecto	  
☐	  El	  personal	  del	  equipo	  de	  trabajo	  es	  el	  mismo	  sin	  importar	  si	  su	  eficiencia	  y	  
habilidades	  son	  las	  requeridas	  para	  la	  etapa	  del	  proyecto	  
	  

VII. Creación	  de	  un	  único	  equipo:	  	  
	  
☐	  Existe	  un	  único	  equipo	  ubicado	  en	  una	  oficina	  común	  	  
☐	  Existen	  sub	  equipos	  y	  se	  encuentran	  ubicados	  de	  manera	  conjunta	  en	  un	  sólo	  
ambiente	  de	  trabajo	  
☒	  Los	  equipos	  son	  individuales	  y	  se	  ubican	  en	  instalaciones	  independientes	  
	  

VIII. Igualdad	  de	  oportunidades	  para	  los	  actores	  del	  proyecto:	  	  
	  
☒	  Se	  consulta	  a	  los	  diferentes	  miembros	  del	  equipo	  para	  su	  contribución	  antes	  de	  la	  
toma	  de	  decisiones	  
☐	  Las	  contribuciones	  de	  los	  diferentes	  actores	  son	  bienvenidas	  pero	  no	  son	  
solicitadas	  para	  la	  toma	  de	  decisiones	  en	  el	  proyecto	  
☐	  Existe	  muy	  poco	  interés	  por	  consultar	  a	  los	  diferentes	  miembros	  del	  proyecto	  en	  el	  
proceso	  de	  toma	  de	  decisiones	  
	  

IX. Relaciones	  equitativas	  en	  el	  equipo	  de	  proyecto:	  	  
	  
☐	  Todos	  los	  integrantes	  del	  equipo	  son	  tratados	  de	  manera	  equitativa	  en	  relación	  a	  
su	  capacidad	  profesional	  
☐	  Existe	  un	  reconocimiento	  de	  la	  experiencia	  profesional	  específicamente	  en	  el	  área	  
de	  trabajo	  puntual	  



	  
	  

☒	  La	  contribución	  de	  los	  miembros	  del	  equipo	  se	  encuentra	  restringida	  únicamente	  a	  
su	  rol	  funcional	  en	  el	  proyecto	  
	  

X. Ausencia	  de	  la	  filosofía	  de	  identificación	  del	  culpable:	  	  
	  
☒ La	  identificación,	  resolución	  y	  responsabilidad	  de	  problemas	  es	  colectiva.	  	  
☐	  Hay	  cooperación	  de	  los	  miembros	  del	  equipo	  en	  la	  resolución	  de	  problemas	  pero	  la	  
asignación	  de	  responsabilidad	  resta	  en	  un	  solo	  responsable	  
☐	  La	  asignación	  de	  responsabilidades	  y	  la	  solución	  de	  problemas	  se	  asignan	  a	  
miembros	  individuales	  

	  
4. Califique	  de	  0	  a	  5	  qué	  tanto	  aporta	  la	  asesoría	  de	  la	  firma	  consultora	  en	  el	  cumplimiento	  de	  

los	  siguientes	  objetivos.	  Siendo	  5	  el	  cumplimiento	  total	  y	  0	  la	  falta	  de	  vinculación	  del	  
objetivo.	  

	  
I. Cumplimiento	  de	  objetivos	  de	  sostenibilidad	  propuestos:	  

	  
1.   ☐    2.	   	  	  ☐	   	  3.	   	  ☐	   4.	  	   ☐	   5.	  	   ☒	  

	  
II. Cumplimiento	  de	  requerimientos	  operacionales	  y	  funcionales	  del	  propietario:	  

	  
1.   ☐    2.	   	  	  ☐	   	  3.	   	  ☐	   4.	  	   ☐	   5.	  	   ☒	  

	  
III. Reducción	  las	  ordenes	  de	  cambio	  por	  falta	  de	  información	  o	  incompatibilidades	  en	  los	  

diseños	  durante	  la	  construcción:	  N/A	  
	  

1.   ☐    2.	   	  	  ☐	   	  3.	   ☐	   4.	  	   ☐	   5.	  	   ☐	  
	  

IV. Reducción	  de	  cambios	  en	  etapas	  de	  construcción	  debido	  a	  problemas	  que	  hubieran	  
podido	  ser	  detectados	  en	  etapa	  de	  diseño.	  N/A	  
	  

1.   ☐    2.	   	  	  ☐	   	  3.	   	  ☐	   4.	  	   ☐	   5.	  	  	   ☐	  
	  

	  



	  
	  

Proyecto	  15	  
	  
1. Califique	  de	  0	  a	  5	  qué	  tanto	  aporta	  la	  asesoría	  de	  la	  firma	  consultora	  en	  el	  cumplimiento	  de	  

los	  siguientes	  objetivos.	  Siendo	  5	  el	  cumplimiento	  total	  y	  0	  la	  falta	  de	  vinculación	  del	  
objetivo.	  

	  
	  

I. Comunicación	  abierta	  y	  continua	  entre	  los	  actores	  del	  proyecto:	  
	  

1.   ☐    2.	   	  	  ☐	   	  3.	   	  ☐	   4.	  	   ☐	   5.	  	   ☒	  
	  

II. Vincular	  en	  etapas	  tempranas	  del	  proyecto	  los	  participantes	  clave:	  
	  

1.   ☐    2.	   	  	  ☐	   	  3.	   	  ☐	   4.	  	   ☐	   5.	  	   ☒	  
	  

III. Fomentar	  el	  liderazgo	  organizacional	  de	  la	  gerencia	  del	  proyecto:	  
	  

1.   ☐    2.	   	  	  ☐	   	  3.	   	  ☐	   4.	  	   ☒	   5.	  	   ☐	  
	  

IV. Fomentar	  el	  acceso	  e	  intercambio	  de	  información	  competente	  del	  proyecto:	  
	  

1.   ☐    2.	   	  	  ☐	   	  3.	   	  ☐	   4.	  	   ☒	   5.	  	   ☐	  
	  

V. Incentivar	  el	  compromiso	  y	  la	  participación	  del	  propietario	  o	  representante	  del	  
propietario:	  
	  

1.   ☐    2.	   	  	  ☐	   	  3.	   	  ☐	   4.	  	   ☐	   5.	  	   ☒	  
	  

VI. Fomentar	  el	  compromiso	  del	  equipo	  interdisciplinario	  :	  
	  

1.   ☐    2.	   	  	  ☐	   	  3.	   	  ☐	   4.	  	   ☐	   5.	  	   ☒	  
	  

VII. Lograr	  una	  coordinación	  eficiente:	  
	  

1.   ☐    2.	   	  	  ☐	   	  3.	   	  ☐	   4.	  	   ☒	   5.	  	   ☐	  
	  

VIII. Promover	  el	  uso	  de	  recursos	  adecuados:	  
	  

1.   ☐    2.	   	  	  ☐	   	  3.	   	  ☐	   4.	  	   ☒	   5.	  	   ☐	  
	  

IX. Incentivar	  un	  ambiente	  de	  respeto	  mutuo	  por	  parte	  de	  los	  actores	  del	  proyecto:	  
	  

1.   ☐    2.	   	  	  ☐	   	  3.	   	  ☐	   4.	  	   ☒	   5.	  	   ☐	  
 	  



	  
	  

X. Realizar	  una	  definición	  clara	  de	  labores	  y	  responsabilidades	  de	  los	  actores	  
involucrados:	  
	  

1.   ☐    2.	   	  	  ☐	   	  3.	   	  ☐	   4.	  	   ☒	   5.	  	   ☐	  
	  
	  

XI. Definición	  clara	  y	  temprana	  de	  objetivos	  de	  sostenibilidad	  del	  proyecto:	  
	  

1.   ☐    2.	   	  	  ☐	   	  3.	   	  ☐	   4.	  	   ☒	   5.	  	   ☐	  
	  

XII. Fomentar	  el	  conocimiento	  compartido	  entre	  los	  actores	  del	  proyecto:	  	  
	  

1.   ☐    2.	   	  	  ☐	   	  3.	   	  ☐	   4.	  	   ☒	   5.	  	   ☐	  
	  

XIII. Establecer	  un	  objetivo	  y	  metas	  comunes	  para	  los	  actores	  del	  proyecto:	  
	  

1.   ☐    2.	   	  	  ☐	   	  3.	   	  ☐	   4.	  	   ☒	   5.	  	   ☐	  
	  

XIV. Seleccionar	  el	  equipo	  de	  trabajo	  adecuado:	  
	  

1.   ☐    2.	   	  	  ☐	   	  3.	   	  ☐	   4.	  	   ☒	   5.	  	   ☐	  
	  

XV. Definir	  una	  estructura	  contractual	  que	  fomente	  la	  colaboración	  interdisciplinaria:	  	  
	  

1.   ☐    2.	   	  	  ☐	   	  3.	   ☐	   4.	  	   ☒	   5.	  	  	   ☐	  
	  

	  
2. De	  acuerdo	  a	  la	  participación	  de	  la	  firma	  consultora	  en	  su	  proyecto,	  establezca	  cuál	  

condición	  fue	  más	  importante	  en	  el	  cumplimiento	  de	  los	  siguientes	  objetivos:	  
	  
	  

I. Vinculación	  del	  cliente	  con	  la	  definición	  adecuada	  del	  proyecto:	  
	  
☒Comprensión	  de	  las	  necesidades	  y	  requerimientos	  del	  cliente	  
☐Brindar	  herramientas	  para	  facilitar	  al	  cliente	  la	  síntesis	  de	  sus	  requerimientos	  
☐Incentivar	  la	  participación	  constante	  y	  participación	  del	  cliente	  en	  el	  proyecto	  
	  

II. Fomento	  de	  la	  colaboración	  de	  los	  actores	  del	  proyecto:	  
	  
☒Establecer	  metas	  claras	  y	  comunes.	  
☐Solución	  de	  problemas	  de	  manera	  conjunta	  	  	  
☐Colaborar	  en	  el	  manejo	  de	  conflictos	  en	  el	  proyecto	  
	  

III. Asegurar	  la	  efectividad	  de	  los	  actores	  involucrados	  en	  el	  proyecto:	  
	  
☐Cumplimento	  de	  los	  requerimientos	  de	  calidad	  
☒Retroalimentación	  rápida	  y	  detallada	  	  	  
☐Responsabilidades	  y	  roles	  bien	  definidos	  



	  
	  

IV. Asegurar	  la	  eficiencia	  de	  los	  actores	  involucrados	  en	  el	  proyecto:	  
	  
☒Toma	  de	  decisiones	  y	  solución	  de	  problemas	  eficiente	  
☐Uso	  eficiente	  de	  recursos	  
☐Habilidad	  para	  trabajar	  bajo	  presión	  

	  
V. Evaluación	  de	  la	  efectividad	  de	  los	  productos	  del	  diseño:	  

	  
☐Satisfacción	  y	  aceptación	  por	  parte	  del	  cliente	  
☒Calidad	  de	  los	  estudios	  
☐Facilidad	  de	  construcción	  y	  control	  	  
	  

3. De	  acuerdo	  a	  la	  participación	  de	  la	  firma	  consultora	  en	  su	  proyecto,	  de	  los	  siguientes	  grupos	  
de	  frases	  identifique	  condición	  describe	  de	  mejor	  manera	  la	  experiencia	  obtenida:	  
	  

I. Enfoque	  único	  para	  todo	  el	  equipo	  del	  proyecto:	  	  
	  
☒	  Todos	  los	  miembros	  tienen	  el	  mismo	  enfoque	  y	  trabajan	  de	  manera	  conjunta	  	  	  	  	  	  	  	  	  
velando	  por	  el	  cumplimiento	  de	  objetivos	  grupales	  
☐	  Los	  miembros	  buscan	  el	  cumplimiento	  objetivos	  individuales	  pero	  en	  línea	  con	  los	  
objetivos	  del	  proyecto	  
☐	  Los	  miembros	  buscan	  el	  cumplimiento	  de	  objetivos	  de	  manera	  individual	  sin	  
importar	  que	  estos	  se	  alineen	  con	  los	  objetivos	  del	  proyecto	  y	  de	  los	  demás	  miembros	  
del	  equipo	  
	  

II. Operación	  sin	  barreras	  organizacionales:	  	  
	  
☐	  Los	  miembros	  conforman	  un	  nuevo	  equipo	  de	  trabajo	  sin	  identidad	  individual	  o	  
barreras	  
☒	  Los	  miembros	  operan	  como	  individuos	  pero	  hacen	  esfuerzos	  para	  colaborar	  con	  los	  
demás	  actores	  del	  proyecto	  
☐	  El	  equipo	  está	  conformado	  por	  una	  serie	  de	  organizaciones	  individuales	  e	  
independientes	  
	  

III. Productos	  del	  proyecto	  benéficos	  para	  todos	  los	  actores:	  	  
	  
☒	  Se	  busca	  y	  vela	  por	  el	  cumplimiento	  de	  objetivos	  de	  manera	  que	  se	  beneficien	  
todos	  los	  miembros	  
☐	  Se	  busca	  el	  cumplimiento	  de	  objetivos	  mediante	  la	  colaboración	  con	  otros	  
miembros	  cuyo	  involucramiento	  es	  necesario	  
☐	  Los	  objetivos	  del	  proyecto	  se	  encuentran	  definidos	  de	  manera	  individual	  sin	  
considerar	  los	  requerimientos	  de	  los	  demás	  actores	  del	  proyecto	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  



	  
	  

IV. Mayor	  efectividad	  en	  la	  estimación	  del	  tiempo	  y	  costo:	  N/A	  
	  
☐	  La	  información	  de	  costos	  de	  diseño	  y	  construcción	  es	  abierta	  y	  accesible	  
☐	  La	  información	  de	  costos	  de	  diseño	  y	  construcción	  se	  encuentra	  alineada	  de	  
manera	  sistemática	  
☐	  Los	  costos	  de	  diseño	  y	  construcción	  se	  encuentran	  desagregados	  y	  su	  manejo	  y	  
aplicación	  es	  de	  difícil	  accesibilidad	  
	  

V. Flujo	  de	  información	  sin	  barreras:	  	  
	  
☒	  La	  información	  del	  proyecto	  se	  encuentra	  disponible	  y	  es	  accesible	  para	  todos	  los	  
actores	  que	  hacen	  parte	  del	  proyecto	  
☐	  La	  información	  del	  proyecto	  es	  accesible	  para	  parte	  del	  equipo	  del	  proyecto	  
☐	  La	  información	  del	  proyecto	  solamente	  está	  disponible	  para	  miembros	  que	  están	  
directamente	  relacionados	  con	  la	  ejecución	  del	  trabajo	  
	  

VI. Flexibilidad	  y	  eficiencia	  del	  equipo	  en	  relación	  con	  cambios:	  	  
	  
☐	  El	  equipo	  de	  trabajo	  es	  dinámico	  y	  hay	  rotación	  de	  personal	  dependiendo	  de	  las	  
necesidades	  del	  proyecto	  
☒	  El	  personal	  se	  entrena	  para	  darle	  solución	  a	  nuevos	  requerimientos	  del	  proyecto	  
☐	  El	  personal	  del	  equipo	  de	  trabajo	  es	  el	  mismo	  sin	  importar	  si	  su	  eficiencia	  y	  
habilidades	  son	  las	  requeridas	  para	  la	  etapa	  del	  proyecto	  
	  

VII. Creación	  de	  un	  único	  equipo:	  	  
	  
☐	  Existe	  un	  único	  equipo	  ubicado	  en	  una	  oficina	  común	  	  
☐	  Existen	  sub	  equipos	  y	  se	  encuentran	  ubicados	  de	  manera	  conjunta	  en	  un	  sólo	  
ambiente	  de	  trabajo	  
☒	  Los	  equipos	  son	  individuales	  y	  se	  ubican	  en	  instalaciones	  independientes	  
	  

VIII. Igualdad	  de	  oportunidades	  para	  los	  actores	  del	  proyecto:	  	  
	  
☒	  Se	  consulta	  a	  los	  diferentes	  miembros	  del	  equipo	  para	  su	  contribución	  antes	  de	  la	  
toma	  de	  decisiones	  
☐	  Las	  contribuciones	  de	  los	  diferentes	  actores	  son	  bienvenidas	  pero	  no	  son	  
solicitadas	  para	  la	  toma	  de	  decisiones	  en	  el	  proyecto	  
☐	  Existe	  muy	  poco	  interés	  por	  consultar	  a	  los	  diferentes	  miembros	  del	  proyecto	  en	  el	  
proceso	  de	  toma	  de	  decisiones	  
	  

IX. Relaciones	  equitativas	  en	  el	  equipo	  de	  proyecto:	  	  
	  
☒	  Todos	  los	  integrantes	  del	  equipo	  son	  tratados	  de	  manera	  equitativa	  en	  relación	  a	  
su	  capacidad	  profesional	  
☐	  Existe	  un	  reconocimiento	  de	  la	  experiencia	  profesional	  específicamente	  en	  el	  área	  
de	  trabajo	  puntual	  



	  
	  

☐	  La	  contribución	  de	  los	  miembros	  del	  equipo	  se	  encuentra	  restringida	  únicamente	  a	  
su	  rol	  funcional	  en	  el	  proyecto	  
	  

X. Ausencia	  de	  la	  filosofía	  de	  identificación	  del	  culpable:	  	  
	  
☒ La	  identificación,	  resolución	  y	  responsabilidad	  de	  problemas	  es	  colectiva.	  	  
☐	  Hay	  cooperación	  de	  los	  miembros	  del	  equipo	  en	  la	  resolución	  de	  problemas	  pero	  la	  
asignación	  de	  responsabilidad	  resta	  en	  un	  solo	  responsable	  
☐	  La	  asignación	  de	  responsabilidades	  y	  la	  solución	  de	  problemas	  se	  asignan	  a	  
miembros	  individuales	  

	  
4. Califique	  de	  0	  a	  5	  qué	  tanto	  aporta	  la	  asesoría	  de	  la	  firma	  consultora	  en	  el	  cumplimiento	  de	  

los	  siguientes	  objetivos.	  Siendo	  5	  el	  cumplimiento	  total	  y	  0	  la	  falta	  de	  vinculación	  del	  
objetivo.	  

	  
I. Cumplimiento	  de	  objetivos	  de	  sostenibilidad	  propuestos:	  

	  
1.   ☐    2.	   	  	  ☐	   	  3.	   	  ☐	   4.	  	   ☒	   5.	  	   ☐	  

	  
II. Cumplimiento	  de	  requerimientos	  operacionales	  y	  funcionales	  del	  propietario:	  

	  
1.   ☐    2.	   	  	  ☐	   	  3.	   	  ☐	   4.	  	   ☒	   5.	  	   ☐	  

	  
III. Reducción	  las	  ordenes	  de	  cambio	  por	  falta	  de	  información	  o	  incompatibilidades	  en	  los	  

diseños	  durante	  la	  construcción:	  N/A	  
	  

1.   ☐    2.	   	  	  ☐	   	  3.	   ☐	   4.	  	   ☐	   5.	  	   ☐	  
	  

IV. Reducción	  de	  cambios	  en	  etapas	  de	  construcción	  debido	  a	  problemas	  que	  hubieran	  
podido	  ser	  detectados	  en	  etapa	  de	  diseño.	  N/A	  
	  

1.   ☐    2.	   	  	  ☐	   	  3.	   	  ☐	   4.	  	   ☐	   5.	  	  	   ☐	  
	  

	  



	  
	  

Proyecto	  2	  
	  
1. Califique	  de	  0	  a	  5	  qué	  tanto	  aporta	  la	  asesoría	  de	  la	  firma	  consultora	  en	  el	  cumplimiento	  de	  

los	  siguientes	  objetivos.	  Siendo	  5	  el	  cumplimiento	  total	  y	  0	  la	  falta	  de	  vinculación	  del	  
objetivo.	  

	  
	  

I. Comunicación	  abierta	  y	  continua	  entre	  los	  actores	  del	  proyecto:	  
	  

1.   ☐    2.	   	  	  ☐	   	  3.	   	  ☐	   4.	  	   ☒	   5.	  	   ☐	  
	  

II. Vincular	  en	  etapas	  tempranas	  del	  proyecto	  los	  participantes	  clave:	  
	  

1.   ☐    2.	   	  	  ☐	   	  3.	   	  ☐	   4.	  	   ☐	   5.	  	   ☒	  
	  

III. Fomentar	  el	  liderazgo	  organizacional	  de	  la	  gerencia	  del	  proyecto:	  
	  

1.   ☐    2.	   	  	  ☐	   	  3.	   	  ☐	   4.	  	   ☒	   5.	  	   ☐	  
	  

IV. Fomentar	  el	  acceso	  e	  intercambio	  de	  información	  competente	  del	  proyecto:	  
	  

1.   ☐    2.	   	  	  ☐	   	  3.	   	  ☐	   4.	  	   ☒	   5.	  	   ☐	  
	  

V. Incentivar	  el	  compromiso	  y	  la	  participación	  del	  propietario	  o	  representante	  del	  
propietario:	  
	  

1.   ☐    2.	   	  	  ☐	   	  3.	   	  ☐	   4.	  	   ☐	   5.	  	   ☒	  
	  

VI. Fomentar	  el	  compromiso	  del	  equipo	  interdisciplinario	  :	  
	  

1.   ☐    2.	   	  	  ☐	   	  3.	   	  ☒	   4.	  	   ☐	   5.	  	   ☐	  
	  

VII. Lograr	  una	  coordinación	  eficiente:	  
	  

1.   ☐    2.	   	  	  ☐	   	  3.	   	  ☐	   4.	  	   ☒	   5.	  	   ☐	  
	  

VIII. Promover	  el	  uso	  de	  recursos	  adecuados:	  
	  

1.   ☐    2.	   	  	  ☐	   	  3.	   	  ☐	   4.	  	   ☒	   5.	  	   ☐	  
	  

IX. Incentivar	  un	  ambiente	  de	  respeto	  mutuo	  por	  parte	  de	  los	  actores	  del	  proyecto:	  
	  

1.   ☐    2.	   	  	  ☐	   	  3.	   	  ☐	   4.	  	   ☐	   5.	  	   ☒	  
 	  



	  
	  

X. Realizar	  una	  definición	  clara	  de	  labores	  y	  responsabilidades	  de	  los	  actores	  
involucrados:	  
	  

1.   ☐    2.	   	  	  ☐	   	  3.	   	  ☒	   4.	  	   ☐	   5.	  	   ☐	  
	  
	  

XI. Definición	  clara	  y	  temprana	  de	  objetivos	  de	  sostenibilidad	  del	  proyecto:	  
	  

1.   ☐    2.	   	  	  ☐	   	  3.	   	  ☐	   4.	  	   ☒	   5.	  	   ☐	  
	  

XII. Fomentar	  el	  conocimiento	  compartido	  entre	  los	  actores	  del	  proyecto:	  	  
	  

1.   ☐    2.	   	  	  ☐	   	  3.	   	  ☒	   4.	  	   ☐	   5.	  	   ☐	  
	  

XIII. Establecer	  un	  objetivo	  y	  metas	  comunes	  para	  los	  actores	  del	  proyecto:	  
	  

1.   ☐    2.	   	  	  ☐	   	  3.	   	  ☐	   4.	  	   ☒	   5.	  	   ☐	  
	  

XIV. Seleccionar	  el	  equipo	  de	  trabajo	  adecuado:	  
	  

1.   ☐    2.	   	  	  ☐	   	  3.	   	  ☐	   4.	  	   ☐	   5.	  	   ☒	  
	  

XV. Definir	  una	  estructura	  contractual	  que	  fomente	  la	  colaboración	  interdisciplinaria:	  	  
	  

1.   ☐    2.	   	  	  ☐	   	  3.	   ☒	   4.	  	   ☐	   5.	  	  	   ☐	  
	  

	  
2. De	  acuerdo	  a	  la	  participación	  de	  la	  firma	  consultora	  en	  su	  proyecto,	  establezca	  cuál	  

condición	  fue	  más	  importante	  en	  el	  cumplimiento	  de	  los	  siguientes	  objetivos:	  
	  
	  

I. Vinculación	  del	  cliente	  con	  la	  definición	  adecuada	  del	  proyecto:	  
	  
☐Comprensión	  de	  las	  necesidades	  y	  requerimientos	  del	  cliente	  
☒Brindar	  herramientas	  para	  facilitar	  al	  cliente	  la	  síntesis	  de	  sus	  requerimientos	  
☐Incentivar	  la	  participación	  constante	  y	  participación	  del	  cliente	  en	  el	  proyecto	  
	  

II. Fomento	  de	  la	  colaboración	  de	  los	  actores	  del	  proyecto:	  
	  
☐Establecer	  metas	  claras	  y	  comunes.	  
☐Solución	  de	  problemas	  de	  manera	  conjunta	  	  	  
☒Colaborar	  en	  el	  manejo	  de	  conflictos	  en	  el	  proyecto	  
	  

III. Asegurar	  la	  efectividad	  de	  los	  actores	  involucrados	  en	  el	  proyecto:	  
	  
☐Cumplimento	  de	  los	  requerimientos	  de	  calidad	  
☐Retroalimentación	  rápida	  y	  detallada	  	  	  
☒Responsabilidades	  y	  roles	  bien	  definidos	  



	  
	  

IV. Asegurar	  la	  eficiencia	  de	  los	  actores	  involucrados	  en	  el	  proyecto:	  
	  
☐Toma	  de	  decisiones	  y	  solución	  de	  problemas	  eficiente	  
☐Uso	  eficiente	  de	  recursos	  
☒Habilidad	  para	  trabajar	  bajo	  presión	  

	  
V. Evaluación	  de	  la	  efectividad	  de	  los	  productos	  del	  diseño:	  

	  
☐Satisfacción	  y	  aceptación	  por	  parte	  del	  cliente	  
☒Calidad	  de	  los	  estudios	  
☐Facilidad	  de	  construcción	  y	  control	  	  
	  

3. De	  acuerdo	  a	  la	  participación	  de	  la	  firma	  consultora	  en	  su	  proyecto,	  de	  los	  siguientes	  grupos	  
de	  frases	  identifique	  condición	  describe	  de	  mejor	  manera	  la	  experiencia	  obtenida:	  
	  

I. Enfoque	  único	  para	  todo	  el	  equipo	  del	  proyecto:	  	  
	  
☐	  Todos	  los	  miembros	  tienen	  el	  mismo	  enfoque	  y	  trabajan	  de	  manera	  conjunta	  	  	  	  	  	  	  	  	  
velando	  por	  el	  cumplimiento	  de	  objetivos	  grupales	  
☒	  Los	  miembros	  buscan	  el	  cumplimiento	  objetivos	  individuales	  pero	  en	  línea	  con	  los	  
objetivos	  del	  proyecto	  
☐	  Los	  miembros	  buscan	  el	  cumplimiento	  de	  objetivos	  de	  manera	  individual	  sin	  
importar	  que	  estos	  se	  alineen	  con	  los	  objetivos	  del	  proyecto	  y	  de	  los	  demás	  miembros	  
del	  equipo	  
	  

II. Operación	  sin	  barreras	  organizacionales:	  	  
	  
☐	  Los	  miembros	  conforman	  un	  nuevo	  equipo	  de	  trabajo	  sin	  identidad	  individual	  o	  
barreras	  
☒Los	  miembros	  operan	  como	  individuos	  pero	  hacen	  esfuerzos	  para	  colaborar	  con	  los	  
demás	  actores	  del	  proyecto	  
☐	  El	  equipo	  está	  conformado	  por	  una	  serie	  de	  organizaciones	  individuales	  e	  
independientes	  
	  

III. Productos	  del	  proyecto	  benéficos	  para	  todos	  los	  actores:	  	  
	  
☐	  Se	  busca	  y	  vela	  por	  el	  cumplimiento	  de	  objetivos	  de	  manera	  que	  se	  beneficien	  
todos	  los	  miembros	  
☐	  Se	  busca	  el	  cumplimiento	  de	  objetivos	  mediante	  la	  colaboración	  con	  otros	  
miembros	  cuyo	  involucramiento	  es	  necesario	  
☒	  Los	  objetivos	  del	  proyecto	  se	  encuentran	  definidos	  de	  manera	  individual	  sin	  
considerar	  los	  requerimientos	  de	  los	  demás	  actores	  del	  proyecto	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  



	  
	  

IV. Mayor	  efectividad	  en	  la	  estimación	  del	  tiempo	  y	  costo:	  	  
	  
☐	  La	  información	  de	  costos	  de	  diseño	  y	  construcción	  es	  abierta	  y	  accesible	  
☒	  La	  información	  de	  costos	  de	  diseño	  y	  construcción	  se	  encuentra	  alineada	  de	  
manera	  sistemática	  
☐	  Los	  costos	  de	  diseño	  y	  construcción	  se	  encuentran	  desagregados	  y	  su	  manejo	  y	  
aplicación	  es	  de	  difícil	  accesibilidad	  
	  

V. Flujo	  de	  información	  sin	  barreras:	  	  
	  
☒	  La	  información	  del	  proyecto	  se	  encuentra	  disponible	  y	  es	  accesible	  para	  todos	  los	  
actores	  que	  hacen	  parte	  del	  proyecto	  
☐	  La	  información	  del	  proyecto	  es	  accesible	  para	  parte	  del	  equipo	  del	  proyecto	  
☐	  La	  información	  del	  proyecto	  solamente	  está	  disponible	  para	  miembros	  que	  están	  
directamente	  relacionados	  con	  la	  ejecución	  del	  trabajo	  
	  

VI. Flexibilidad	  y	  eficiencia	  del	  equipo	  en	  relación	  con	  cambios:	  	  
	  
☐	  El	  equipo	  de	  trabajo	  es	  dinámico	  y	  hay	  rotación	  de	  personal	  dependiendo	  de	  las	  
necesidades	  del	  proyecto	  
☒	  El	  personal	  se	  entrena	  para	  darle	  solución	  a	  nuevos	  requerimientos	  del	  proyecto	  
☐	  El	  personal	  del	  equipo	  de	  trabajo	  es	  el	  mismo	  sin	  importar	  si	  su	  eficiencia	  y	  
habilidades	  son	  las	  requeridas	  para	  la	  etapa	  del	  proyecto	  
	  

VII. Creación	  de	  un	  único	  equipo:	  	  
	  
☐	  Existe	  un	  único	  equipo	  ubicado	  en	  una	  oficina	  común	  	  
☐	  Existen	  sub	  equipos	  y	  se	  encuentran	  ubicados	  de	  manera	  conjunta	  en	  un	  sólo	  
ambiente	  de	  trabajo	  
☒	  Los	  equipos	  son	  individuales	  y	  se	  ubican	  en	  instalaciones	  independientes	  
	  

VIII. Igualdad	  de	  oportunidades	  para	  los	  actores	  del	  proyecto:	  	  
	  
☐	  Se	  consulta	  a	  los	  diferentes	  miembros	  del	  equipo	  para	  su	  contribución	  antes	  de	  la	  
toma	  de	  decisiones	  
☒Las	  contribuciones	  de	  los	  diferentes	  actores	  son	  bienvenidas	  pero	  no	  son	  solicitadas	  
para	  la	  toma	  de	  decisiones	  en	  el	  proyecto	  
☐	  Existe	  muy	  poco	  interés	  por	  consultar	  a	  los	  diferentes	  miembros	  del	  proyecto	  en	  el	  
proceso	  de	  toma	  de	  decisiones	  
	  

IX. Relaciones	  equitativas	  en	  el	  equipo	  de	  proyecto:	  	  
	  
☐	  Todos	  los	  integrantes	  del	  equipo	  son	  tratados	  de	  manera	  equitativa	  en	  relación	  a	  
su	  capacidad	  profesional	  
☐	  Existe	  un	  reconocimiento	  de	  la	  experiencia	  profesional	  específicamente	  en	  el	  área	  
de	  trabajo	  puntual	  



	  
	  

☒	  La	  contribución	  de	  los	  miembros	  del	  equipo	  se	  encuentra	  restringida	  únicamente	  a	  
su	  rol	  funcional	  en	  el	  proyecto	  
	  

X. Ausencia	  de	  la	  filosofía	  de	  identificación	  del	  culpable:	  	  
	  
☐ La	  identificación,	  resolución	  y	  responsabilidad	  de	  problemas	  es	  colectiva.	  	  
☐	  Hay	  cooperación	  de	  los	  miembros	  del	  equipo	  en	  la	  resolución	  de	  problemas	  pero	  la	  
asignación	  de	  responsabilidad	  resta	  en	  un	  solo	  responsable	  
☒	  La	  asignación	  de	  responsabilidades	  y	  la	  solución	  de	  problemas	  se	  asignan	  a	  
miembros	  individuales	  

	  
4. Califique	  de	  0	  a	  5	  qué	  tanto	  aporta	  la	  asesoría	  de	  la	  firma	  consultora	  en	  el	  cumplimiento	  de	  

los	  siguientes	  objetivos.	  Siendo	  5	  el	  cumplimiento	  total	  y	  0	  la	  falta	  de	  vinculación	  del	  
objetivo.	  

	  
I. Cumplimiento	  de	  objetivos	  de	  sostenibilidad	  propuestos:	  

	  
1.   ☐    2.	   	  	  ☐	   	  3.	   	  ☐	   4.	  	   ☒	   5.	  	   ☐	  

	  
II. Cumplimiento	  de	  requerimientos	  operacionales	  y	  funcionales	  del	  propietario:	  

	  
1.   ☐    2.	   	  	  ☐	   	  3.	   	  ☐	   4.	  	   ☒	   5.	  	   ☐	  

	  
III. Reducción	  las	  ordenes	  de	  cambio	  por	  falta	  de	  información	  o	  incompatibilidades	  en	  los	  

diseños	  durante	  la	  construcción:	  
	  

1.   ☐    2.	   	  	  ☐	   	  3.	   ☒	   4.	  	   ☐	   5.	  	   ☐	  
	  

IV. Reducción	  de	  cambios	  en	  etapas	  de	  construcción	  debido	  a	  problemas	  que	  hubieran	  
podido	  ser	  detectados	  en	  etapa	  de	  diseño.	  
	  

1.   ☐    2.	   	  	  ☐	   	  3.	   	  ☐	   4.	  	   ☒	   5.	  	  	   ☐	  
	  

	  



	  
	  

Proyecto	  3	  
	  
1. Califique	  de	  0	  a	  5	  qué	  tanto	  aporta	  la	  asesoría	  de	  la	  firma	  consultora	  en	  el	  cumplimiento	  de	  

los	  siguientes	  objetivos.	  Siendo	  5	  el	  cumplimiento	  total	  y	  0	  la	  falta	  de	  vinculación	  del	  
objetivo.	  

	  
	  

I. Comunicación	  abierta	  y	  continua	  entre	  los	  actores	  del	  proyecto:	  
	  

1.   ☐    2.	   	  	  ☐	   	  3.	   	  ☐	   4.	  	   ☒	   5.	  	   ☐	  
	  

II. Vincular	  en	  etapas	  tempranas	  del	  proyecto	  los	  participantes	  clave:	  
	  

1.   ☐    2.	   	  	  ☐	   	  3.	   	  ☐	   4.	  	   ☐	   5.	  	   ☒	  
	  

III. Fomentar	  el	  liderazgo	  organizacional	  de	  la	  gerencia	  del	  proyecto:	  
	  

1.   ☐    2.	   	  	  ☐	   	  3.	   	  ☒	   4.	  	   ☐	   5.	  	   ☐	  
	  

IV. Fomentar	  el	  acceso	  e	  intercambio	  de	  información	  competente	  del	  proyecto:	  
	  

1.   ☐    2.	   	  	  ☐	   	  3.	   	  ☐	   4.	  	   ☐	   5.	  	   ☒	  
	  

V. Incentivar	  el	  compromiso	  y	  la	  participación	  del	  propietario	  o	  representante	  del	  
propietario:	  
	  

1.   ☐    2.	   	  	  ☐	   	  3.	   	  ☐	   4.	  	   ☒	   5.	  	   ☐	  
	  

VI. Fomentar	  el	  compromiso	  del	  equipo	  interdisciplinario	  :	  
	  

1.   ☐    2.	   	  	  ☐	   	  3.	   	  ☐	   4.	  	   ☒	   5.	  	   ☐	  
	  

VII. Lograr	  una	  coordinación	  eficiente:	  
	  

1.   ☐    2.	   	  	  ☐	   	  3.	   	  ☒	   4.	  	   ☐	   5.	  	   ☐	  
	  

VIII. Promover	  el	  uso	  de	  recursos	  adecuados:	  N/A	  
	  

1.   ☐    2.	   	  	  ☐	   	  3.	   	  ☐	   4.	  	   ☐	   5.	  	   ☐	  
	  

IX. Incentivar	  un	  ambiente	  de	  respeto	  mutuo	  por	  parte	  de	  los	  actores	  del	  proyecto:	  
	  

1.   ☐    2.	   	  	  ☐	   	  3.	   ☐	   4.	  	   ☒	   5.	  	   ☐	  
 	  



	  
	  

X. Realizar	  una	  definición	  clara	  de	  labores	  y	  responsabilidades	  de	  los	  actores	  
involucrados:	  
	  

1.   ☐    2.	   	  	  ☐	   	  3.	   	  ☒	   4.	  	   ☐	   5.	  	   ☐	  
	  
	  

XI. Definición	  clara	  y	  temprana	  de	  objetivos	  de	  sostenibilidad	  del	  proyecto:	  
	  

1.   ☐    2.	   	  	  ☐	   	  3.	   	  ☐	   4.	  	   ☒	   5.	  	   ☐	  
	  

XII. Fomentar	  el	  conocimiento	  compartido	  entre	  los	  actores	  del	  proyecto:	  	  
	  

1.   ☐    2.	   	  	  ☐	   	  3.	   	  ☒	   4.	  	   ☐	   5.	  	   ☐	  
	  

XIII. Establecer	  un	  objetivo	  y	  metas	  comunes	  para	  los	  actores	  del	  proyecto:	  
	  

1.   ☐    2.	   	  	  ☐	   	  3.	   	  ☒	   4.	  	   ☐	   5.	  	   ☐	  
	  

XIV. Seleccionar	  el	  equipo	  de	  trabajo	  adecuado:	  
	  

1.   ☐    2.	   	  	  ☐	   	  3.	   	  ☐	   4.	  	   ☒	   5.	  	   ☐	  
	  

XV. Definir	  una	  estructura	  contractual	  que	  fomente	  la	  colaboración	  interdisciplinaria:	  	  
	  

1.   ☐    2.	   	  	  ☐	   	  3.	   ☐	   4.	  	   ☐	   5.	  	  	   ☒	  
	  

	  
2. De	  acuerdo	  a	  la	  participación	  de	  la	  firma	  consultora	  en	  su	  proyecto,	  establezca	  cuál	  

condición	  fue	  más	  importante	  en	  el	  cumplimiento	  de	  los	  siguientes	  objetivos:	  
	  
	  

I. Vinculación	  del	  cliente	  con	  la	  definición	  adecuada	  del	  proyecto:	  
	  
☒Comprensión	  de	  las	  necesidades	  y	  requerimientos	  del	  cliente	  
☐Brindar	  herramientas	  para	  facilitar	  al	  cliente	  la	  síntesis	  de	  sus	  requerimientos	  
☐Incentivar	  la	  participación	  constante	  y	  participación	  del	  cliente	  en	  el	  proyecto	  
	  

II. Fomento	  de	  la	  colaboración	  de	  los	  actores	  del	  proyecto:	  
	  
☐Establecer	  metas	  claras	  y	  comunes.	  
☒Solución	  de	  problemas	  de	  manera	  conjunta	  	  	  
☐Colaborar	  en	  el	  manejo	  de	  conflictos	  en	  el	  proyecto	  
	  

III. Asegurar	  la	  efectividad	  de	  los	  actores	  involucrados	  en	  el	  proyecto:	  
	  
☐Cumplimento	  de	  los	  requerimientos	  de	  calidad	  
☒Retroalimentación	  rápida	  y	  detallada	  	  	  
☐Responsabilidades	  y	  roles	  bien	  definidos	  



	  
	  

IV. Asegurar	  la	  eficiencia	  de	  los	  actores	  involucrados	  en	  el	  proyecto:	  
	  
☐Toma	  de	  decisiones	  y	  solución	  de	  problemas	  eficiente	  
☒Uso	  eficiente	  de	  recursos	  
☐Habilidad	  para	  trabajar	  bajo	  presión	  

	  
V. Evaluación	  de	  la	  efectividad	  de	  los	  productos	  del	  diseño:	  

	  
☒Satisfacción	  y	  aceptación	  por	  parte	  del	  cliente	  
☐Calidad	  de	  los	  estudios	  
☐Facilidad	  de	  construcción	  y	  control	  	  
	  

3. De	  acuerdo	  a	  la	  participación	  de	  la	  firma	  consultora	  en	  su	  proyecto,	  de	  los	  siguientes	  grupos	  
de	  frases	  identifique	  condición	  describe	  de	  mejor	  manera	  la	  experiencia	  obtenida:	  
	  

I. Enfoque	  único	  para	  todo	  el	  equipo	  del	  proyecto:	  	  
	  
☐	  Todos	  los	  miembros	  tienen	  el	  mismo	  enfoque	  y	  trabajan	  de	  manera	  conjunta	  	  	  	  	  	  	  	  	  
velando	  por	  el	  cumplimiento	  de	  objetivos	  grupales	  
☒	  Los	  miembros	  buscan	  el	  cumplimiento	  objetivos	  individuales	  pero	  en	  línea	  con	  los	  
objetivos	  del	  proyecto	  
☐	  Los	  miembros	  buscan	  el	  cumplimiento	  de	  objetivos	  de	  manera	  individual	  sin	  
importar	  que	  estos	  se	  alineen	  con	  los	  objetivos	  del	  proyecto	  y	  de	  los	  demás	  miembros	  
del	  equipo	  
	  

II. Operación	  sin	  barreras	  organizacionales:	  	  
	  
☐	  Los	  miembros	  conforman	  un	  nuevo	  equipo	  de	  trabajo	  sin	  identidad	  individual	  o	  
barreras	  
☒	  Los	  miembros	  operan	  como	  individuos	  pero	  hacen	  esfuerzos	  para	  colaborar	  con	  los	  
demás	  actores	  del	  proyecto	  
☐	  El	  equipo	  está	  conformado	  por	  una	  serie	  de	  organizaciones	  individuales	  e	  
independientes	  
	  

III. Productos	  del	  proyecto	  benéficos	  para	  todos	  los	  actores:	  	  
	  
☐	  Se	  busca	  y	  vela	  por	  el	  cumplimiento	  de	  objetivos	  de	  manera	  que	  se	  beneficien	  
todos	  los	  miembros	  
☒	  Se	  busca	  el	  cumplimiento	  de	  objetivos	  mediante	  la	  colaboración	  con	  otros	  
miembros	  cuyo	  involucramiento	  es	  necesario	  
☐	  Los	  objetivos	  del	  proyecto	  se	  encuentran	  definidos	  de	  manera	  individual	  sin	  
considerar	  los	  requerimientos	  de	  los	  demás	  actores	  del	  proyecto	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  



	  
	  

IV. Mayor	  efectividad	  en	  la	  estimación	  del	  tiempo	  y	  costo:	  	  N/A	  
	  
☐	  La	  información	  de	  costos	  de	  diseño	  y	  construcción	  es	  abierta	  y	  accesible	  
☐	  La	  información	  de	  costos	  de	  diseño	  y	  construcción	  se	  encuentra	  alineada	  de	  
manera	  sistemática	  
☐	  Los	  costos	  de	  diseño	  y	  construcción	  se	  encuentran	  desagregados	  y	  su	  manejo	  y	  
aplicación	  es	  de	  difícil	  accesibilidad	  
	  

V. Flujo	  de	  información	  sin	  barreras:	  	  
	  
☒	  La	  información	  del	  proyecto	  se	  encuentra	  disponible	  y	  es	  accesible	  para	  todos	  los	  
actores	  que	  hacen	  parte	  del	  proyecto	  
☐	  La	  información	  del	  proyecto	  es	  accesible	  para	  parte	  del	  equipo	  del	  proyecto	  
☐	  La	  información	  del	  proyecto	  solamente	  está	  disponible	  para	  miembros	  que	  están	  
directamente	  relacionados	  con	  la	  ejecución	  del	  trabajo	  
	  

VI. Flexibilidad	  y	  eficiencia	  del	  equipo	  en	  relación	  con	  cambios:	  	  
	  
☒	  El	  equipo	  de	  trabajo	  es	  dinámico	  y	  hay	  rotación	  de	  personal	  dependiendo	  de	  las	  
necesidades	  del	  proyecto	  
☐	  El	  personal	  se	  entrena	  para	  darle	  solución	  a	  nuevos	  requerimientos	  del	  proyecto	  
☐	  El	  personal	  del	  equipo	  de	  trabajo	  es	  el	  mismo	  sin	  importar	  si	  su	  eficiencia	  y	  
habilidades	  son	  las	  requeridas	  para	  la	  etapa	  del	  proyecto	  
	  

VII. Creación	  de	  un	  único	  equipo:	  N/A	  
	  
☐	  Existe	  un	  único	  equipo	  ubicado	  en	  una	  oficina	  común	  	  
☐	  Existen	  sub	  equipos	  y	  se	  encuentran	  ubicados	  de	  manera	  conjunta	  en	  un	  sólo	  
ambiente	  de	  trabajo	  
☐	  Los	  equipos	  son	  individuales	  y	  se	  ubican	  en	  instalaciones	  independientes	  
	  

VIII. Igualdad	  de	  oportunidades	  para	  los	  actores	  del	  proyecto:	  	  
	  
☒	  Se	  consulta	  a	  los	  diferentes	  miembros	  del	  equipo	  para	  su	  contribución	  antes	  de	  la	  
toma	  de	  decisiones	  
☐	  Las	  contribuciones	  de	  los	  diferentes	  actores	  son	  bienvenidas	  pero	  no	  son	  
solicitadas	  para	  la	  toma	  de	  decisiones	  en	  el	  proyecto	  
☐	  Existe	  muy	  poco	  interés	  por	  consultar	  a	  los	  diferentes	  miembros	  del	  proyecto	  en	  el	  
proceso	  de	  toma	  de	  decisiones	  
	  

IX. Relaciones	  equitativas	  en	  el	  equipo	  de	  proyecto:	  	  
	  
☒	  Todos	  los	  integrantes	  del	  equipo	  son	  tratados	  de	  manera	  equitativa	  en	  relación	  a	  
su	  capacidad	  profesional	  
☐	  Existe	  un	  reconocimiento	  de	  la	  experiencia	  profesional	  específicamente	  en	  el	  área	  
de	  trabajo	  puntual	  



	  
	  

☐	  La	  contribución	  de	  los	  miembros	  del	  equipo	  se	  encuentra	  restringida	  únicamente	  a	  
su	  rol	  funcional	  en	  el	  proyecto	  
	  

X. Ausencia	  de	  la	  filosofía	  de	  identificación	  del	  culpable:	  	  
	  
☐ La	  identificación,	  resolución	  y	  responsabilidad	  de	  problemas	  es	  colectiva.	  	  
☒	  Hay	  cooperación	  de	  los	  miembros	  del	  equipo	  en	  la	  resolución	  de	  problemas	  pero	  la	  
asignación	  de	  responsabilidad	  resta	  en	  un	  solo	  responsable	  
☐	  La	  asignación	  de	  responsabilidades	  y	  la	  solución	  de	  problemas	  se	  asignan	  a	  
miembros	  individuales	  

	  
4. Califique	  de	  0	  a	  5	  qué	  tanto	  aporta	  la	  asesoría	  de	  la	  firma	  consultora	  en	  el	  cumplimiento	  de	  

los	  siguientes	  objetivos.	  Siendo	  5	  el	  cumplimiento	  total	  y	  0	  la	  falta	  de	  vinculación	  del	  
objetivo.	  

	  
I. Cumplimiento	  de	  objetivos	  de	  sostenibilidad	  propuestos:	  

	  
1.   ☐    2.	   	  	  ☐	   	  3.	   	  ☐	   4.	  	   ☐	   5.	  	   ☒	  

	  
II. Cumplimiento	  de	  requerimientos	  operacionales	  y	  funcionales	  del	  propietario:	  

	  
1.   ☐    2.	   	  	  ☐	   	  3.	   	  ☐	   4.	  	   ☒	   5.	  	   ☐	  

	  
III. Reducción	  las	  ordenes	  de	  cambio	  por	  falta	  de	  información	  o	  incompatibilidades	  en	  los	  

diseños	  durante	  la	  construcción:	  
	  

1.   ☐    2.	   	  	  ☐	   	  3.	   ☐	   4.	  	   ☒	   5.	  	   ☐	  
	  

IV. Reducción	  de	  cambios	  en	  etapas	  de	  construcción	  debido	  a	  problemas	  que	  hubieran	  
podido	  ser	  detectados	  en	  etapa	  de	  diseño.	  N/A	  
	  

1.   ☐    2.	   	  	  ☐	   	  3.	   	  ☐	   4.	  	   ☐	   5.	  	  	   ☐	  
	  

	  



	  
	  

Proyecto	  4	  
	  
1. Califique	  de	  0	  a	  5	  qué	  tanto	  aporta	  la	  asesoría	  de	  la	  firma	  consultora	  en	  el	  cumplimiento	  de	  

los	  siguientes	  objetivos.	  Siendo	  5	  el	  cumplimiento	  total	  y	  0	  la	  falta	  de	  vinculación	  del	  
objetivo.	  

	  
	  

I. Comunicación	  abierta	  y	  continua	  entre	  los	  actores	  del	  proyecto:	  
	  

1.   ☐    2.	   	  	  ☐	   	  3.	   	  ☐	   4.	  	   ☐	   5.	  	   ☒	  
	  

II. Vincular	  en	  etapas	  tempranas	  del	  proyecto	  los	  participantes	  clave:	  
	  

1.   ☐    2.	   	  	  ☐	   	  3.	   	  ☐	   4.	  	   ☐	   5.	  	   ☒	  
	  

III. Fomentar	  el	  liderazgo	  organizacional	  de	  la	  gerencia	  del	  proyecto:	  
	  

1.   ☐    2.	   	  	  ☐	   	  3.	   	  ☐	   4.	  	   ☒	   5.	  	   ☐	  
	  

IV. Fomentar	  el	  acceso	  e	  intercambio	  de	  información	  competente	  del	  proyecto:	  
	  

1.   ☐    2.	   	  	  ☐	   	  3.	   	  ☐	   4.	  	   ☒	   5.	  	   ☐	  
	  

V. Incentivar	  el	  compromiso	  y	  la	  participación	  del	  propietario	  o	  representante	  del	  
propietario:	  
	  

1.   ☐    2.	   	  	  ☐	   	  3.	   	  ☐	   4.	  	   ☐	   5.	  	   ☒	  
	  

VI. Fomentar	  el	  compromiso	  del	  equipo	  interdisciplinario	  :	  
	  

1.   ☐    2.	   	  	  ☐	   	  3.	   	  ☐	   4.	  	   ☐	   5.	  	   ☒	  
	  

VII. Lograr	  una	  coordinación	  eficiente:	  
	  

1.   ☐    2.	   	  	  ☐	   	  3.	   	  ☐	   4.	  	   ☒	   5.	  	   ☐	  
	  

VIII. Promover	  el	  uso	  de	  recursos	  adecuados:	  
	  

1.   ☐    2.	   	  	  ☐	   	  3.	   	  ☐	   4.	  	   ☒	   5.	  	   ☐	  
	  

IX. Incentivar	  un	  ambiente	  de	  respeto	  mutuo	  por	  parte	  de	  los	  actores	  del	  proyecto:	  
	  

1.   ☐    2.	   	  	  ☐	   	  3.	   	  ☐	   4.	  	   ☐	   5.	  	   ☒	  
 	  



	  
	  

X. Realizar	  una	  definición	  clara	  de	  labores	  y	  responsabilidades	  de	  los	  actores	  
involucrados:	  
	  

1.   ☐    2.	   	  	  ☐	   	  3.	   	  ☐	   4.	  	   ☐	   5.	  	   ☒	  
	  
	  

XI. Definición	  clara	  y	  temprana	  de	  objetivos	  de	  sostenibilidad	  del	  proyecto:	  
	  

1.   ☐    2.	   	  	  ☐	   	  3.	   	  ☐	   4.	  	   ☐	   5.	  	   ☒	  
	  

XII. Fomentar	  el	  conocimiento	  compartido	  entre	  los	  actores	  del	  proyecto:	  	  
	  

1.   ☐    2.	   	  	  ☐	   	  3.	   	  ☐	   4.	  	   ☐	   5.	  	   ☒	  
	  

XIII. Establecer	  un	  objetivo	  y	  metas	  comunes	  para	  los	  actores	  del	  proyecto:	  
	  

1.   ☐    2.	   	  	  ☐	   	  3.	   	  ☐	   4.	  	   ☐	   5.	  	   ☒	  
	  

XIV. Seleccionar	  el	  equipo	  de	  trabajo	  adecuado:	  N/A	  
	  

1.   ☐    2.	   	  	  ☐	   	  3.	   	  ☐	   4.	  	   ☐	   5.	  	   ☐	  
	  

XV. Definir	  una	  estructura	  contractual	  que	  fomente	  la	  colaboración	  interdisciplinaria:	  N/A	  
	  

1.   ☐    2.	   	  	  ☐	   	  3.	   ☐	   4.	  	   ☐	   5.	  	  	   ☐	  
	  

	  
2. De	  acuerdo	  a	  la	  participación	  de	  la	  firma	  consultora	  en	  su	  proyecto,	  establezca	  cuál	  

condición	  fue	  más	  importante	  en	  el	  cumplimiento	  de	  los	  siguientes	  objetivos:	  
	  
	  

I. Vinculación	  del	  cliente	  con	  la	  definición	  adecuada	  del	  proyecto:	  
	  
☐Comprensión	  de	  las	  necesidades	  y	  requerimientos	  del	  cliente	  
☒Brindar	  herramientas	  para	  facilitar	  al	  cliente	  la	  síntesis	  de	  sus	  requerimientos	  
☐Incentivar	  la	  participación	  constante	  y	  participación	  del	  cliente	  en	  el	  proyecto	  
	  

II. Fomento	  de	  la	  colaboración	  de	  los	  actores	  del	  proyecto:	  
	  
☒Establecer	  metas	  claras	  y	  comunes.	  
☐Solución	  de	  problemas	  de	  manera	  conjunta	  	  	  
☐Colaborar	  en	  el	  manejo	  de	  conflictos	  en	  el	  proyecto	  
	  

III. Asegurar	  la	  efectividad	  de	  los	  actores	  involucrados	  en	  el	  proyecto:	  
	  
☒Cumplimento	  de	  los	  requerimientos	  de	  calidad	  
☐Retroalimentación	  rápida	  y	  detallada	  	  	  
☐Responsabilidades	  y	  roles	  bien	  definidos	  



	  
	  

IV. Asegurar	  la	  eficiencia	  de	  los	  actores	  involucrados	  en	  el	  proyecto:	  
	  
☐Toma	  de	  decisiones	  y	  solución	  de	  problemas	  eficiente	  
☒Uso	  eficiente	  de	  recursos	  
☐Habilidad	  para	  trabajar	  bajo	  presión	  

	  
V. Evaluación	  de	  la	  efectividad	  de	  los	  productos	  del	  diseño:	  

	  
☐Satisfacción	  y	  aceptación	  por	  parte	  del	  cliente	  
☒Calidad	  de	  los	  estudios	  
☐Facilidad	  de	  construcción	  y	  control	  	  
	  

3. De	  acuerdo	  a	  la	  participación	  de	  la	  firma	  consultora	  en	  su	  proyecto,	  de	  los	  siguientes	  grupos	  
de	  frases	  identifique	  condición	  describe	  de	  mejor	  manera	  la	  experiencia	  obtenida:	  
	  

I. Enfoque	  único	  para	  todo	  el	  equipo	  del	  proyecto:	  	  
	  
☐	  Todos	  los	  miembros	  tienen	  el	  mismo	  enfoque	  y	  trabajan	  de	  manera	  conjunta	  	  	  	  	  	  	  	  	  
velando	  por	  el	  cumplimiento	  de	  objetivos	  grupales	  
☒	  Los	  miembros	  buscan	  el	  cumplimiento	  objetivos	  individuales	  pero	  en	  línea	  con	  los	  
objetivos	  del	  proyecto	  
☐	  Los	  miembros	  buscan	  el	  cumplimiento	  de	  objetivos	  de	  manera	  individual	  sin	  
importar	  que	  estos	  se	  alineen	  con	  los	  objetivos	  del	  proyecto	  y	  de	  los	  demás	  miembros	  
del	  equipo	  
	  

II. Operación	  sin	  barreras	  organizacionales:	  	  
	  
☐	  Los	  miembros	  conforman	  un	  nuevo	  equipo	  de	  trabajo	  sin	  identidad	  individual	  o	  
barreras	  
☒	  Los	  miembros	  operan	  como	  individuos	  pero	  hacen	  esfuerzos	  para	  colaborar	  con	  los	  
demás	  actores	  del	  proyecto	  
☐	  El	  equipo	  está	  conformado	  por	  una	  serie	  de	  organizaciones	  individuales	  e	  
independientes	  
	  

III. Productos	  del	  proyecto	  benéficos	  para	  todos	  los	  actores:	  	  
	  
☐	  Se	  busca	  y	  vela	  por	  el	  cumplimiento	  de	  objetivos	  de	  manera	  que	  se	  beneficien	  
todos	  los	  miembros	  
☒	  Se	  busca	  el	  cumplimiento	  de	  objetivos	  mediante	  la	  colaboración	  con	  otros	  
miembros	  cuyo	  involucramiento	  es	  necesario	  
☐	  Los	  objetivos	  del	  proyecto	  se	  encuentran	  definidos	  de	  manera	  individual	  sin	  
considerar	  los	  requerimientos	  de	  los	  demás	  actores	  del	  proyecto	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  



	  
	  

IV. Mayor	  efectividad	  en	  la	  estimación	  del	  tiempo	  y	  costo:	  	  
	  
☐	  La	  información	  de	  costos	  de	  diseño	  y	  construcción	  es	  abierta	  y	  accesible	  
☒	  La	  información	  de	  costos	  de	  diseño	  y	  construcción	  se	  encuentra	  alineada	  de	  
manera	  sistemática	  
☐	  Los	  costos	  de	  diseño	  y	  construcción	  se	  encuentran	  desagregados	  y	  su	  manejo	  y	  
aplicación	  es	  de	  difícil	  accesibilidad	  
	  

V. Flujo	  de	  información	  sin	  barreras:	  	  
	  
☒	  La	  información	  del	  proyecto	  se	  encuentra	  disponible	  y	  es	  accesible	  para	  todos	  los	  
actores	  que	  hacen	  parte	  del	  proyecto	  
☐	  La	  información	  del	  proyecto	  es	  accesible	  para	  parte	  del	  equipo	  del	  proyecto	  
☐	  La	  información	  del	  proyecto	  solamente	  está	  disponible	  para	  miembros	  que	  están	  
directamente	  relacionados	  con	  la	  ejecución	  del	  trabajo	  
	  

VI. Flexibilidad	  y	  eficiencia	  del	  equipo	  en	  relación	  con	  cambios:	  	  
	  
☐	  El	  equipo	  de	  trabajo	  es	  dinámico	  y	  hay	  rotación	  de	  personal	  dependiendo	  de	  las	  
necesidades	  del	  proyecto	  
☒	  El	  personal	  se	  entrena	  para	  darle	  solución	  a	  nuevos	  requerimientos	  del	  proyecto	  
☐	  El	  personal	  del	  equipo	  de	  trabajo	  es	  el	  mismo	  sin	  importar	  si	  su	  eficiencia	  y	  
habilidades	  son	  las	  requeridas	  para	  la	  etapa	  del	  proyecto	  
	  

VII. Creación	  de	  un	  único	  equipo:	  	  
	  
☐	  Existe	  un	  único	  equipo	  ubicado	  en	  una	  oficina	  común	  	  
☐	  Existen	  sub	  equipos	  y	  se	  encuentran	  ubicados	  de	  manera	  conjunta	  en	  un	  sólo	  
ambiente	  de	  trabajo	  
☒	  Los	  equipos	  son	  individuales	  y	  se	  ubican	  en	  instalaciones	  independientes	  
	  

VIII. Igualdad	  de	  oportunidades	  para	  los	  actores	  del	  proyecto:	  	  
	  
☐	  Se	  consulta	  a	  los	  diferentes	  miembros	  del	  equipo	  para	  su	  contribución	  antes	  de	  la	  
toma	  de	  decisiones	  
☐	  Las	  contribuciones	  de	  los	  diferentes	  actores	  son	  bienvenidas	  pero	  no	  son	  
solicitadas	  para	  la	  toma	  de	  decisiones	  en	  el	  proyecto	  
☒	  Existe	  muy	  poco	  interés	  por	  consultar	  a	  los	  diferentes	  miembros	  del	  proyecto	  en	  el	  
proceso	  de	  toma	  de	  decisiones	  
	  

IX. Relaciones	  equitativas	  en	  el	  equipo	  de	  proyecto:	  	  
	  
☒Todos	  los	  integrantes	  del	  equipo	  son	  tratados	  de	  manera	  equitativa	  en	  relación	  a	  su	  
capacidad	  profesional	  
☐	  Existe	  un	  reconocimiento	  de	  la	  experiencia	  profesional	  específicamente	  en	  el	  área	  
de	  trabajo	  puntual	  



	  
	  

☐	  La	  contribución	  de	  los	  miembros	  del	  equipo	  se	  encuentra	  restringida	  únicamente	  a	  
su	  rol	  funcional	  en	  el	  proyecto	  
	  

X. Ausencia	  de	  la	  filosofía	  de	  identificación	  del	  culpable:	  	  
	  
☐ La	  identificación,	  resolución	  y	  responsabilidad	  de	  problemas	  es	  colectiva.	  	  
☒	  Hay	  cooperación	  de	  los	  miembros	  del	  equipo	  en	  la	  resolución	  de	  problemas	  pero	  la	  
asignación	  de	  responsabilidad	  resta	  en	  un	  solo	  responsable	  
☐	  La	  asignación	  de	  responsabilidades	  y	  la	  solución	  de	  problemas	  se	  asignan	  a	  
miembros	  individuales	  

	  
4. Califique	  de	  0	  a	  5	  qué	  tanto	  aporta	  la	  asesoría	  de	  la	  firma	  consultora	  en	  el	  cumplimiento	  de	  

los	  siguientes	  objetivos.	  Siendo	  5	  el	  cumplimiento	  total	  y	  0	  la	  falta	  de	  vinculación	  del	  
objetivo.	  

	  
I. Cumplimiento	  de	  objetivos	  de	  sostenibilidad	  propuestos:	  

	  
1.   ☐    2.	   	  	  ☐	   	  3.	   	  ☐	   4.	  	   ☐	   5.	  	   ☒	  

	  
II. Cumplimiento	  de	  requerimientos	  operacionales	  y	  funcionales	  del	  propietario:	  

	  
1.   ☐    2.	   	  	  ☐	   	  3.	   	  ☐	   4.	  	   ☐	   5.	  	   ☒	  

	  
III. Reducción	  las	  ordenes	  de	  cambio	  por	  falta	  de	  información	  o	  incompatibilidades	  en	  los	  

diseños	  durante	  la	  construcción:	  
	  

1.   ☐    2.	   	  	  ☐	   	  3.	   ☐	   4.	  	   ☒	   5.	  	   ☐	  
	  

IV. Reducción	  de	  cambios	  en	  etapas	  de	  construcción	  debido	  a	  problemas	  que	  hubieran	  
podido	  ser	  detectados	  en	  etapa	  de	  diseño.	  
	  

1.   ☐    2.	   	  	  ☐	   	  3.	   	  ☐	   4.	  	   ☒	   5.	  	  	   ☐	  
	  

	  



	  
	  

Proyecto	  5	  
	  
1. Califique	  de	  0	  a	  5	  qué	  tanto	  aporta	  la	  asesoría	  de	  la	  firma	  consultora	  en	  el	  cumplimiento	  de	  

los	  siguientes	  objetivos.	  Siendo	  5	  el	  cumplimiento	  total	  y	  0	  la	  falta	  de	  vinculación	  del	  
objetivo.	  

	  
	  

I. Comunicación	  abierta	  y	  continua	  entre	  los	  actores	  del	  proyecto:	  
	  

1.   ☐    2.	   	  	  ☐	   	  3.	   	  ☐	   4.	  	   ☒	   5.	  	   ☐	  
	  

II. Vincular	  en	  etapas	  tempranas	  del	  proyecto	  los	  participantes	  clave:	  
	  

1.   ☐    2.	   	  	  ☐	   	  3.	   	  ☐	   4.	  	   ☐	   5.	  	   ☒	  
	  

III. Fomentar	  el	  liderazgo	  organizacional	  de	  la	  gerencia	  del	  proyecto:	  
	  

1.   ☐    2.	   	  	  ☐	   	  3.	   	  ☐	   4.	  	   ☒	   5.	  	   ☐	  
	  

IV. Fomentar	  el	  acceso	  e	  intercambio	  de	  información	  competente	  del	  proyecto:	  
	  

1.   ☐    2.	   	  	  ☐	   	  3.	   	  ☐	   4.	  	   ☒	   5.	  	   ☐	  
	  

V. Incentivar	  el	  compromiso	  y	  la	  participación	  del	  propietario	  o	  representante	  del	  
propietario:	  
	  

1.   ☐    2.	   	  	  ☐	   	  3.	   	  ☐	   4.	  	   ☒	   5.	  	   ☐	  
	  

VI. Fomentar	  el	  compromiso	  del	  equipo	  interdisciplinario	  :	  
	  

1.   ☐    2.	   	  	  ☐	   	  3.	   	  ☐	   4.	  	   ☐	   5.	  	   ☒	  
	  

VII. Lograr	  una	  coordinación	  eficiente:	  
	  

1.   ☐    2.	   	  	  ☐	   	  3.	   	  ☐	   4.	  	   ☒	   5.	  	   ☐	  
	  

VIII. Promover	  el	  uso	  de	  recursos	  adecuados:	  
	  

1.   ☐    2.	   	  	  ☐	   	  3.	   	  ☐	   4.	  	   ☒	   5.	  	   ☐	  
	  

IX. Incentivar	  un	  ambiente	  de	  respeto	  mutuo	  por	  parte	  de	  los	  actores	  del	  proyecto:	  
	  

1.   ☐    2.	   	  	  ☐	   	  3.	   	  ☐	   4.	  	   ☐	   5.	  	   ☒	  
 	  



	  
	  

X. Realizar	  una	  definición	  clara	  de	  labores	  y	  responsabilidades	  de	  los	  actores	  
involucrados:	  
	  

1.   ☐    2.	   	  	  ☐	   	  3.	   	  ☐	   4.	  	   ☒	   5.	  	   ☐	  
	  
	  

XI. Definición	  clara	  y	  temprana	  de	  objetivos	  de	  sostenibilidad	  del	  proyecto:	  
	  

1.   ☐    2.	   	  	  ☐	   	  3.	   	  ☐	   4.	  	   ☐	   5.	  	   ☒	  
	  

XII. Fomentar	  el	  conocimiento	  compartido	  entre	  los	  actores	  del	  proyecto:	  	  
	  

1.   ☐    2.	   	  	  ☐	   	  3.	   	  ☐	   4.	  	   ☒	   5.	  	   ☐	  
	  

XIII. Establecer	  un	  objetivo	  y	  metas	  comunes	  para	  los	  actores	  del	  proyecto:	  
	  

1.   ☐    2.	   	  	  ☐	   	  3.	   	  ☐	   4.	  	   ☒	   5.	  	   ☐	  
	  

XIV. Seleccionar	  el	  equipo	  de	  trabajo	  adecuado:	  
	  

1.   ☐    2.	   	  	  ☐	   	  3.	   	  ☐	   4.	  	   ☒	   5.	  	   ☐	  
	  

XV. Definir	  una	  estructura	  contractual	  que	  fomente	  la	  colaboración	  interdisciplinaria:	  	  
	  

1.   ☐    2.	   	  	  ☐	   	  3.	   ☒	   4.	  	   ☐	   5.	  	  	   ☐	  
	  

	  
2. De	  acuerdo	  a	  la	  participación	  de	  la	  firma	  consultora	  en	  su	  proyecto,	  establezca	  cuál	  

condición	  fue	  más	  importante	  en	  el	  cumplimiento	  de	  los	  siguientes	  objetivos:	  
	  
	  

I. Vinculación	  del	  cliente	  con	  la	  definición	  adecuada	  del	  proyecto:	  
	  
☐Comprensión	  de	  las	  necesidades	  y	  requerimientos	  del	  cliente	  
☐Brindar	  herramientas	  para	  facilitar	  al	  cliente	  la	  síntesis	  de	  sus	  requerimientos	  
☒Incentivar	  la	  participación	  constante	  y	  participación	  del	  cliente	  en	  el	  proyecto	  
	  

II. Fomento	  de	  la	  colaboración	  de	  los	  actores	  del	  proyecto:	  
	  
☐Establecer	  metas	  claras	  y	  comunes.	  
☒Solución	  de	  problemas	  de	  manera	  conjunta	  	  	  
☐Colaborar	  en	  el	  manejo	  de	  conflictos	  en	  el	  proyecto	  
	  

III. Asegurar	  la	  efectividad	  de	  los	  actores	  involucrados	  en	  el	  proyecto:	  
	  
☐Cumplimento	  de	  los	  requerimientos	  de	  calidad	  
☒Retroalimentación	  rápida	  y	  detallada	  	  	  
☐Responsabilidades	  y	  roles	  bien	  definidos	  



	  
	  

IV. Asegurar	  la	  eficiencia	  de	  los	  actores	  involucrados	  en	  el	  proyecto:	  
	  
☒Toma	  de	  decisiones	  y	  solución	  de	  problemas	  eficiente	  
☐Uso	  eficiente	  de	  recursos	  
☐Habilidad	  para	  trabajar	  bajo	  presión	  

	  
V. Evaluación	  de	  la	  efectividad	  de	  los	  productos	  del	  diseño:	  

	  
☐Satisfacción	  y	  aceptación	  por	  parte	  del	  cliente	  
☒Calidad	  de	  los	  estudios	  
☐Facilidad	  de	  construcción	  y	  control	  	  
	  

3. De	  acuerdo	  a	  la	  participación	  de	  la	  firma	  consultora	  en	  su	  proyecto,	  de	  los	  siguientes	  grupos	  
de	  frases	  identifique	  condición	  describe	  de	  mejor	  manera	  la	  experiencia	  obtenida:	  
	  

I. Enfoque	  único	  para	  todo	  el	  equipo	  del	  proyecto:	  	  
	  
☐	  Todos	  los	  miembros	  tienen	  el	  mismo	  enfoque	  y	  trabajan	  de	  manera	  conjunta	  	  	  	  	  	  	  	  	  
velando	  por	  el	  cumplimiento	  de	  objetivos	  grupales	  
☒Los	  miembros	  buscan	  el	  cumplimiento	  objetivos	  individuales	  pero	  en	  línea	  con	  los	  
objetivos	  del	  proyecto	  
☐	  Los	  miembros	  buscan	  el	  cumplimiento	  de	  objetivos	  de	  manera	  individual	  sin	  
importar	  que	  estos	  se	  alineen	  con	  los	  objetivos	  del	  proyecto	  y	  de	  los	  demás	  miembros	  
del	  equipo	  
	  

II. Operación	  sin	  barreras	  organizacionales:	  	  
	  
☐	  Los	  miembros	  conforman	  un	  nuevo	  equipo	  de	  trabajo	  sin	  identidad	  individual	  o	  
barreras	  
☒Los	  miembros	  operan	  como	  individuos	  pero	  hacen	  esfuerzos	  para	  colaborar	  con	  los	  
demás	  actores	  del	  proyecto	  
☐	  El	  equipo	  está	  conformado	  por	  una	  serie	  de	  organizaciones	  individuales	  e	  
independientes	  
	  

III. Productos	  del	  proyecto	  benéficos	  para	  todos	  los	  actores:	  	  
	  
☐	  Se	  busca	  y	  vela	  por	  el	  cumplimiento	  de	  objetivos	  de	  manera	  que	  se	  beneficien	  
todos	  los	  miembros	  
☒	  Se	  busca	  el	  cumplimiento	  de	  objetivos	  mediante	  la	  colaboración	  con	  otros	  
miembros	  cuyo	  involucramiento	  es	  necesario	  
☐	  Los	  objetivos	  del	  proyecto	  se	  encuentran	  definidos	  de	  manera	  individual	  sin	  
considerar	  los	  requerimientos	  de	  los	  demás	  actores	  del	  proyecto	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  



	  
	  

IV. Mayor	  efectividad	  en	  la	  estimación	  del	  tiempo	  y	  costo:	  	  
	  
☐	  La	  información	  de	  costos	  de	  diseño	  y	  construcción	  es	  abierta	  y	  accesible	  
☐	  La	  información	  de	  costos	  de	  diseño	  y	  construcción	  se	  encuentra	  alineada	  de	  
manera	  sistemática	  
☒	  Los	  costos	  de	  diseño	  y	  construcción	  se	  encuentran	  desagregados	  y	  su	  manejo	  y	  
aplicación	  es	  de	  difícil	  accesibilidad	  
	  

V. Flujo	  de	  información	  sin	  barreras:	  	  
	  
☐	  La	  información	  del	  proyecto	  se	  encuentra	  disponible	  y	  es	  accesible	  para	  todos	  los	  
actores	  que	  hacen	  parte	  del	  proyecto	  
☐	  La	  información	  del	  proyecto	  es	  accesible	  para	  parte	  del	  equipo	  del	  proyecto	  
☒	  La	  información	  del	  proyecto	  solamente	  está	  disponible	  para	  miembros	  que	  están	  
directamente	  relacionados	  con	  la	  ejecución	  del	  trabajo	  
	  

VI. Flexibilidad	  y	  eficiencia	  del	  equipo	  en	  relación	  con	  cambios:	  	  
	  
☐	  El	  equipo	  de	  trabajo	  es	  dinámico	  y	  hay	  rotación	  de	  personal	  dependiendo	  de	  las	  
necesidades	  del	  proyecto	  
☐	  El	  personal	  se	  entrena	  para	  darle	  solución	  a	  nuevos	  requerimientos	  del	  proyecto	  
☒	  El	  personal	  del	  equipo	  de	  trabajo	  es	  el	  mismo	  sin	  importar	  si	  su	  eficiencia	  y	  
habilidades	  son	  las	  requeridas	  para	  la	  etapa	  del	  proyecto	  
	  

VII. Creación	  de	  un	  único	  equipo:	  	  
	  
☐	  Existe	  un	  único	  equipo	  ubicado	  en	  una	  oficina	  común	  	  
☒	  Existen	  sub	  equipos	  y	  se	  encuentran	  ubicados	  de	  manera	  conjunta	  en	  un	  sólo	  
ambiente	  de	  trabajo	  
☐	  Los	  equipos	  son	  individuales	  y	  se	  ubican	  en	  instalaciones	  independientes	  
	  

VIII. Igualdad	  de	  oportunidades	  para	  los	  actores	  del	  proyecto:	  	  
	  
☒	  Se	  consulta	  a	  los	  diferentes	  miembros	  del	  equipo	  para	  su	  contribución	  antes	  de	  la	  
toma	  de	  decisiones	  
☐	  Las	  contribuciones	  de	  los	  diferentes	  actores	  son	  bienvenidas	  pero	  no	  son	  
solicitadas	  para	  la	  toma	  de	  decisiones	  en	  el	  proyecto	  
☐	  Existe	  muy	  poco	  interés	  por	  consultar	  a	  los	  diferentes	  miembros	  del	  proyecto	  en	  el	  
proceso	  de	  toma	  de	  decisiones	  
	  

IX. Relaciones	  equitativas	  en	  el	  equipo	  de	  proyecto:	  	  
	  
☐	  Todos	  los	  integrantes	  del	  equipo	  son	  tratados	  de	  manera	  equitativa	  en	  relación	  a	  
su	  capacidad	  profesional	  
☒	  Existe	  un	  reconocimiento	  de	  la	  experiencia	  profesional	  específicamente	  en	  el	  área	  
de	  trabajo	  puntual	  



	  
	  

☐	  La	  contribución	  de	  los	  miembros	  del	  equipo	  se	  encuentra	  restringida	  únicamente	  a	  
su	  rol	  funcional	  en	  el	  proyecto	  
	  

X. Ausencia	  de	  la	  filosofía	  de	  identificación	  del	  culpable:	  	  
	  
☐ La	  identificación,	  resolución	  y	  responsabilidad	  de	  problemas	  es	  colectiva.	  	  
☒	  Hay	  cooperación	  de	  los	  miembros	  del	  equipo	  en	  la	  resolución	  de	  problemas	  pero	  la	  
asignación	  de	  responsabilidad	  resta	  en	  un	  solo	  responsable	  
☐	  La	  asignación	  de	  responsabilidades	  y	  la	  solución	  de	  problemas	  se	  asignan	  a	  
miembros	  individuales	  

	  
4. Califique	  de	  0	  a	  5	  qué	  tanto	  aporta	  la	  asesoría	  de	  la	  firma	  consultora	  en	  el	  cumplimiento	  de	  

los	  siguientes	  objetivos.	  Siendo	  5	  el	  cumplimiento	  total	  y	  0	  la	  falta	  de	  vinculación	  del	  
objetivo.	  

	  
I. Cumplimiento	  de	  objetivos	  de	  sostenibilidad	  propuestos:	  

	  
1.   ☐    2.	   	  	  ☐	   	  3.	   	  ☐	   4.	  	   ☒	   5.	  	   ☐	  

	  
II. Cumplimiento	  de	  requerimientos	  operacionales	  y	  funcionales	  del	  propietario:	  

	  
1.   ☐    2.	   	  	  ☐	   	  3.	   	  ☐	   4.	  	   ☒	   5.	  	   ☐	  

	  
III. Reducción	  las	  ordenes	  de	  cambio	  por	  falta	  de	  información	  o	  incompatibilidades	  en	  los	  

diseños	  durante	  la	  construcción:	  
	  

1.   ☐    2.	   	  	  ☐	   	  3.	   ☐	   4.	  	   ☒	   5.	  	   ☐	  
	  

IV. Reducción	  de	  cambios	  en	  etapas	  de	  construcción	  debido	  a	  problemas	  que	  hubieran	  
podido	  ser	  detectados	  en	  etapa	  de	  diseño.	  
	  

1.   ☐    2.	   	  	  ☐	   	  3.	   	  ☐	   4.	  	   ☒	   5.	  	  	   ☐	  
	  

	  



	  
	  

Proyecto	  6	  
	  
1. Califique	  de	  0	  a	  5	  qué	  tanto	  aporta	  la	  asesoría	  de	  la	  firma	  consultora	  en	  el	  cumplimiento	  de	  

los	  siguientes	  objetivos.	  Siendo	  5	  el	  cumplimiento	  total	  y	  0	  la	  falta	  de	  vinculación	  del	  
objetivo.	  

	  
	  

I. Comunicación	  abierta	  y	  continua	  entre	  los	  actores	  del	  proyecto:	  
	  

1.   ☐    2.	   	  	  ☐	   	  3.	   	  ☐	   4.	  	   ☒	   5.	  	   ☐	  
	  

II. Vincular	  en	  etapas	  tempranas	  del	  proyecto	  los	  participantes	  clave:	  
	  

1.   ☐    2.	   	  	  ☐	   	  3.	   	  ☐	   4.	  	   ☐	   5.	  	   ☒	  
	  

III. Fomentar	  el	  liderazgo	  organizacional	  de	  la	  gerencia	  del	  proyecto:	  
	  

1.   ☐    2.	   	  	  ☐	   	  3.	   	  ☐	   4.	  	   ☒	   5.	  	   ☐	  
	  

IV. Fomentar	  el	  acceso	  e	  intercambio	  de	  información	  competente	  del	  proyecto:	  
	  

1.   ☐    2.	   	  	  ☐	   	  3.	   	  ☐	   4.	  	   ☒	   5.	  	   ☐	  
	  

V. Incentivar	  el	  compromiso	  y	  la	  participación	  del	  propietario	  o	  representante	  del	  
propietario:	  
	  

1.   ☐    2.	   	  	  ☐	   	  3.	   	  ☐	   4.	  	   ☒	   5.	  	   ☐	  
	  

VI. Fomentar	  el	  compromiso	  del	  equipo	  interdisciplinario	  :	  
	  

1.   ☐    2.	   	  	  ☐	   	  3.	   	  ☐	   4.	  	   ☐	   5.	  	   ☒	  
	  

VII. Lograr	  una	  coordinación	  eficiente:	  
	  

1.   ☐    2.	   	  	  ☐	   	  3.	   	  ☐	   4.	  	   ☒	   5.	  	   ☐	  
	  

VIII. Promover	  el	  uso	  de	  recursos	  adecuados:	  
	  

1.   ☐    2.	   	  	  ☐	   	  3.	   	  ☐	   4.	  	   ☒	   5.	  	   ☐	  
	  

IX. Incentivar	  un	  ambiente	  de	  respeto	  mutuo	  por	  parte	  de	  los	  actores	  del	  proyecto:	  
	  

1.   ☐    2.	   	  	  ☐	   	  3.	   	  ☐	   4.	  	   ☐	   5.	  	   ☒	  
 	  



	  
	  

X. Realizar	  una	  definición	  clara	  de	  labores	  y	  responsabilidades	  de	  los	  actores	  
involucrados:	  
	  

1.   ☐    2.	   	  	  ☐	   	  3.	   	  ☐	   4.	  	   ☒	   5.	  	   ☐	  
	  
	  

XI. Definición	  clara	  y	  temprana	  de	  objetivos	  de	  sostenibilidad	  del	  proyecto:	  
	  

1.   ☐    2.	   	  	  ☐	   	  3.	   	  ☐	   4.	  	   ☒	   5.	  	   ☐	  
	  

XII. Fomentar	  el	  conocimiento	  compartido	  entre	  los	  actores	  del	  proyecto:	  	  
	  

1.   ☐    2.	   	  	  ☐	   	  3.	   	  ☐	   4.	  	   ☒	   5.	  	   ☐	  
	  

XIII. Establecer	  un	  objetivo	  y	  metas	  comunes	  para	  los	  actores	  del	  proyecto:	  
	  

1.   ☐    2.	   	  	  ☐	   	  3.	   	  ☐	   4.	  	   ☒	   5.	  	   ☐	  
	  

XIV. Seleccionar	  el	  equipo	  de	  trabajo	  adecuado:	  
	  

1.   ☐    2.	   	  	  ☐	   	  3.	   	  ☐	   4.	  	   ☐	   5.	  	   ☒	  
	  

XV. Definir	  una	  estructura	  contractual	  que	  fomente	  la	  colaboración	  interdisciplinaria:	  N/A	  
	  

1.   ☐    2.	   	  	  ☐	   	  3.	   ☐	   4.	  	   ☐	   5.	  	  	   ☐	  
	  

	  
2. De	  acuerdo	  a	  la	  participación	  de	  la	  firma	  consultora	  en	  su	  proyecto,	  establezca	  cuál	  

condición	  fue	  más	  importante	  en	  el	  cumplimiento	  de	  los	  siguientes	  objetivos:	  
	  
	  

I. Vinculación	  del	  cliente	  con	  la	  definición	  adecuada	  del	  proyecto:	  
	  
☒Comprensión	  de	  las	  necesidades	  y	  requerimientos	  del	  cliente	  
☐Brindar	  herramientas	  para	  facilitar	  al	  cliente	  la	  síntesis	  de	  sus	  requerimientos	  
☐Incentivar	  la	  participación	  constante	  y	  participación	  del	  cliente	  en	  el	  proyecto	  
	  

II. Fomento	  de	  la	  colaboración	  de	  los	  actores	  del	  proyecto:	  
	  
☒Establecer	  metas	  claras	  y	  comunes.	  
☐Solución	  de	  problemas	  de	  manera	  conjunta	  	  	  
☐Colaborar	  en	  el	  manejo	  de	  conflictos	  en	  el	  proyecto	  
	  

III. Asegurar	  la	  efectividad	  de	  los	  actores	  involucrados	  en	  el	  proyecto:	  
	  
☒Cumplimento	  de	  los	  requerimientos	  de	  calidad	  
☐Retroalimentación	  rápida	  y	  detallada	  	  	  
☐Responsabilidades	  y	  roles	  bien	  definidos	  



	  
	  

IV. Asegurar	  la	  eficiencia	  de	  los	  actores	  involucrados	  en	  el	  proyecto:	  
	  
☒Toma	  de	  decisiones	  y	  solución	  de	  problemas	  eficiente	  
☐Uso	  eficiente	  de	  recursos	  
☐Habilidad	  para	  trabajar	  bajo	  presión	  

	  
V. Evaluación	  de	  la	  efectividad	  de	  los	  productos	  del	  diseño:	  

	  
☒Satisfacción	  y	  aceptación	  por	  parte	  del	  cliente	  
☐Calidad	  de	  los	  estudios	  
☐Facilidad	  de	  construcción	  y	  control	  	  
	  

3. De	  acuerdo	  a	  la	  participación	  de	  la	  firma	  consultora	  en	  su	  proyecto,	  de	  los	  siguientes	  grupos	  
de	  frases	  identifique	  condición	  describe	  de	  mejor	  manera	  la	  experiencia	  obtenida:	  
	  

I. Enfoque	  único	  para	  todo	  el	  equipo	  del	  proyecto:	  	  
	  
☐	  Todos	  los	  miembros	  tienen	  el	  mismo	  enfoque	  y	  trabajan	  de	  manera	  conjunta	  	  	  	  	  	  	  	  	  
velando	  por	  el	  cumplimiento	  de	  objetivos	  grupales	  
☒	  Los	  miembros	  buscan	  el	  cumplimiento	  objetivos	  individuales	  pero	  en	  línea	  con	  los	  
objetivos	  del	  proyecto	  
☐	  Los	  miembros	  buscan	  el	  cumplimiento	  de	  objetivos	  de	  manera	  individual	  sin	  
importar	  que	  estos	  se	  alineen	  con	  los	  objetivos	  del	  proyecto	  y	  de	  los	  demás	  miembros	  
del	  equipo	  
	  

II. Operación	  sin	  barreras	  organizacionales:	  	  
	  
☐	  Los	  miembros	  conforman	  un	  nuevo	  equipo	  de	  trabajo	  sin	  identidad	  individual	  o	  
barreras	  
☒	  Los	  miembros	  operan	  como	  individuos	  pero	  hacen	  esfuerzos	  para	  colaborar	  con	  los	  
demás	  actores	  del	  proyecto	  
☐	  El	  equipo	  está	  conformado	  por	  una	  serie	  de	  organizaciones	  individuales	  e	  
independientes	  
	  

III. Productos	  del	  proyecto	  benéficos	  para	  todos	  los	  actores:	  	  
	  
☐	  Se	  busca	  y	  vela	  por	  el	  cumplimiento	  de	  objetivos	  de	  manera	  que	  se	  beneficien	  
todos	  los	  miembros	  
☒	  Se	  busca	  el	  cumplimiento	  de	  objetivos	  mediante	  la	  colaboración	  con	  otros	  
miembros	  cuyo	  involucramiento	  es	  necesario	  
☐	  Los	  objetivos	  del	  proyecto	  se	  encuentran	  definidos	  de	  manera	  individual	  sin	  
considerar	  los	  requerimientos	  de	  los	  demás	  actores	  del	  proyecto	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  



	  
	  

IV. Mayor	  efectividad	  en	  la	  estimación	  del	  tiempo	  y	  costo:	  	  
	  
☒	  La	  información	  de	  costos	  de	  diseño	  y	  construcción	  es	  abierta	  y	  accesible	  
☐	  La	  información	  de	  costos	  de	  diseño	  y	  construcción	  se	  encuentra	  alineada	  de	  
manera	  sistemática	  
☐	  Los	  costos	  de	  diseño	  y	  construcción	  se	  encuentran	  desagregados	  y	  su	  manejo	  y	  
aplicación	  es	  de	  difícil	  accesibilidad	  
	  

V. Flujo	  de	  información	  sin	  barreras:	  	  
	  
☐	  La	  información	  del	  proyecto	  se	  encuentra	  disponible	  y	  es	  accesible	  para	  todos	  los	  
actores	  que	  hacen	  parte	  del	  proyecto	  
☐	  La	  información	  del	  proyecto	  es	  accesible	  para	  parte	  del	  equipo	  del	  proyecto	  
☒	  La	  información	  del	  proyecto	  solamente	  está	  disponible	  para	  miembros	  que	  están	  
directamente	  relacionados	  con	  la	  ejecución	  del	  trabajo	  
	  

VI. Flexibilidad	  y	  eficiencia	  del	  equipo	  en	  relación	  con	  cambios:	  	  
	  
☐	  El	  equipo	  de	  trabajo	  es	  dinámico	  y	  hay	  rotación	  de	  personal	  dependiendo	  de	  las	  
necesidades	  del	  proyecto	  
☒	  El	  personal	  se	  entrena	  para	  darle	  solución	  a	  nuevos	  requerimientos	  del	  proyecto	  
☐	  El	  personal	  del	  equipo	  de	  trabajo	  es	  el	  mismo	  sin	  importar	  si	  su	  eficiencia	  y	  
habilidades	  son	  las	  requeridas	  para	  la	  etapa	  del	  proyecto	  
	  

VII. Creación	  de	  un	  único	  equipo:	  	  
	  
☐	  Existe	  un	  único	  equipo	  ubicado	  en	  una	  oficina	  común	  	  
☐	  Existen	  sub	  equipos	  y	  se	  encuentran	  ubicados	  de	  manera	  conjunta	  en	  un	  sólo	  
ambiente	  de	  trabajo	  
☒	  Los	  equipos	  son	  individuales	  y	  se	  ubican	  en	  instalaciones	  independientes	  
	  

VIII. Igualdad	  de	  oportunidades	  para	  los	  actores	  del	  proyecto:	  	  
	  
☒	  Se	  consulta	  a	  los	  diferentes	  miembros	  del	  equipo	  para	  su	  contribución	  antes	  de	  la	  
toma	  de	  decisiones	  
☐	  Las	  contribuciones	  de	  los	  diferentes	  actores	  son	  bienvenidas	  pero	  no	  son	  
solicitadas	  para	  la	  toma	  de	  decisiones	  en	  el	  proyecto	  
☐	  Existe	  muy	  poco	  interés	  por	  consultar	  a	  los	  diferentes	  miembros	  del	  proyecto	  en	  el	  
proceso	  de	  toma	  de	  decisiones	  
	  

IX. Relaciones	  equitativas	  en	  el	  equipo	  de	  proyecto:	  	  
	  
☐	  Todos	  los	  integrantes	  del	  equipo	  son	  tratados	  de	  manera	  equitativa	  en	  relación	  a	  
su	  capacidad	  profesional	  
☒	  Existe	  un	  reconocimiento	  de	  la	  experiencia	  profesional	  específicamente	  en	  el	  área	  
de	  trabajo	  puntual	  



	  
	  

☐	  La	  contribución	  de	  los	  miembros	  del	  equipo	  se	  encuentra	  restringida	  únicamente	  a	  
su	  rol	  funcional	  en	  el	  proyecto	  
	  

X. Ausencia	  de	  la	  filosofía	  de	  identificación	  del	  culpable:	  	  
	  
☐ La	  identificación,	  resolución	  y	  responsabilidad	  de	  problemas	  es	  colectiva.	  	  
☒	  Hay	  cooperación	  de	  los	  miembros	  del	  equipo	  en	  la	  resolución	  de	  problemas	  pero	  la	  
asignación	  de	  responsabilidad	  resta	  en	  un	  solo	  responsable	  
☐	  La	  asignación	  de	  responsabilidades	  y	  la	  solución	  de	  problemas	  se	  asignan	  a	  
miembros	  individuales	  

	  
4. Califique	  de	  0	  a	  5	  qué	  tanto	  aporta	  la	  asesoría	  de	  la	  firma	  consultora	  en	  el	  cumplimiento	  de	  

los	  siguientes	  objetivos.	  Siendo	  5	  el	  cumplimiento	  total	  y	  0	  la	  falta	  de	  vinculación	  del	  
objetivo.	  

	  
I. Cumplimiento	  de	  objetivos	  de	  sostenibilidad	  propuestos:	  

	  
1.   ☐    2.	   	  	  ☐	   	  3.	   	  ☐	   4.	  	   ☒	   5.	  	   ☐	  

	  
II. Cumplimiento	  de	  requerimientos	  operacionales	  y	  funcionales	  del	  propietario:	  

	  
1.   ☐    2.	   	  	  ☐	   	  3.	   	  ☐	   4.	  	   ☒	   5.	  	   ☐	  

	  
III. Reducción	  las	  ordenes	  de	  cambio	  por	  falta	  de	  información	  o	  incompatibilidades	  en	  los	  

diseños	  durante	  la	  construcción:	  
	  

1.   ☐    2.	   	  	  ☐	   	  3.	   ☐	   4.	  	   ☒	   5.	  	   ☐	  
	  

IV. Reducción	  de	  cambios	  en	  etapas	  de	  construcción	  debido	  a	  problemas	  que	  hubieran	  
podido	  ser	  detectados	  en	  etapa	  de	  diseño.	  
	  

1.   ☐    2.	   	  	  ☐	   	  3.	   	  ☐	   4.	  	   ☒	   5.	  	  	   ☐	  
	  

	  



	  
	  

Proyecto	  7	  
	  
1. Califique	  de	  0	  a	  5	  qué	  tanto	  aporta	  la	  asesoría	  de	  la	  firma	  consultora	  en	  el	  cumplimiento	  de	  

los	  siguientes	  objetivos.	  Siendo	  5	  el	  cumplimiento	  total	  y	  0	  la	  falta	  de	  vinculación	  del	  
objetivo.	  

	  
	  

I. Comunicación	  abierta	  y	  continua	  entre	  los	  actores	  del	  proyecto:	  
	  

1.   ☐    2.	   	  	  ☐	   	  3.	   	  ☐	   4.	  	   ☒	   5.	  	   ☐	  
	  

II. Vincular	  en	  etapas	  tempranas	  del	  proyecto	  los	  participantes	  clave:	  N/A	  
	  

1.   ☐    2.	   	  	  ☐	   	  3.	   	  ☐	   4.	  	   ☐	   5.	  	   ☐	  
	  

III. Fomentar	  el	  liderazgo	  organizacional	  de	  la	  gerencia	  del	  proyecto:	  N/A	  
	  

1.   ☐    2.	   	  	  ☐	   	  3.	   	  ☐	   4.	  	   ☐	   5.	  	   ☐	  
	  

IV. Fomentar	  el	  acceso	  e	  intercambio	  de	  información	  competente	  del	  proyecto:	  N/A	  
	  

1.   ☐    2.	   	  	  ☐	   	  3.	   	  ☐	   4.	  	   ☐	   5.	  	   ☐	  
	  

V. Incentivar	  el	  compromiso	  y	  la	  participación	  del	  propietario	  o	  representante	  del	  
propietario:	  N/A	  
	  

1.   ☐    2.	   	  	  ☐	   	  3.	   	  ☐	   4.	  	   ☐	   5.	  	   ☐	  
	  

VI. Fomentar	  el	  compromiso	  del	  equipo	  interdisciplinario	  :	  
	  

1.   ☐    2.	   	  	  ☐	   	  3.	   	  ☐	   4.	  	   ☐	   5.	  	   ☒	  
	  

VII. Lograr	  una	  coordinación	  eficiente:	  
	  

1.   ☐    2.	   	  	  ☐	   	  3.	   	  ☐	   4.	  	   ☒	   5.	  	   ☐	  
	  

VIII. Promover	  el	  uso	  de	  recursos	  adecuados:	  
	  

1.   ☐    2.	   	  	  ☐	   	  3.	   	  ☐	   4.	  	   ☒	   5.	  	   ☐	  
	  

IX. Incentivar	  un	  ambiente	  de	  respeto	  mutuo	  por	  parte	  de	  los	  actores	  del	  proyecto:	  
	  

1.   ☐    2.	   	  	  ☐	   	  3.	   	  ☒	   4.	  	   ☐	   5.	  	   ☐	  
 	  



	  
	  

X. Realizar	  una	  definición	  clara	  de	  labores	  y	  responsabilidades	  de	  los	  actores	  
involucrados:	  
	  

1.   ☐    2.	   	  	  ☐	   	  3.	   	  ☐	   4.	  	   ☒	   5.	  	   ☐	  
	  
	  

XI. Definición	  clara	  y	  temprana	  de	  objetivos	  de	  sostenibilidad	  del	  proyecto:	  
	  

1.   ☐    2.	   	  	  ☐	   	  3.	   	  ☐	   4.	  	   ☒	   5.	  	   ☐	  
	  

XII. Fomentar	  el	  conocimiento	  compartido	  entre	  los	  actores	  del	  proyecto:	  	  
	  

1.   ☐    2.	   	  	  ☐	   	  3.	   	  ☐	   4.	  	   ☐	   5.	  	   ☒	  
	  

XIII. Establecer	  un	  objetivo	  y	  metas	  comunes	  para	  los	  actores	  del	  proyecto:	  
	  

1.   ☐    2.	   	  	  ☐	   	  3.	   	  ☐	   4.	  	   ☒	   5.	  	   ☐	  
	  

XIV. Seleccionar	  el	  equipo	  de	  trabajo	  adecuado:	  N/A	  
	  

1.   ☐    2.	   	  	  ☐	   	  3.	   	  ☐	   4.	  	   ☐	   5.	  	   ☐	  
	  

XV. Definir	  una	  estructura	  contractual	  que	  fomente	  la	  colaboración	  interdisciplinaria:	  N/A	  
	  

1.   ☐    2.	   	  	  ☐	   	  3.	   ☐	   4.	  	   ☐	   5.	  	  	   ☐	  
	  

	  
2. De	  acuerdo	  a	  la	  participación	  de	  la	  firma	  consultora	  en	  su	  proyecto,	  establezca	  cuál	  

condición	  fue	  más	  importante	  en	  el	  cumplimiento	  de	  los	  siguientes	  objetivos:	  
	  
	  

I. Vinculación	  del	  cliente	  con	  la	  definición	  adecuada	  del	  proyecto:	  
	  
☐Comprensión	  de	  las	  necesidades	  y	  requerimientos	  del	  cliente	  
☒Brindar	  herramientas	  para	  facilitar	  al	  cliente	  la	  síntesis	  de	  sus	  requerimientos	  
☐Incentivar	  la	  participación	  constante	  y	  participación	  del	  cliente	  en	  el	  proyecto	  
	  

II. Fomento	  de	  la	  colaboración	  de	  los	  actores	  del	  proyecto:	  
	  
☐Establecer	  metas	  claras	  y	  comunes.	  
☒Solución	  de	  problemas	  de	  manera	  conjunta	  	  	  
☐Colaborar	  en	  el	  manejo	  de	  conflictos	  en	  el	  proyecto	  
	  

III. Asegurar	  la	  efectividad	  de	  los	  actores	  involucrados	  en	  el	  proyecto:	  
	  
☐Cumplimento	  de	  los	  requerimientos	  de	  calidad	  
☒Retroalimentación	  rápida	  y	  detallada	  	  	  
☐Responsabilidades	  y	  roles	  bien	  definidos	  



	  
	  

IV. Asegurar	  la	  eficiencia	  de	  los	  actores	  involucrados	  en	  el	  proyecto:	  
	  
☐Toma	  de	  decisiones	  y	  solución	  de	  problemas	  eficiente	  
☒Uso	  eficiente	  de	  recursos	  
☐Habilidad	  para	  trabajar	  bajo	  presión	  

	  
V. Evaluación	  de	  la	  efectividad	  de	  los	  productos	  del	  diseño:	  

	  
☐Satisfacción	  y	  aceptación	  por	  parte	  del	  cliente	  
☒Calidad	  de	  los	  estudios	  
☐Facilidad	  de	  construcción	  y	  control	  	  
	  

3. De	  acuerdo	  a	  la	  participación	  de	  la	  firma	  consultora	  en	  su	  proyecto,	  de	  los	  siguientes	  grupos	  
de	  frases	  identifique	  condición	  describe	  de	  mejor	  manera	  la	  experiencia	  obtenida:	  
	  

I. Enfoque	  único	  para	  todo	  el	  equipo	  del	  proyecto:	  	  
	  
☐	  Todos	  los	  miembros	  tienen	  el	  mismo	  enfoque	  y	  trabajan	  de	  manera	  conjunta	  	  	  	  	  	  	  	  	  
velando	  por	  el	  cumplimiento	  de	  objetivos	  grupales	  
☒	  Los	  miembros	  buscan	  el	  cumplimiento	  objetivos	  individuales	  pero	  en	  línea	  con	  los	  
objetivos	  del	  proyecto	  
☐	  Los	  miembros	  buscan	  el	  cumplimiento	  de	  objetivos	  de	  manera	  individual	  sin	  
importar	  que	  estos	  se	  alineen	  con	  los	  objetivos	  del	  proyecto	  y	  de	  los	  demás	  miembros	  
del	  equipo	  
	  

II. Operación	  sin	  barreras	  organizacionales:	  	  
	  
☐	  Los	  miembros	  conforman	  un	  nuevo	  equipo	  de	  trabajo	  sin	  identidad	  individual	  o	  
barreras	  
☒Los	  miembros	  operan	  como	  individuos	  pero	  hacen	  esfuerzos	  para	  colaborar	  con	  los	  
demás	  actores	  del	  proyecto	  
☐	  El	  equipo	  está	  conformado	  por	  una	  serie	  de	  organizaciones	  individuales	  e	  
independientes	  
	  

III. Productos	  del	  proyecto	  benéficos	  para	  todos	  los	  actores:	  	  
	  
☐	  Se	  busca	  y	  vela	  por	  el	  cumplimiento	  de	  objetivos	  de	  manera	  que	  se	  beneficien	  
todos	  los	  miembros	  
☒	  Se	  busca	  el	  cumplimiento	  de	  objetivos	  mediante	  la	  colaboración	  con	  otros	  
miembros	  cuyo	  involucramiento	  es	  necesario	  
☐	  Los	  objetivos	  del	  proyecto	  se	  encuentran	  definidos	  de	  manera	  individual	  sin	  
considerar	  los	  requerimientos	  de	  los	  demás	  actores	  del	  proyecto	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  



	  
	  

IV. Mayor	  efectividad	  en	  la	  estimación	  del	  tiempo	  y	  costo:	  	  
	  
☐	  La	  información	  de	  costos	  de	  diseño	  y	  construcción	  es	  abierta	  y	  accesible	  
☐	  La	  información	  de	  costos	  de	  diseño	  y	  construcción	  se	  encuentra	  alineada	  de	  
manera	  sistemática	  
☒	  Los	  costos	  de	  diseño	  y	  construcción	  se	  encuentran	  desagregados	  y	  su	  manejo	  y	  
aplicación	  es	  de	  difícil	  accesibilidad	  
	  

V. Flujo	  de	  información	  sin	  barreras:	  	  
	  
☒	  La	  información	  del	  proyecto	  se	  encuentra	  disponible	  y	  es	  accesible	  para	  todos	  los	  
actores	  que	  hacen	  parte	  del	  proyecto	  
☐	  La	  información	  del	  proyecto	  es	  accesible	  para	  parte	  del	  equipo	  del	  proyecto	  
☐	  La	  información	  del	  proyecto	  solamente	  está	  disponible	  para	  miembros	  que	  están	  
directamente	  relacionados	  con	  la	  ejecución	  del	  trabajo	  
	  

VI. Flexibilidad	  y	  eficiencia	  del	  equipo	  en	  relación	  con	  cambios:	  	  
	  
☐	  El	  equipo	  de	  trabajo	  es	  dinámico	  y	  hay	  rotación	  de	  personal	  dependiendo	  de	  las	  
necesidades	  del	  proyecto	  
☒	  El	  personal	  se	  entrena	  para	  darle	  solución	  a	  nuevos	  requerimientos	  del	  proyecto	  
☐	  El	  personal	  del	  equipo	  de	  trabajo	  es	  el	  mismo	  sin	  importar	  si	  su	  eficiencia	  y	  
habilidades	  son	  las	  requeridas	  para	  la	  etapa	  del	  proyecto	  
	  

VII. Creación	  de	  un	  único	  equipo:	  	  
	  
☐	  Existe	  un	  único	  equipo	  ubicado	  en	  una	  oficina	  común	  	  
☐	  Existen	  sub	  equipos	  y	  se	  encuentran	  ubicados	  de	  manera	  conjunta	  en	  un	  sólo	  
ambiente	  de	  trabajo	  
☒	  Los	  equipos	  son	  individuales	  y	  se	  ubican	  en	  instalaciones	  independientes	  
	  

VIII. Igualdad	  de	  oportunidades	  para	  los	  actores	  del	  proyecto:	  	  
	  
☒	  Se	  consulta	  a	  los	  diferentes	  miembros	  del	  equipo	  para	  su	  contribución	  antes	  de	  la	  
toma	  de	  decisiones	  
☐	  Las	  contribuciones	  de	  los	  diferentes	  actores	  son	  bienvenidas	  pero	  no	  son	  
solicitadas	  para	  la	  toma	  de	  decisiones	  en	  el	  proyecto	  
☐	  Existe	  muy	  poco	  interés	  por	  consultar	  a	  los	  diferentes	  miembros	  del	  proyecto	  en	  el	  
proceso	  de	  toma	  de	  decisiones	  
	  

IX. Relaciones	  equitativas	  en	  el	  equipo	  de	  proyecto:	  	  
	  
☐	  Todos	  los	  integrantes	  del	  equipo	  son	  tratados	  de	  manera	  equitativa	  en	  relación	  a	  
su	  capacidad	  profesional	  
☒	  Existe	  un	  reconocimiento	  de	  la	  experiencia	  profesional	  específicamente	  en	  el	  área	  
de	  trabajo	  puntual	  



	  
	  

☐	  La	  contribución	  de	  los	  miembros	  del	  equipo	  se	  encuentra	  restringida	  únicamente	  a	  
su	  rol	  funcional	  en	  el	  proyecto	  
	  

X. Ausencia	  de	  la	  filosofía	  de	  identificación	  del	  culpable:	  	  
	  
☐ La	  identificación,	  resolución	  y	  responsabilidad	  de	  problemas	  es	  colectiva.	  	  
☒	  Hay	  cooperación	  de	  los	  miembros	  del	  equipo	  en	  la	  resolución	  de	  problemas	  pero	  la	  
asignación	  de	  responsabilidad	  resta	  en	  un	  solo	  responsable	  
☐	  La	  asignación	  de	  responsabilidades	  y	  la	  solución	  de	  problemas	  se	  asignan	  a	  
miembros	  individuales	  

	  
4. Califique	  de	  0	  a	  5	  qué	  tanto	  aporta	  la	  asesoría	  de	  la	  firma	  consultora	  en	  el	  cumplimiento	  de	  

los	  siguientes	  objetivos.	  Siendo	  5	  el	  cumplimiento	  total	  y	  0	  la	  falta	  de	  vinculación	  del	  
objetivo.	  

	  
I. Cumplimiento	  de	  objetivos	  de	  sostenibilidad	  propuestos:	  

	  
1.   ☐    2.	   	  	  ☐	   	  3.	   	  ☐	   4.	  	   ☒	   5.	  	   ☐	  

	  
II. Cumplimiento	  de	  requerimientos	  operacionales	  y	  funcionales	  del	  propietario:	  

	  
1.   ☐    2.	   	  	  ☐	   	  3.	   	  ☒	   4.	  	   ☐	   5.	  	   ☐	  

	  
III. Reducción	  las	  ordenes	  de	  cambio	  por	  falta	  de	  información	  o	  incompatibilidades	  en	  los	  

diseños	  durante	  la	  construcción:	  N/A	  
	  

1.   ☐    2.	   	  	  ☐	   	  3.	   ☐	   4.	  	   ☐	   5.	  	   ☐	  
	  

IV. Reducción	  de	  cambios	  en	  etapas	  de	  construcción	  debido	  a	  problemas	  que	  hubieran	  
podido	  ser	  detectados	  en	  etapa	  de	  diseño:	  N/A	  
	  

1.   ☐    2.	   	  	  ☐	   	  3.	   	  ☐	   4.	  	   ☐	   5.	  	  	   ☐	  
	  

	  



	  
	  

Proyecto	  8	  
	  
1. Califique	  de	  0	  a	  5	  qué	  tanto	  aporta	  la	  asesoría	  de	  la	  firma	  consultora	  en	  el	  cumplimiento	  de	  

los	  siguientes	  objetivos.	  Siendo	  5	  el	  cumplimiento	  total	  y	  0	  la	  falta	  de	  vinculación	  del	  
objetivo.	  

	  
	  

I. Comunicación	  abierta	  y	  continua	  entre	  los	  actores	  del	  proyecto:	  
	  

1.   ☐    2.	   	  	  ☐	   	  3.	   	  ☐	   4.	  	   ☐	   5.	  	   ☒	  
	  

II. Vincular	  en	  etapas	  tempranas	  del	  proyecto	  los	  participantes	  clave:	  
	  

1.   ☐    2.	   	  	  ☐	   	  3.	   	  ☐	   4.	  	   ☐	   5.	  	   ☒	  
	  

III. Fomentar	  el	  liderazgo	  organizacional	  de	  la	  gerencia	  del	  proyecto:	  
	  

1.   ☐    2.	   	  	  ☐	   	  3.	   	  ☐	   4.	  	   ☒	   5.	  	   ☐	  
	  

IV. Fomentar	  el	  acceso	  e	  intercambio	  de	  información	  competente	  del	  proyecto:	  
	  

1.   ☐    2.	   	  	  ☐	   	  3.	   	  ☐	   4.	  	   ☒	   5.	  	   ☐	  
	  

V. Incentivar	  el	  compromiso	  y	  la	  participación	  del	  propietario	  o	  representante	  del	  
propietario:	  
	  

1.   ☐    2.	   	  	  ☐	   	  3.	   	  ☐	   4.	  	   ☐	   5.	  	   ☒	  
	  

VI. Fomentar	  el	  compromiso	  del	  equipo	  interdisciplinario	  :	  
	  

1.   ☐    2.	   	  	  ☐	   	  3.	   	  ☐	   4.	  	   ☒	   5.	  	   ☐	  
	  

VII. Lograr	  una	  coordinación	  eficiente:	  
	  

1.   ☐    2.	   	  	  ☐	   	  3.	   	  ☐	   4.	  	   ☒	   5.	  	   ☐	  
	  

VIII. Promover	  el	  uso	  de	  recursos	  adecuados:	  
	  

1.   ☐    2.	   	  	  ☐	   	  3.	   	  ☐	   4.	  	   ☐	   5.	  	   ☒	  
	  

IX. Incentivar	  un	  ambiente	  de	  respeto	  mutuo	  por	  parte	  de	  los	  actores	  del	  proyecto:	  
	  

1.   ☐    2.	   	  	  ☐	   	  3.	   	  ☐	   4.	  	   ☐	   5.	  	   ☒	  
 	  



	  
	  

X. Realizar	  una	  definición	  clara	  de	  labores	  y	  responsabilidades	  de	  los	  actores	  
involucrados:	  
	  

1.   ☐    2.	   	  	  ☐	   	  3.	   	  ☐	   4.	  	   ☐	   5.	  	   ☒	  
	  
	  

XI. Definición	  clara	  y	  temprana	  de	  objetivos	  de	  sostenibilidad	  del	  proyecto:	  
	  

1.   ☐    2.	   	  	  ☐	   	  3.	   	  ☐	   4.	  	   ☒	   5.	  	   ☐	  
	  

XII. Fomentar	  el	  conocimiento	  compartido	  entre	  los	  actores	  del	  proyecto:	  	  
	  

1.   ☐    2.	   	  	  ☐	   	  3.	   	  ☐	   4.	  	   ☒	   5.	  	   ☐	  
	  

XIII. Establecer	  un	  objetivo	  y	  metas	  comunes	  para	  los	  actores	  del	  proyecto:	  
	  

1.   ☐    2.	   	  	  ☐	   	  3.	   	  ☐	   4.	  	   ☒	   5.	  	   ☐	  
	  

XIV. Seleccionar	  el	  equipo	  de	  trabajo	  adecuado:	  
	  

1.   ☐    2.	   	  	  ☐	   	  3.	   	  ☐	   4.	  	   ☒	   5.	  	   ☐	  
	  

XV. Definir	  una	  estructura	  contractual	  que	  fomente	  la	  colaboración	  interdisciplinaria:	  	  
	  

1.   ☐    2.	   	  	  ☐	   	  3.	   ☐	   4.	  	   ☒	   5.	  	  	   ☐	  
	  

	  
2. De	  acuerdo	  a	  la	  participación	  de	  la	  firma	  consultora	  en	  su	  proyecto,	  establezca	  cuál	  

condición	  fue	  más	  importante	  en	  el	  cumplimiento	  de	  los	  siguientes	  objetivos:	  
	  
	  

I. Vinculación	  del	  cliente	  con	  la	  definición	  adecuada	  del	  proyecto:	  
	  
☐Comprensión	  de	  las	  necesidades	  y	  requerimientos	  del	  cliente	  
☒Brindar	  herramientas	  para	  facilitar	  al	  cliente	  la	  síntesis	  de	  sus	  requerimientos	  
☐Incentivar	  la	  participación	  constante	  y	  participación	  del	  cliente	  en	  el	  proyecto	  
	  

II. Fomento	  de	  la	  colaboración	  de	  los	  actores	  del	  proyecto:	  
	  
☐Establecer	  metas	  claras	  y	  comunes.	  
☐Solución	  de	  problemas	  de	  manera	  conjunta	  	  	  
☒Colaborar	  en	  el	  manejo	  de	  conflictos	  en	  el	  proyecto	  
	  

III. Asegurar	  la	  efectividad	  de	  los	  actores	  involucrados	  en	  el	  proyecto:	  
	  
☐Cumplimento	  de	  los	  requerimientos	  de	  calidad	  
☒Retroalimentación	  rápida	  y	  detallada	  	  	  
☐Responsabilidades	  y	  roles	  bien	  definidos	  



	  
	  

IV. Asegurar	  la	  eficiencia	  de	  los	  actores	  involucrados	  en	  el	  proyecto:	  
	  
☐Toma	  de	  decisiones	  y	  solución	  de	  problemas	  eficiente	  
☒Uso	  eficiente	  de	  recursos	  
☐Habilidad	  para	  trabajar	  bajo	  presión	  

	  
V. Evaluación	  de	  la	  efectividad	  de	  los	  productos	  del	  diseño:	  

	  
☐Satisfacción	  y	  aceptación	  por	  parte	  del	  cliente	  
☐Calidad	  de	  los	  estudios	  
☒Facilidad	  de	  construcción	  y	  control	  	  
	  

3. De	  acuerdo	  a	  la	  participación	  de	  la	  firma	  consultora	  en	  su	  proyecto,	  de	  los	  siguientes	  grupos	  
de	  frases	  identifique	  condición	  describe	  de	  mejor	  manera	  la	  experiencia	  obtenida:	  
	  

I. Enfoque	  único	  para	  todo	  el	  equipo	  del	  proyecto:	  	  
	  
☐	  Todos	  los	  miembros	  tienen	  el	  mismo	  enfoque	  y	  trabajan	  de	  manera	  conjunta	  	  	  	  	  	  	  	  	  
velando	  por	  el	  cumplimiento	  de	  objetivos	  grupales	  
☒	  Los	  miembros	  buscan	  el	  cumplimiento	  objetivos	  individuales	  pero	  en	  línea	  con	  los	  
objetivos	  del	  proyecto	  
☐	  Los	  miembros	  buscan	  el	  cumplimiento	  de	  objetivos	  de	  manera	  individual	  sin	  
importar	  que	  estos	  se	  alineen	  con	  los	  objetivos	  del	  proyecto	  y	  de	  los	  demás	  miembros	  
del	  equipo	  
	  

II. Operación	  sin	  barreras	  organizacionales:	  	  
	  
☐	  Los	  miembros	  conforman	  un	  nuevo	  equipo	  de	  trabajo	  sin	  identidad	  individual	  o	  
barreras	  
☒	  Los	  miembros	  operan	  como	  individuos	  pero	  hacen	  esfuerzos	  para	  colaborar	  con	  los	  
demás	  actores	  del	  proyecto	  
☐	  El	  equipo	  está	  conformado	  por	  una	  serie	  de	  organizaciones	  individuales	  e	  
independientes	  
	  

III. Productos	  del	  proyecto	  benéficos	  para	  todos	  los	  actores:	  	  
	  
☐	  Se	  busca	  y	  vela	  por	  el	  cumplimiento	  de	  objetivos	  de	  manera	  que	  se	  beneficien	  
todos	  los	  miembros	  
☒	  Se	  busca	  el	  cumplimiento	  de	  objetivos	  mediante	  la	  colaboración	  con	  otros	  
miembros	  cuyo	  involucramiento	  es	  necesario	  
☐	  Los	  objetivos	  del	  proyecto	  se	  encuentran	  definidos	  de	  manera	  individual	  sin	  
considerar	  los	  requerimientos	  de	  los	  demás	  actores	  del	  proyecto	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  



	  
	  

IV. Mayor	  efectividad	  en	  la	  estimación	  del	  tiempo	  y	  costo:	  	  
	  
☐	  La	  información	  de	  costos	  de	  diseño	  y	  construcción	  es	  abierta	  y	  accesible	  
☐	  La	  información	  de	  costos	  de	  diseño	  y	  construcción	  se	  encuentra	  alineada	  de	  
manera	  sistemática	  
☒	  Los	  costos	  de	  diseño	  y	  construcción	  se	  encuentran	  desagregados	  y	  su	  manejo	  y	  
aplicación	  es	  de	  difícil	  accesibilidad	  
	  

V. Flujo	  de	  información	  sin	  barreras:	  	  
	  
☐	  La	  información	  del	  proyecto	  se	  encuentra	  disponible	  y	  es	  accesible	  para	  todos	  los	  
actores	  que	  hacen	  parte	  del	  proyecto	  
☒	  La	  información	  del	  proyecto	  es	  accesible	  para	  parte	  del	  equipo	  del	  proyecto	  
☐	  La	  información	  del	  proyecto	  solamente	  está	  disponible	  para	  miembros	  que	  están	  
directamente	  relacionados	  con	  la	  ejecución	  del	  trabajo	  
	  

VI. Flexibilidad	  y	  eficiencia	  del	  equipo	  en	  relación	  con	  cambios:	  	  
	  
☒	  El	  equipo	  de	  trabajo	  es	  dinámico	  y	  hay	  rotación	  de	  personal	  dependiendo	  de	  las	  
necesidades	  del	  proyecto	  
☐	  El	  personal	  se	  entrena	  para	  darle	  solución	  a	  nuevos	  requerimientos	  del	  proyecto	  
☐	  El	  personal	  del	  equipo	  de	  trabajo	  es	  el	  mismo	  sin	  importar	  si	  su	  eficiencia	  y	  
habilidades	  son	  las	  requeridas	  para	  la	  etapa	  del	  proyecto	  
	  

VII. Creación	  de	  un	  único	  equipo:	  	  
	  
☐	  Existe	  un	  único	  equipo	  ubicado	  en	  una	  oficina	  común	  	  
☐	  Existen	  sub	  equipos	  y	  se	  encuentran	  ubicados	  de	  manera	  conjunta	  en	  un	  sólo	  
ambiente	  de	  trabajo	  
☒	  Los	  equipos	  son	  individuales	  y	  se	  ubican	  en	  instalaciones	  independientes	  
	  

VIII. Igualdad	  de	  oportunidades	  para	  los	  actores	  del	  proyecto:	  	  
	  
☒	  Se	  consulta	  a	  los	  diferentes	  miembros	  del	  equipo	  para	  su	  contribución	  antes	  de	  la	  
toma	  de	  decisiones	  
☐	  Las	  contribuciones	  de	  los	  diferentes	  actores	  son	  bienvenidas	  pero	  no	  son	  
solicitadas	  para	  la	  toma	  de	  decisiones	  en	  el	  proyecto	  
☐	  Existe	  muy	  poco	  interés	  por	  consultar	  a	  los	  diferentes	  miembros	  del	  proyecto	  en	  el	  
proceso	  de	  toma	  de	  decisiones	  
	  

IX. Relaciones	  equitativas	  en	  el	  equipo	  de	  proyecto:	  	  
	  
☐	  Todos	  los	  integrantes	  del	  equipo	  son	  tratados	  de	  manera	  equitativa	  en	  relación	  a	  
su	  capacidad	  profesional	  
☒	  Existe	  un	  reconocimiento	  de	  la	  experiencia	  profesional	  específicamente	  en	  el	  área	  
de	  trabajo	  puntual	  



	  
	  

☐	  La	  contribución	  de	  los	  miembros	  del	  equipo	  se	  encuentra	  restringida	  únicamente	  a	  
su	  rol	  funcional	  en	  el	  proyecto	  
	  

X. Ausencia	  de	  la	  filosofía	  de	  identificación	  del	  culpable:	  	  
	  
☐ La	  identificación,	  resolución	  y	  responsabilidad	  de	  problemas	  es	  colectiva.	  	  
☒	  Hay	  cooperación	  de	  los	  miembros	  del	  equipo	  en	  la	  resolución	  de	  problemas	  pero	  la	  
asignación	  de	  responsabilidad	  resta	  en	  un	  solo	  responsable	  
☐	  La	  asignación	  de	  responsabilidades	  y	  la	  solución	  de	  problemas	  se	  asignan	  a	  
miembros	  individuales	  

	  
4. Califique	  de	  0	  a	  5	  qué	  tanto	  aporta	  la	  asesoría	  de	  la	  firma	  consultora	  en	  el	  cumplimiento	  de	  

los	  siguientes	  objetivos.	  Siendo	  5	  el	  cumplimiento	  total	  y	  0	  la	  falta	  de	  vinculación	  del	  
objetivo.	  

	  
I. Cumplimiento	  de	  objetivos	  de	  sostenibilidad	  propuestos:	  

	  
1.   ☐    2.	   	  	  ☐	   	  3.	   	  ☐	   4.	  	   ☒	   5.	  	   ☐	  

	  
II. Cumplimiento	  de	  requerimientos	  operacionales	  y	  funcionales	  del	  propietario:	  

	  
1.   ☐    2.	   	  	  ☐	   	  3.	   	  ☐	   4.	  	   ☐	   5.	  	   ☒	  

	  
III. Reducción	  las	  ordenes	  de	  cambio	  por	  falta	  de	  información	  o	  incompatibilidades	  en	  los	  

diseños	  durante	  la	  construcción:	  
	  

1.   ☐    2.	   	  	  ☐	   	  3.	   ☒	   4.	  	   ☐	   5.	  	   ☐	  
	  

IV. Reducción	  de	  cambios	  en	  etapas	  de	  construcción	  debido	  a	  problemas	  que	  hubieran	  
podido	  ser	  detectados	  en	  etapa	  de	  diseño.	  
	  

1.   ☐    2.	   	  	  ☐	   	  3.	   	  ☒	   4.	  	   ☐	   5.	  	  	   ☐	  
	  

	  



	  
	  

Proyecto	  9	  
	  
1. Califique	  de	  0	  a	  5	  qué	  tanto	  aporta	  la	  asesoría	  de	  la	  firma	  consultora	  en	  el	  cumplimiento	  de	  

los	  siguientes	  objetivos.	  Siendo	  5	  el	  cumplimiento	  total	  y	  0	  la	  falta	  de	  vinculación	  del	  
objetivo.	  

	  
	  

I. Comunicación	  abierta	  y	  continua	  entre	  los	  actores	  del	  proyecto:	  
	  

1.   ☐    2.	   	  	  ☐	   	  3.	   	  ☐	   4.	  	   ☐	   5.	  	   ☒	  
	  

II. Vincular	  en	  etapas	  tempranas	  del	  proyecto	  los	  participantes	  clave:	  
	  

1.   ☐    2.	   	  	  ☐	   	  3.	   	  ☐	   4.	  	   ☐	   5.	  	   ☒	  
	  

III. Fomentar	  el	  liderazgo	  organizacional	  de	  la	  gerencia	  del	  proyecto:	  
	  

1.   ☐    2.	   	  	  ☐	   	  3.	   	  ☐	   4.	  	   ☒	   5.	  	   ☐	  
	  

IV. Fomentar	  el	  acceso	  e	  intercambio	  de	  información	  competente	  del	  proyecto:	  
	  

1.   ☐    2.	   	  	  ☐	   	  3.	   	  ☐	   4.	  	   ☐	   5.	  	   ☒	  
	  

V. Incentivar	  el	  compromiso	  y	  la	  participación	  del	  propietario	  o	  representante	  del	  
propietario:	  
	  

1.   ☐    2.	   	  	  ☐	   	  3.	   	  ☐	   4.	  	   ☐	   5.	  	   ☒	  
	  

VI. Fomentar	  el	  compromiso	  del	  equipo	  interdisciplinario	  :	  
	  

1.   ☐    2.	   	  	  ☐	   	  3.	   	  ☐	   4.	  	   ☐	   5.	  	   ☒	  
	  

VII. Lograr	  una	  coordinación	  eficiente:	  
	  

1.   ☐    2.	   	  	  ☐	   	  3.	   	  ☐	   4.	  	   ☐	   5.	  	   ☒	  
	  

VIII. Promover	  el	  uso	  de	  recursos	  adecuados:	  
	  

1.   ☐    2.	   	  	  ☐	   	  3.	   	  ☐	   4.	  	   ☐	   5.	  	   ☒	  
	  

IX. Incentivar	  un	  ambiente	  de	  respeto	  mutuo	  por	  parte	  de	  los	  actores	  del	  proyecto:	  
	  

1.   ☐    2.	   	  	  ☐	   	  3.	   	  ☐	   4.	  	   ☐	   5.	  	   ☒	  
 	  



	  
	  

X. Realizar	  una	  definición	  clara	  de	  labores	  y	  responsabilidades	  de	  los	  actores	  
involucrados:	  
	  

1.   ☐    2.	   	  	  ☐	   	  3.	   	  ☐	   4.	  	   ☐	   5.	  	   ☒	  
	  
	  

XI. Definición	  clara	  y	  temprana	  de	  objetivos	  de	  sostenibilidad	  del	  proyecto:	  
	  

1.   ☐    2.	   	  	  ☐	   	  3.	   	  ☐	   4.	  	   ☐	   5.	  	   ☒	  
	  

XII. Fomentar	  el	  conocimiento	  compartido	  entre	  los	  actores	  del	  proyecto:	  	  
	  

1.   ☐    2.	   	  	  ☐	   	  3.	   	  ☐	   4.	  	   ☐	   5.	  	   ☒	  
	  

XIII. Establecer	  un	  objetivo	  y	  metas	  comunes	  para	  los	  actores	  del	  proyecto:	  
	  

1.   ☐    2.	   	  	  ☐	   	  3.	   	  ☐	   4.	  	   ☐	   5.	  	   ☒	  
	  

XIV. Seleccionar	  el	  equipo	  de	  trabajo	  adecuado:	  
	  

1.   ☐    2.	   	  	  ☐	   	  3.	   	  ☐	   4.	  	   ☐	   5.	  	   ☒	  
	  

XV. Definir	  una	  estructura	  contractual	  que	  fomente	  la	  colaboración	  interdisciplinaria:	  N/A	  
	  

1.   ☐    2.	   	  	  ☐	   	  3.	   ☐	   4.	  	   ☐	   5.	  	  	   ☐	  
	  

	  
2. De	  acuerdo	  a	  la	  participación	  de	  la	  firma	  consultora	  en	  su	  proyecto,	  establezca	  cuál	  

condición	  fue	  más	  importante	  en	  el	  cumplimiento	  de	  los	  siguientes	  objetivos:	  
	  
	  

I. Vinculación	  del	  cliente	  con	  la	  definición	  adecuada	  del	  proyecto:	  
	  
☒Comprensión	  de	  las	  necesidades	  y	  requerimientos	  del	  cliente	  
☐Brindar	  herramientas	  para	  facilitar	  al	  cliente	  la	  síntesis	  de	  sus	  requerimientos	  
☐Incentivar	  la	  participación	  constante	  y	  participación	  del	  cliente	  en	  el	  proyecto	  
	  

II. Fomento	  de	  la	  colaboración	  de	  los	  actores	  del	  proyecto:	  
	  
☒Establecer	  metas	  claras	  y	  comunes.	  
☐Solución	  de	  problemas	  de	  manera	  conjunta	  	  	  
☐Colaborar	  en	  el	  manejo	  de	  conflictos	  en	  el	  proyecto	  
	  

III. Asegurar	  la	  efectividad	  de	  los	  actores	  involucrados	  en	  el	  proyecto:	  
	  
☐Cumplimento	  de	  los	  requerimientos	  de	  calidad	  
☐Retroalimentación	  rápida	  y	  detallada	  	  	  
☒Responsabilidades	  y	  roles	  bien	  definidos	  



	  
	  

IV. Asegurar	  la	  eficiencia	  de	  los	  actores	  involucrados	  en	  el	  proyecto:	  
	  
☒Toma	  de	  decisiones	  y	  solución	  de	  problemas	  eficiente	  
☐Uso	  eficiente	  de	  recursos	  
☐Habilidad	  para	  trabajar	  bajo	  presión	  

	  
V. Evaluación	  de	  la	  efectividad	  de	  los	  productos	  del	  diseño:	  

	  
☐Satisfacción	  y	  aceptación	  por	  parte	  del	  cliente	  
☒Calidad	  de	  los	  estudios	  
☐Facilidad	  de	  construcción	  y	  control	  	  
	  

3. De	  acuerdo	  a	  la	  participación	  de	  la	  firma	  consultora	  en	  su	  proyecto,	  de	  los	  siguientes	  grupos	  
de	  frases	  identifique	  condición	  describe	  de	  mejor	  manera	  la	  experiencia	  obtenida:	  
	  

I. Enfoque	  único	  para	  todo	  el	  equipo	  del	  proyecto:	  	  
	  
☐	  Todos	  los	  miembros	  tienen	  el	  mismo	  enfoque	  y	  trabajan	  de	  manera	  conjunta	  	  	  	  	  	  	  	  	  
velando	  por	  el	  cumplimiento	  de	  objetivos	  grupales	  
☒	  Los	  miembros	  buscan	  el	  cumplimiento	  objetivos	  individuales	  pero	  en	  línea	  con	  los	  
objetivos	  del	  proyecto	  
☐	  Los	  miembros	  buscan	  el	  cumplimiento	  de	  objetivos	  de	  manera	  individual	  sin	  
importar	  que	  estos	  se	  alineen	  con	  los	  objetivos	  del	  proyecto	  y	  de	  los	  demás	  miembros	  
del	  equipo	  
	  

II. Operación	  sin	  barreras	  organizacionales:	  	  
	  
☐	  Los	  miembros	  conforman	  un	  nuevo	  equipo	  de	  trabajo	  sin	  identidad	  individual	  o	  
barreras	  
☒	  Los	  miembros	  operan	  como	  individuos	  pero	  hacen	  esfuerzos	  para	  colaborar	  con	  los	  
demás	  actores	  del	  proyecto	  
☐	  El	  equipo	  está	  conformado	  por	  una	  serie	  de	  organizaciones	  individuales	  e	  
independientes	  
	  

III. Productos	  del	  proyecto	  benéficos	  para	  todos	  los	  actores:	  	  
	  
☐	  Se	  busca	  y	  vela	  por	  el	  cumplimiento	  de	  objetivos	  de	  manera	  que	  se	  beneficien	  
todos	  los	  miembros	  
☒	  Se	  busca	  el	  cumplimiento	  de	  objetivos	  mediante	  la	  colaboración	  con	  otros	  
miembros	  cuyo	  involucramiento	  es	  necesario	  
☐	  Los	  objetivos	  del	  proyecto	  se	  encuentran	  definidos	  de	  manera	  individual	  sin	  
considerar	  los	  requerimientos	  de	  los	  demás	  actores	  del	  proyecto	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  



	  
	  

IV. Mayor	  efectividad	  en	  la	  estimación	  del	  tiempo	  y	  costo:	  	  
	  
☒	  La	  información	  de	  costos	  de	  diseño	  y	  construcción	  es	  abierta	  y	  accesible	  
☐	  La	  información	  de	  costos	  de	  diseño	  y	  construcción	  se	  encuentra	  alineada	  de	  
manera	  sistemática	  
☐	  Los	  costos	  de	  diseño	  y	  construcción	  se	  encuentran	  desagregados	  y	  su	  manejo	  y	  
aplicación	  es	  de	  difícil	  accesibilidad	  
	  

V. Flujo	  de	  información	  sin	  barreras:	  	  
	  
☒	  La	  información	  del	  proyecto	  se	  encuentra	  disponible	  y	  es	  accesible	  para	  todos	  los	  
actores	  que	  hacen	  parte	  del	  proyecto	  
☐	  La	  información	  del	  proyecto	  es	  accesible	  para	  parte	  del	  equipo	  del	  proyecto	  
☐	  La	  información	  del	  proyecto	  solamente	  está	  disponible	  para	  miembros	  que	  están	  
directamente	  relacionados	  con	  la	  ejecución	  del	  trabajo	  
	  

VI. Flexibilidad	  y	  eficiencia	  del	  equipo	  en	  relación	  con	  cambios:	  	  
	  
☒	  El	  equipo	  de	  trabajo	  es	  dinámico	  y	  hay	  rotación	  de	  personal	  dependiendo	  de	  las	  
necesidades	  del	  proyecto	  
☐	  El	  personal	  se	  entrena	  para	  darle	  solución	  a	  nuevos	  requerimientos	  del	  proyecto	  
☐	  El	  personal	  del	  equipo	  de	  trabajo	  es	  el	  mismo	  sin	  importar	  si	  su	  eficiencia	  y	  
habilidades	  son	  las	  requeridas	  para	  la	  etapa	  del	  proyecto	  
	  

VII. Creación	  de	  un	  único	  equipo:	  	  
	  
☐	  Existe	  un	  único	  equipo	  ubicado	  en	  una	  oficina	  común	  	  
☐	  Existen	  sub	  equipos	  y	  se	  encuentran	  ubicados	  de	  manera	  conjunta	  en	  un	  sólo	  
ambiente	  de	  trabajo	  
☒	  Los	  equipos	  son	  individuales	  y	  se	  ubican	  en	  instalaciones	  independientes	  
	  

VIII. Igualdad	  de	  oportunidades	  para	  los	  actores	  del	  proyecto:	  	  
	  
☒	  Se	  consulta	  a	  los	  diferentes	  miembros	  del	  equipo	  para	  su	  contribución	  antes	  de	  la	  
toma	  de	  decisiones	  
☐	  Las	  contribuciones	  de	  los	  diferentes	  actores	  son	  bienvenidas	  pero	  no	  son	  
solicitadas	  para	  la	  toma	  de	  decisiones	  en	  el	  proyecto	  
☐	  Existe	  muy	  poco	  interés	  por	  consultar	  a	  los	  diferentes	  miembros	  del	  proyecto	  en	  el	  
proceso	  de	  toma	  de	  decisiones	  
	  

IX. Relaciones	  equitativas	  en	  el	  equipo	  de	  proyecto:	  	  
	  
☒	  Todos	  los	  integrantes	  del	  equipo	  son	  tratados	  de	  manera	  equitativa	  en	  relación	  a	  
su	  capacidad	  profesional	  
☐	  Existe	  un	  reconocimiento	  de	  la	  experiencia	  profesional	  específicamente	  en	  el	  área	  
de	  trabajo	  puntual	  



	  
	  

☐	  La	  contribución	  de	  los	  miembros	  del	  equipo	  se	  encuentra	  restringida	  únicamente	  a	  
su	  rol	  funcional	  en	  el	  proyecto	  
	  

X. Ausencia	  de	  la	  filosofía	  de	  identificación	  del	  culpable:	  	  
	  
☒ La	  identificación,	  resolución	  y	  responsabilidad	  de	  problemas	  es	  colectiva.	  	  
☐	  Hay	  cooperación	  de	  los	  miembros	  del	  equipo	  en	  la	  resolución	  de	  problemas	  pero	  la	  
asignación	  de	  responsabilidad	  resta	  en	  un	  solo	  responsable	  
☐	  La	  asignación	  de	  responsabilidades	  y	  la	  solución	  de	  problemas	  se	  asignan	  a	  
miembros	  individuales	  

	  
4. Califique	  de	  0	  a	  5	  qué	  tanto	  aporta	  la	  asesoría	  de	  la	  firma	  consultora	  en	  el	  cumplimiento	  de	  

los	  siguientes	  objetivos.	  Siendo	  5	  el	  cumplimiento	  total	  y	  0	  la	  falta	  de	  vinculación	  del	  
objetivo.	  

	  
I. Cumplimiento	  de	  objetivos	  de	  sostenibilidad	  propuestos:	  

	  
1.   ☐    2.	   	  	  ☐	   	  3.	   	  ☐	   4.	  	   ☐	   5.	  	   ☒	  

	  
II. Cumplimiento	  de	  requerimientos	  operacionales	  y	  funcionales	  del	  propietario:	  

	  
1.   ☐    2.	   	  	  ☐	   	  3.	   	  ☐	   4.	  	   ☐	   5.	  	   ☒	  

	  
III. Reducción	  las	  ordenes	  de	  cambio	  por	  falta	  de	  información	  o	  incompatibilidades	  en	  los	  

diseños	  durante	  la	  construcción:	  N/A	  
	  

1.   ☐    2.	   	  	  ☐	   	  3.	   ☐	   4.	  	   ☐	   5.	  	   ☐	  
	  

IV. Reducción	  de	  cambios	  en	  etapas	  de	  construcción	  debido	  a	  problemas	  que	  hubieran	  
podido	  ser	  detectados	  en	  etapa	  de	  diseño.	  N/A	  
	  

1.   ☐    2.	   	  	  ☐	   	  3.	   	  ☐	   4.	  	   ☐	   5.	  	  	   ☐	  
	  

	  



ANEXO	  3	  

Resultados	  del	  análisis	  estadístico	  de	  las	  encuestas	  realizadas.	  	  

Componente	  1	  
	  

I. Comunicación	  abierta	  y	  continua	  entre	  los	  actores	  del	  proyecto:	  
	  

	  

	  

	  

                    gamma =  -0.6667  ASE = 0.261

          Pearson chi2(6) =   4.8148   Pr = 0.568

     Total           1          3          9          13 

                                                        

         5           0          2          1           3 

         4           1          1          6           8 

         3           0          0          1           1 

         2           0          0          1           1 

                                                        

   Interno           3          4          5       Total

Planeación                Todas1

. tabulate  planeacininterno  todas1,chi2 gamma

                    gamma =  -0.0476  ASE = 0.452

          Pearson chi2(6) =   9.6296   Pr = 0.141

     Total           1          5          9          15 

                                                        

         5           0          2          0           2 

         4           0          2          7           9 

         3           0          0          1           1 

         2           1          1          1           3 

                                                        

   Interno           3          4          5       Total

    Diseño                Todas1

. tabulate   diseointerno todas1,chi2 gamma

                    gamma =   0.5000  ASE = 0.423

          Pearson chi2(8) =   9.5000   Pr = 0.302

     Total           1          5          4          10 

                                                        

         5           0          0          1           1 

         4           0          2          2           4 

         3           0          2          0           2 

         2           1          1          0           2 

         1           0          0          1           1 

                                                        

ón Interno           3          4          5       Total

Contrataci                Todas1

. tabulate    contratacininterno  todas1,chi2 gamma

                    gamma =  -0.2381  ASE = 0.293

          Pearson chi2(6) =   5.1500   Pr = 0.525

     Total           1          5          4          10 

                                                        

         5           0          2          0           2 

         4           1          1          3           5 

         3           0          1          0           1 

         2           0          1          1           2 

                                                        

ón Interno           3          4          5       Total

Construcci                Todas1

. tabulate     construccininterno todas1,chi2 gamma



	  

	  

	  
	  

	  
	  

II. Vincular	  en	  etapas	  tempranas	  del	  proyecto	  los	  participantes	  clave:	  
	  

	  

	  
	  

	  

. 

                    gamma =   1.0000  ASE = 0.000

          Pearson chi2(1) =   2.0000   Pr = 0.157

     Total           1          1           2 

                                             

         5           0          1           1 

         4           1          0           1 

                                             

   Interno           3          5       Total

Aceptación          Todas1

. tabulate      aceptacininterno todas1,chi2 gamma

. 

                    gamma =   1.0000  ASE = 0.000

          Pearson chi2(1) =   2.0000   Pr = 0.157

     Total           1          1           2 

                                             

         5           0          1           1 

         4           1          0           1 

                                             

   Interno           3          5       Total

       ión          Todas1

Postocupac  

. tabulate       postocupacininterno todas1,chi2 gamma

      Total           15      100.00

                                                

          5            9       60.00      100.00

          4            5       33.33       40.00

          3            1        6.67        6.67

                                                

     Todas1        Freq.     Percent        Cum.

. tab todas1

                        

      todas1           2

                        

    variable       range

. tabstat todas1, statistics (range)

                    gamma =   0.0000  ASE = 0.408

          Pearson chi2(3) =   0.9286   Pr = 0.819

     Total           1         12          13 

                                             

         5           0          3           3 

         4           1          6           7 

         3           0          1           1 

         2           0          2           2 

                                             

   Interno           3          5       Total

Planeacion        Planeacion1

. tabulate  planeacioninterno  planeacion1,chi2 gamma

      Total           14      100.00

                                                

          5           13       92.86      100.00

          3            1        7.14        7.14

                                                

Planeacion1        Freq.     Percent        Cum.

. tab planeacion1

                        

 planeacion1           2

                        

    variable       range

. tabstat  planeacion1, statistics (range)



	  
III. Fomentar	  el	  liderazgo	  organizacional	  de	  la	  gerencia	  del	  proyecto:	  

	  

	  

	  

	  

	  
	  

	  

                    gamma =  -0.0667  ASE = 0.182

          Pearson chi2(6) =   2.8571   Pr = 0.827

     Total           1          9          2          12 

                                                        

         5           0          3          0           3 

         4           1          4          2           7 

         3           0          1          0           1 

         2           0          1          0           1 

                                                        

   Interno           3          4          5       Total

Planeación                Todas2

. tabulate  planeacininterno  todas2,chi2 gamma

. 

                    gamma =   0.3714  ASE = 0.416

          Pearson chi2(6) =  15.0500   Pr = 0.020

     Total           2         10          2          14 

                                                        

         5           0          2          0           2 

         4           0          7          1           8 

         3           0          0          1           1 

         2           2          1          0           3 

                                                        

   Interno           3          4          5       Total

    Diseño                Todas2

. tabulate   diseointerno todas2,chi2 gamma

                    gamma =   0.8000  ASE = 0.204

          Pearson chi2(8) =  18.0000   Pr = 0.021

     Total           2          6          1           9 

                                                        

         5           0          0          1           1 

         4           0          3          0           3 

         3           0          2          0           2 

         2           2          0          0           2 

         1           0          1          0           1 

                                                        

ón Interno           3          4          5       Total

Contrataci                Todas2

. tabulate    contratacininterno  todas2,chi2 gamma

                    gamma =   0.2308  ASE = 0.283

          Pearson chi2(6) =   5.4000   Pr = 0.494

     Total           2          6          1           9 

                                                        

         5           0          1          0           1 

         4           1          3          1           5 

         3           1          0          0           1 

         2           0          2          0           2 

                                                        

ón Interno           3          4          5       Total

Construcci                Todas2

. tabulate     construccininterno todas2,chi2 gamma

                    gamma =   1.0000  ASE = 0.000

          Pearson chi2(1) =   2.0000   Pr = 0.157

     Total           1          1           2 

                                             

         5           0          1           1 

         4           1          0           1 

                                             

   Interno           3          5       Total

Aceptación          Todas2

. tabulate      aceptacininterno todas2,chi2 gamma



	  

	  
	  

IV. Fomentar	  el	  acceso	  e	  intercambio	  de	  información	  competente	  del	  proyecto:	  
	  

	  

	  

	  
	  

                    gamma =   1.0000  ASE = 0.000

          Pearson chi2(1) =   2.0000   Pr = 0.157

     Total           1          1           2 

                                             

         5           0          1           1 

         4           1          0           1 

                                             

   Interno           3          5       Total

       ión          Todas2

Postocupac  

. tabulate       postocupacininterno todas2,chi2 gamma

      Total           14      100.00

                                                

          5            2       14.29      100.00

          4           10       71.43       85.71

          3            2       14.29       14.29

                                                

     Todas2        Freq.     Percent        Cum.

. tab todas2

                        

      todas2           2

                        

    variable       range

. tabstat   todas2, statistics (range)

                    gamma =  -0.1000  ASE = 0.236

          Pearson chi2(6) =   4.2857   Pr = 0.638

     Total           1          8          3          12 

                                                        

         5           0          3          0           3 

         4           1          3          3           7 

         3           0          1          0           1 

         2           0          1          0           1 

                                                        

   Interno           3          4          5       Total

Planeación                Todas3

. tabulate  planeacininterno  todas3,chi2 gamma

                    gamma =  -0.1765  ASE = 0.467

          Pearson chi2(6) =   7.7130   Pr = 0.260

     Total           1          9          4          14 

                                                        

         5           0          2          0           2 

         4           0          6          2           8 

         3           0          0          1           1 

         2           1          1          1           3 

                                                        

   Interno           3          4          5       Total

    Diseño                Todas3

. tabulate   diseointerno todas3,chi2 gamma

                    gamma =   0.5000  ASE = 0.339

          Pearson chi2(8) =   8.8000   Pr = 0.359

     Total           1          5          3           9 

                                                        

         5           0          0          1           1 

         4           0          2          1           3 

         3           0          2          0           2 

         2           1          0          1           2 

         1           0          1          0           1 

                                                        

ón Interno           3          4          5       Total

Contrataci                Todas3

. tabulate    contratacininterno  todas3,chi2 gamma



	  

	  

	  
	  

V. Incentivar	  el	  compromiso	  y	  la	  participación	  del	  propietario	  o	  representante	  del	  	  
propietario:	  

	  

	  

                    gamma =  -0.0667  ASE = 0.323

          Pearson chi2(6) =   5.0400   Pr = 0.539

     Total           1          5          3           9 

                                                        

         5           0          1          0           1 

         4           1          2          2           5 

         3           0          0          1           1 

         2           0          2          0           2 

                                                        

ón Interno           3          4          5       Total

Construcci                Todas3

. tabulate     construccininterno todas3,chi2 gamma

                    gamma =   1.0000  ASE = 0.000

          Pearson chi2(1) =   2.0000   Pr = 0.157

     Total           1          1           2 

                                             

         5           0          1           1 

         4           1          0           1 

                                             

   Interno           3          5       Total

Aceptación          Todas3

. tabulate      aceptacininterno todas3,chi2 gamma

                    gamma =   1.0000  ASE = 0.000

          Pearson chi2(1) =   2.0000   Pr = 0.157

     Total           1          1           2 

                                             

         5           0          1           1 

         4           1          0           1 

                                             

   Interno           3          5       Total

       ión          Todas3

Postocupac  

. tabulate       postocupacininterno todas3,chi2 gamma

      Total           14      100.00

                                                

          5            4       28.57      100.00

          4            9       64.29       71.43

          3            1        7.14        7.14

                                                

     Todas3        Freq.     Percent        Cum.

. tab todas3

                        

      todas3           2

                        

    variable       range

. tabstat   todas3, statistics (range)

                    gamma =  -0.7778  ASE = 0.204

          Pearson chi2(6) =   6.8571   Pr = 0.334

     Total           1          5          6          12 

                                                        

         5           0          3          0           3 

         4           1          2          4           7 

         3           0          0          1           1 

         2           0          0          1           1 

                                                        

   Interno           3          4          5       Total

Planeación                Todas4

. tabulate  planeacininterno  todas4,chi2 gamma



	  

                    gamma =   0.1500  ASE = 0.414

          Pearson chi2(6) =   9.2778   Pr = 0.159

     Total           1          6          7          14 

                                                        

         5           0          2          0           2 

         4           0          2          6           8 

         3           0          1          0           1 

         2           1          1          1           3 

                                                        

   Interno           3          4          5       Total

    Diseño                Todas4

. tabulate   diseointerno todas4,chi2 gamma

                    gamma =   0.4737  ASE = 0.378

          Pearson chi2(8) =   6.4000   Pr = 0.603

     Total           1          3          5           9 

                                                        

         5           0          0          1           1 

         4           0          1          2           3 

         3           0          1          1           2 

         2           1          1          0           2 

         1           0          0          1           1 

                                                        

ón Interno           3          4          5       Total

Contrataci                Todas4

. tabulate    contratacininterno  todas4,chi2 gamma

                    gamma =  -0.5000  ASE = 0.293

          Pearson chi2(6) =   6.2400   Pr = 0.397

     Total           1          3          5           9 

                                                        

         5           0          1          0           1 

         4           1          1          3           5 

         3           0          1          0           1 

         2           0          0          2           2 

                                                        

ón Interno           3          4          5       Total

Construcci                Todas4

. tabulate     construccininterno todas4,chi2 gamma

                    gamma =   1.0000  ASE = 0.000

          Pearson chi2(1) =   2.0000   Pr = 0.157

     Total           1          1           2 

                                             

         5           0          1           1 

         4           1          0           1 

                                             

   Interno           3          5       Total

Aceptación          Todas4

. tabulate      aceptacininterno todas4,chi2 gamma

. 

                    gamma =   1.0000  ASE = 0.000

          Pearson chi2(1) =   2.0000   Pr = 0.157

     Total           1          1           2 

                                             

         5           0          1           1 

         4           1          0           1 

                                             

   Interno           3          5       Total

       ión          Todas4

Postocupac  

. tabulate       postocupacininterno todas4,chi2 gamma



	  
	  

VI. Fomentar	  el	  compromiso	  del	  equipo	  interdisciplinario	  :	  
	  

	  
	  

	  

      Total           14      100.00

                                                

          5            7       50.00      100.00

          4            6       42.86       50.00

          3            1        7.14        7.14

                                                

     Todas4        Freq.     Percent        Cum.

. tab todas4

                        

      todas4           2

                        

    variable       range

. tabstat   todas4, statistics (range)

                    gamma =   0.1667  ASE = 0.446

          Pearson chi2(6) =   4.8148   Pr = 0.568

     Total           1          3          9          13 

                                                        

         5           0          1          2           3 

         4           1          1          6           8 

         3           0          0          1           1 

         2           0          1          0           1 

                                                        

   Interno           3          4          5       Total

Planeación                Todas5

. tabulate  planeacininterno  todas5,chi2 gamma

                    gamma =   0.7500  ASE = 0.195

          Pearson chi2(6) =   6.6667   Pr = 0.353

     Total           2          4          9          15 

                                                        

         5           0          0          2           2 

         4           1          2          6           9 

         3           0          0          1           1 

         2           1          2          0           3 

                                                        

   Interno           3          4          5       Total

    Diseño                Todas5

. tabulate   diseointerno todas5,chi2 gamma

                    gamma =   0.7692  ASE = 0.151

          Pearson chi2(8) =  11.6667   Pr = 0.167

     Total           2          2          6          10 

                                                        

         5           0          0          1           1 

         4           0          0          4           4 

         3           1          0          1           2 

         2           1          1          0           2 

         1           0          1          0           1 

                                                        

ón Interno           3          4          5       Total

Contrataci                Todas5

. tabulate    contratacininterno  todas5,chi2 gamma

                    gamma =   0.8261  ASE = 0.171

          Pearson chi2(6) =   9.6667   Pr = 0.139

     Total           2          2          6          10 

                                                        

         5           0          0          2           2 

         4           1          0          4           5 

         3           0          1          0           1 

         2           1          1          0           2 

                                                        

ón Interno           3          4          5       Total

Construcci                Todas5

. tabulate     construccininterno todas5,chi2 gamma

. 



	  
VII. Lograr	  una	  coordinación	  eficiente:	  

	  

	  

                    gamma =   1.0000  ASE = 0.000

          Pearson chi2(1) =   2.0000   Pr = 0.157

     Total           1          1           2 

                                             

         5           0          1           1 

         4           1          0           1 

                                             

   Interno           3          5       Total

Aceptación          Todas5

. tabulate      aceptacininterno todas5,chi2 gamma

. 

                    gamma =   1.0000  ASE = 0.000

          Pearson chi2(1) =   2.0000   Pr = 0.157

     Total           1          1           2 

                                             

         5           0          1           1 

         4           1          0           1 

                                             

   Interno           3          5       Total

       ión          Todas5

Postocupac  

. tabulate       postocupacininterno todas5,chi2 gamma

      Total           15      100.00

                                                

          5            9       60.00      100.00

          4            4       26.67       40.00

          3            2       13.33       13.33

                                                

     Todas5        Freq.     Percent        Cum.

. tab todas5

                        

      todas5           2

                        

    variable       range

. tabstat   todas5, statistics (range)

                    gamma =  -0.1000  ASE = 0.236

          Pearson chi2(6) =   3.6111   Pr = 0.729

     Total           1          9          3          13 

                                                        

         5           0          3          0           3 

         4           1          4          3           8 

         3           0          1          0           1 

         2           0          1          0           1 

                                                        

   Interno           3          4          5       Total

Planeación                Todas6

. tabulate  planeacininterno  todas6,chi2 gamma

                    gamma =   0.3500  ASE = 0.392

          Pearson chi2(6) =  13.8889   Pr = 0.031

     Total           2         10          3          15 

                                                        

         5           0          2          0           2 

         4           0          7          2           9 

         3           0          0          1           1 

         2           2          1          0           3 

                                                        

   Interno           3          4          5       Total

    Diseño                Todas6

. tabulate   diseointerno todas6,chi2 gamma



	  
	  

	  

	  

	  
	  

	  
	  
	  
	  

                    gamma =   0.8400  ASE = 0.161

          Pearson chi2(8) =  15.0000   Pr = 0.059

     Total           2          6          2          10 

                                                        

         5           0          0          1           1 

         4           0          3          1           4 

         3           0          2          0           2 

         2           2          0          0           2 

         1           0          1          0           1 

                                                        

ón Interno           3          4          5       Total

Contrataci                Todas6

                    gamma =   0.2000  ASE = 0.160

          Pearson chi2(6) =   8.0000   Pr = 0.238

     Total           2          6          2          10 

                                                        

         5           0          2          0           2 

         4           1          2          2           5 

         3           1          0          0           1 

         2           0          2          0           2 

                                                        

ón Interno           3          4          5       Total

Construcci                Todas6

. tabulate     construccininterno todas6,chi2 gamma

                    gamma =   1.0000  ASE = 0.000

          Pearson chi2(1) =   2.0000   Pr = 0.157

     Total           1          1           2 

                                             

         5           0          1           1 

         4           1          0           1 

                                             

   Interno           3          5       Total

Aceptación          Todas6

. tabulate      aceptacininterno todas6,chi2 gamma

. 

                    gamma =   1.0000  ASE = 0.000

          Pearson chi2(1) =   2.0000   Pr = 0.157

     Total           1          1           2 

                                             

         5           0          1           1 

         4           1          0           1 

                                             

   Interno           3          5       Total

       ión          Todas6

Postocupac  

. tabulate       postocupacininterno todas6,chi2 gamma

      Total           15      100.00

                                                

          5            3       20.00      100.00

          4           10       66.67       80.00

          3            2       13.33       13.33

                                                

     Todas6        Freq.     Percent        Cum.

. tab todas6

                        

      todas6           2

                        

    variable       range

. tabstat   todas6, statistics (range)



	  
VIII. Promover	  el	  uso	  de	  recursos	  adecuados:	  

	  

	  

	  

	  
	  

	  
	  

IX. Incentivar	  un	  ambiente	  de	  respeto	  mutuo	  por	  parte	  de	  los	  actores	  del	  proyecto:	  
	  

	  
	  

                    gamma =  -0.5000  ASE = 0.270

          Pearson chi2(6) =   5.9429   Pr = 0.430

     Total           1          7          5          13 

                                                        

         5           0          3          0           3 

         4           1          3          4           8 

         3           0          1          0           1 

         2           0          0          1           1 

                                                        

   Interno           3          4          5       Total

Planeacion             Planeacion2

. tabulate      planeacioninterno  planeacion2,chi2 gamma

                    gamma =  -0.2941  ASE = 0.511

          Pearson chi2(6) =  10.5000   Pr = 0.105

     Total           1          8          5          14 

                                                        

         5           0          2          0           2 

         4           0          6          3           9 

         3           0          0          1           1 

         2           1          0          1           2 

                                                        

   Interno           3          4          5       Total

    Diseño               Diseño4

. tabulate       diseointerno  diseo4,chi2 gamma

      Total           14      100.00

                                                

          5            5       35.71      100.00

          4            8       57.14       64.29

          3            1        7.14        7.14

                                                

Planeacion2        Freq.     Percent        Cum.

. tab   planeacion2

                        

 planeacion2           2

                        

    variable       range

. tabstat   planeacion2, statistics (range)

                    gamma =   0.5789  ASE = 0.299

          Pearson chi2(6) =   6.9875   Pr = 0.322

     Total           1          2         10          13 

                                                        

         5           0          0          3           3 

         4           1          1          6           8 

         3           0          1          0           1 

         2           0          0          1           1 

                                                        

   Interno           3          4          5       Total

Planeación                Todas7

. tabulate  planeacininterno  todas7,chi2 gamma



	  
	  

                    gamma =   0.6000  ASE = 0.287

          Pearson chi2(6) =   5.8586   Pr = 0.439

     Total           1          3         11          15 

                                                        

         5           0          0          2           2 

         4           1          1          7           9 

         3           0          0          1           1 

         2           0          2          1           3 

                                                        

   Interno           3          4          5       Total

    Diseño                Todas7

. tabulate   diseointerno todas7,chi2 gamma

                    gamma =   0.3000  ASE = 0.401

          Pearson chi2(8) =  11.4286   Pr = 0.179

     Total           1          2          7          10 

                                                        

         5           0          0          1           1 

         4           1          0          3           4 

         3           0          0          2           2 

         2           0          2          0           2 

         1           0          0          1           1 

                                                        

ón Interno           3          4          5       Total

Contrataci                Todas7

. tabulate    contratacininterno  todas7,chi2 gamma

                    gamma =  -0.3333  ASE = 0.457

          Pearson chi2(6) =   9.1429   Pr = 0.166

     Total           1          2          7          10 

                                                        

         5           1          0          1           2 

         4           0          1          4           5 

         3           0          1          0           1 

         2           0          0          2           2 

                                                        

ón Interno           3          4          5       Total

Construcci                Todas7

. tabulate     construccininterno todas7,chi2 gamma

                    gamma =   1.0000  ASE = 0.000

          Pearson chi2(1) =   2.0000   Pr = 0.157

     Total           1          1           2 

                                             

         5           0          1           1 

         4           1          0           1 

                                             

   Interno           4          5       Total

Aceptación          Todas7

. tabulate      aceptacininterno todas7,chi2 gamma

                    gamma =   1.0000  ASE = 0.000

          Pearson chi2(1) =   2.0000   Pr = 0.157

     Total           1          1           2 

                                             

         5           0          1           1 

         4           1          0           1 

                                             

   Interno           4          5       Total

       ión          Todas7

Postocupac  

. tabulate       postocupacininterno todas7,chi2 gamma



	  
X. Realizar	  una	  definición	  clara	  de	  labores	  y	  responsabilidades	  de	  los	  actores	  

involucrados:	  
	  

	  
	  

	  
	  

	  
XI. Definición	  clara	  y	  temprana	  de	  objetivos	  de	  sostenibilidad	  del	  proyecto:	  

	  

	  
	  

	  
	  

      Total           15      100.00

                                                

          5           11       73.33      100.00

          4            3       20.00       26.67

          3            1        6.67        6.67

                                                

     Todas7        Freq.     Percent        Cum.

. tab todas7

                        

      todas7           2

                        

    variable       range

. tabstat   todas7, statistics (range)

                    gamma =   0.1351  ASE = 0.444

          Pearson chi2(6) =   8.9861   Pr = 0.174

     Total           1          6          7          14 

                                                        

         5           0          2          1           3 

         4           0          3          5           8 

         3           0          1          0           1 

         2           1          0          1           2 

                                                        

   Interno           3          4          5       Total

Planeacion             Planeacion3

. tabulate      planeacioninterno  planeacion3,chi2 gamma

      Total           15      100.00

                                                

          5            7       46.67      100.00

          4            6       40.00       53.33

          3            2       13.33       13.33

                                                

Planeacion3        Freq.     Percent        Cum.

. tab   planeacion3

                        

 planeacion3           2

                        

    variable       range

. tabstat   planeacion3, statistics (range)

                    gamma =   0.5263  ASE = 0.280

          Pearson chi2(6) =   7.6417   Pr = 0.266

     Total           1          5          8          14 

                                                        

         5           0          1          2           3 

         4           1          1          6           8 

         3           0          1          0           1 

         2           0          2          0           2 

                                                        

   Interno           3          4          5       Total

Planeacion             Planeacion4

. tabulate      planeacioninterno  planeacion4,chi2 gamma

      Total           15      100.00

                                                

          5            8       53.33      100.00

          4            6       40.00       46.67

          3            1        6.67        6.67

                                                

Planeacion4        Freq.     Percent        Cum.

. tab   planeacion4



	  
	  

XII. Fomentar	  el	  conocimiento	  compartido	  entre	  los	  actores	  del	  proyecto:	  	  
	  

                        

 planeacion4           2

                        

    variable       range

. tabstat   planeacion4, statistics (range)

                    gamma =   0.1250  ASE = 0.361

          Pearson chi2(6) =   6.5929   Pr = 0.360

     Total           1          5          7          13 

                                                        

         5           0          2          1           3 

         4           1          1          6           8 

         3           0          1          0           1 

         2           0          1          0           1 

                                                        

   Interno           3          4          5       Total

Planeación                Todas8

. tabulate  planeacininterno  todas8,chi2 gamma

                    gamma =   0.2653  ASE = 0.325

          Pearson chi2(6) =  11.2698   Pr = 0.080

     Total           3          5          7          15 

                                                        

         5           0          2          0           2 

         4           1          2          6           9 

         3           0          0          1           1 

         2           2          1          0           3 

                                                        

   Interno           3          4          5       Total

    Diseño                Todas8

. tabulate   diseointerno todas8,chi2 gamma

. 

                    gamma =   0.7931  ASE = 0.185

          Pearson chi2(8) =  12.2917   Pr = 0.139

     Total           3          3          4          10 

                                                        

         5           0          0          1           1 

         4           0          1          3           4 

         3           1          1          0           2 

         2           2          0          0           2 

         1           0          1          0           1 

                                                        

ón Interno           3          4          5       Total

Contrataci                Todas8

. tabulate    contratacininterno  todas8,chi2 gamma

                    gamma =   0.5833  ASE = 0.222

          Pearson chi2(6) =   5.4167   Pr = 0.492

     Total           3          3          4          10 

                                                        

         5           0          1          1           2 

         4           1          1          3           5 

         3           1          0          0           1 

         2           1          1          0           2 

                                                        

ón Interno           3          4          5       Total

Construcci                Todas8

. tabulate     construccininterno todas8,chi2 gamma



	  

	  
	  

XIII. Establecer	  un	  objetivo	  y	  metas	  comunes	  para	  los	  actores	  del	  proyecto:	  
	  

	  

	  
	  
	  
	  
	  

                    gamma =   1.0000  ASE = 0.000

          Pearson chi2(1) =   2.0000   Pr = 0.157

     Total           1          1           2 

                                             

         5           0          1           1 

         4           1          0           1 

                                             

   Interno           3          5       Total

Aceptación          Todas8

. tabulate      aceptacininterno todas8,chi2 gamma

. 

                    gamma =   1.0000  ASE = 0.000

          Pearson chi2(1) =   2.0000   Pr = 0.157

     Total           1          1           2 

                                             

         5           0          1           1 

         4           1          0           1 

                                             

   Interno           3          5       Total

       ión          Todas8

Postocupac  

. tabulate       postocupacininterno todas8,chi2 gamma

      Total           15      100.00

                                                

          5            7       46.67      100.00

          4            5       33.33       53.33

          3            3       20.00       20.00

                                                

     Todas8        Freq.     Percent        Cum.

. tab todas8

                        

      todas8           2

                        

    variable       range

. tabstat   todas8, statistics (range)

                    gamma =   0.4000  ASE = 0.381

          Pearson chi2(6) =  10.4444   Pr = 0.107

     Total           1          6          7          14 

                                                        

         5           0          2          1           3 

         4           0          2          6           8 

         3           0          1          0           1 

         2           1          1          0           2 

                                                        

   Interno           3          4          5       Total

Planeacion             Planeacion5

. tabulate      planeacioninterno  planeacion5,chi2 gamma

      Total           15      100.00

                                                

          5            7       46.67      100.00

          4            7       46.67       53.33

          3            1        6.67        6.67

                                                

Planeacion5        Freq.     Percent        Cum.

. tab   planeacion5

                        

 planeacion5           2

                        

    variable       range

. tabstat   planeacion5, statistics (range)



	  
XIV. Seleccionar	  el	  equipo	  de	  trabajo	  adecuado:	  

	  

	  
XV. Definir	  una	  estructura	  contractual	  que	  fomente	  la	  colaboración	  interdisciplinaria:	  	  

	  
	  

	  

                    gamma =   0.8824  ASE = 0.130

          Pearson chi2(8) =   8.3333   Pr = 0.402

     Total           1          3          4           8 

                                                        

         5           0          0          1           1 

         4           0          0          2           2 

         3           0          1          1           2 

         2           1          1          0           2 

         1           0          1          0           1 

                                                        

on Interno           3          4          5       Total

Contrataci            Contratacion1

. tabulate        contratacioninterno  contratacion1,chi2 gamma

      Total           13      100.00

                                                

          5            8       61.54      100.00

          4            4       30.77       38.46

          3            1        7.69        7.69

                                                

         n1        Freq.     Percent        Cum.

Contratacio  

                        

contrataci~1           2

                        

    variable       range

. tabstat     contratacion1, statistics (range)

(start=3, width=1)

                    gamma =  -0.5238  ASE = 0.289

          Pearson chi2(6) =   3.4333   Pr = 0.753

     Total           2          5          3          10 

                                                        

         5           1          1          0           2 

         4           1          2          2           5 

         3           0          1          0           1 

         2           0          1          1           2 

                                                        

   Interno           3          4          5       Total

Planeacion             Planeacion6

. tabulate      planeacioninterno  planeacion6,chi2 gamma

                    gamma =   0.0000  ASE = 0.447

          Pearson chi2(6) =   9.5000   Pr = 0.147

     Total           3          1          2           6 

                                                        

         5           0          0          1           1 

         3           2          0          0           2 

         2           1          0          1           2 

         1           0          1          0           1 

                                                        

on Interno           3          4          5       Total

Contrataci            Contratacion2

. tabulate        contratacioninterno  contratacion2,chi2 gamma



	  

	  

Componente	  2	  
	  

I. Vinculación	  del	  cliente	  con	  la	  definición	  adecuada	  del	  proyecto:	  
	  

	  
	  

II. Fomento	  de	  la	  colaboración	  de	  los	  actores	  del	  proyecto:	  
	  
	  

	  

                        

contrataci~2           2

                        

    variable       range

. tabstat     contratacion2, statistics (range)

      Total           11      100.00

                                                

          5            3       27.27      100.00

          4            5       45.45       72.73

          3            3       27.27       27.27

                                                

         n2        Freq.     Percent        Cum.

Contratacio  

. tab    contratacion2

                    gamma =  -0.4000  ASE = 0.362

          Pearson chi2(6) =   4.6597   Pr = 0.588

     Total           3          7          4          14 

                                                        

         5           1          1          1           3 

         4           2          5          1           8 

         3           0          0          1           1 

         2           0          1          1           2 

                                                        

   Interno           1          3          5       Total

Planeacion             Planeacion7

. tabulate      planeacioninterno  planeacion7,chi2 gamma

      Total           15      100.00

                                                

          5            4       26.67      100.00

          3            8       53.33       73.33

          1            3       20.00       20.00

                                                

Planeacion7        Freq.     Percent        Cum.

. tab   planeacion7

                        

 planeacion7           4

                        

    variable       range

. tabstat   planeacion7, statistics (range)

                    gamma =  -0.0667  ASE = 0.445

          Pearson chi2(6) =   4.2173   Pr = 0.647

     Total           4          2          7          13 

                                                        

         5           1          1          1           3 

         4           2          1          5           8 

         3           0          0          1           1 

         2           1          0          0           1 

                                                        

   Interno           1          3          5       Total

Planeación                Todas9

. tabulate  planeacininterno  todas9,chi2 gamma



	  
	  

	  

	  

                    gamma =   0.4222  ASE = 0.263

          Pearson chi2(6) =   5.8889   Pr = 0.436

     Total           5          3          7          15 

                                                        

         5           0          1          1           2 

         4           3          1          5           9 

         3           0          0          1           1 

         2           2          1          0           3 

                                                        

   Interno           1          3          5       Total

    Diseño                Todas9

. tabulate   diseointerno todas9,chi2 gamma

                    gamma =   0.9286  ASE = 0.089

          Pearson chi2(8) =   8.9583   Pr = 0.346

     Total           3          3          4          10 

                                                        

         5           0          0          1           1 

         4           0          1          3           4 

         3           1          1          0           2 

         2           1          1          0           2 

         1           1          0          0           1 

                                                        

ón Interno           1          3          5       Total

Contrataci                Todas9

. tabulate    contratacininterno  todas9,chi2 gamma

                    gamma =   0.6800  ASE = 0.229

          Pearson chi2(6) =   8.7500   Pr = 0.188

     Total           3          3          4          10 

                                                        

         5           0          1          1           2 

         4           1          1          3           5 

         3           0          1          0           1 

         2           2          0          0           2 

                                                        

ón Interno           1          3          5       Total

Construcci                Todas9

. tabulate     construccininterno todas9,chi2 gamma

. 

                    gamma =   1.0000  ASE = 0.000

          Pearson chi2(1) =   2.0000   Pr = 0.157

     Total           1          1           2 

                                             

         5           0          1           1 

         4           1          0           1 

                                             

   Interno           1          5       Total

Aceptación          Todas9

. tabulate      aceptacininterno todas9,chi2 gamma

. 

                    gamma =   1.0000  ASE = 0.000

          Pearson chi2(1) =   2.0000   Pr = 0.157

     Total           1          1           2 

                                             

         5           0          1           1 

         4           1          0           1 

                                             

   Interno           1          5       Total

       ión          Todas9

Postocupac  

. tabulate       postocupacininterno todas9,chi2 gamma



	  
III. Asegurar	  la	  efectividad	  de	  los	  actores	  involucrados	  en	  el	  proyecto:	  

	  

	  
	  

	  
	  

	  

      Total           15      100.00

                                                

          5            7       46.67      100.00

          3            3       20.00       53.33

          1            5       33.33       33.33

                                                

     Todas9        Freq.     Percent        Cum.

. tab todas9

                        

      todas9           4

                        

    variable       range

. tabstat   todas9, statistics (range)

                    gamma =   0.2593  ASE = 0.243

          Pearson chi2(6) =   3.2693   Pr = 0.774

     Total           2          7          4          13 

                                                        

         5           0          2          1           3 

         4           2          3          3           8 

         3           0          1          0           1 

         2           0          1          0           1 

                                                        

   Interno           1          3          5       Total

Planeación               Todas10

. tabulate  planeacininterno  todas10,chi2 gamma

                    gamma =  -0.0256  ASE = 0.364

          Pearson chi2(6) =   3.4375   Pr = 0.752

     Total           3          8          4          15 

                                                        

         5           0          1          1           2 

         4           3          4          2           9 

         3           0          1          0           1 

         2           0          2          1           3 

                                                        

   Interno           1          3          5       Total

    Diseño               Todas10

. tabulate   diseointerno todas10,chi2 gamma

                    gamma =  -0.2308  ASE = 0.352

          Pearson chi2(8) =   6.4583   Pr = 0.596

     Total           3          4          3          10 

                                                        

         5           1          0          0           1 

         4           1          1          2           4 

         3           1          1          0           2 

         2           0          1          1           2 

         1           0          1          0           1 

                                                        

ón Interno           1          3          5       Total

Contrataci               Todas10

. tabulate    contratacininterno  todas10,chi2 gamma



	  

	  

	  
	  

	  
	  

IV. Asegurar	  la	  eficiencia	  de	  los	  actores	  involucrados	  en	  el	  proyecto:	  
	  

	  

. 

                    gamma =   0.4783  ASE = 0.248

          Pearson chi2(6) =   4.1667   Pr = 0.654

     Total           3          4          3          10 

                                                        

         5           0          1          1           2 

         4           2          1          2           5 

         3           0          1          0           1 

         2           1          1          0           2 

                                                        

ón Interno           1          3          5       Total

Construcci               Todas10

. tabulate     construccininterno todas10,chi2 gamma

. 

                    gamma =  -1.0000  ASE = 0.000

          Pearson chi2(1) =   2.0000   Pr = 0.157

     Total           1          1           2 

                                             

         5           1          0           1 

         4           0          1           1 

                                             

   Interno           1          5       Total

Aceptación          Todas10

. tabulate      aceptacininterno todas10,chi2 gamma

                    gamma =  -1.0000  ASE = 0.000

          Pearson chi2(1) =   2.0000   Pr = 0.157

     Total           1          1           2 

                                             

         5           1          0           1 

         4           0          1           1 

                                             

   Interno           1          5       Total

       ión          Todas10

Postocupac  

. tabulate       postocupacininterno todas10,chi2 gamma

      Total           15      100.00

                                                

          5            4       26.67      100.00

          3            8       53.33       73.33

          1            3       20.00       20.00

                                                

    Todas10        Freq.     Percent        Cum.

. tab todas10

                        

     todas10           4

                        

    variable       range

. tabstat   todas10, statistics (range)

                    gamma =   0.6667  ASE = 0.317

          Pearson chi2(3) =   4.5500   Pr = 0.208

     Total           5          8          13 

                                             

         5           0          3           3 

         4           4          4           8 

         3           0          1           1 

         2           1          0           1 

                                             

   Interno           3          5       Total

Planeación          Todas11

. tabulate  planeacininterno  todas11,chi2 gamma



	  

	  

	  

                    gamma =   0.6410  ASE = 0.243

          Pearson chi2(6) =   7.5000   Pr = 0.277

     Total           1          6          8          15 

                                                        

         5           0          0          2           2 

         4           1          3          5           9 

         3           0          0          1           1 

         2           0          3          0           3 

                                                        

   Interno           1          3          5       Total

    Diseño               Todas11

. tabulate   diseointerno todas11,chi2 gamma

                    gamma =   0.2727  ASE = 0.207

          Pearson chi2(8) =   8.3333   Pr = 0.402

     Total           1          6          3          10 

                                                        

         5           0          1          0           1 

         4           0          2          2           4 

         3           1          0          1           2 

         2           0          2          0           2 

         1           0          1          0           1 

                                                        

ón Interno           1          3          5       Total

Contrataci               Todas11

. tabulate    contratacininterno  todas11,chi2 gamma

                    gamma =   0.7895  ASE = 0.236

          Pearson chi2(6) =   5.6667   Pr = 0.462

     Total           1          6          3          10 

                                                        

         5           0          1          1           2 

         4           0          3          2           5 

         3           0          1          0           1 

         2           1          1          0           2 

                                                        

ón Interno           1          3          5       Total

Construcci               Todas11

. tabulate     construccininterno todas11,chi2 gamma

. 

     Total           2           2 

                                  

         5           1           1 

         4           1           1 

                                  

   Interno           3       Total

Aceptación    Todas11

. tabulate      aceptacininterno todas11,chi2 gamma

                    gamma =  -1.0000  ASE = 0.000

          Pearson chi2(1) =   2.0000   Pr = 0.157

     Total           1          1           2 

                                             

         5           1          0           1 

         4           0          1           1 

                                             

   Interno           1          5       Total

       ión          Todas10

Postocupac  

. tabulate       postocupacininterno todas10,chi2 gamma

      Total           15      100.00

                                                

          5            8       53.33      100.00

          3            6       40.00       46.67

          1            1        6.67        6.67

                                                

    Todas11        Freq.     Percent        Cum.

. tab todas11



	  
	  
	  
	  
	  
	  

V. Evaluación	  de	  la	  efectividad	  de	  los	  productos	  del	  diseño:	  
	  

	  

	  

	  

	  

	  

Componente	  3	  
	  

I. Enfoque	  único	  para	  todo	  el	  equipo	  del	  proyecto:	  	  
	  

                        

     todas11           4

                        

    variable       range

. tabstat   todas11, statistics (range)

                    gamma =   1.0000  ASE = 0.000

          Pearson chi2(1) =   2.0000   Pr = 0.157

     Total           1          1           2 

                                             

         5           0          1           1 

         4           1          0           1 

                                             

   Interno           1          3       Total

Aceptacion        Aceptacion3

. tabulate    aceptacioninterno  aceptacion3,chi2 gamma

                    gamma =   1.0000  ASE = 0.000

          Pearson chi2(1) =   2.0000   Pr = 0.157

     Total           1          1           2 

                                             

         5           0          1           1 

         4           1          0           1 

                                             

   Interno           1          3       Total

       ion      Postocupacion1

Postocupac  

. tabulate         postocupacioninterno  postocupacion1,chi2 gamma

      Total           15      100.00

                                                

          5            5       33.33      100.00

          3            8       53.33       66.67

          1            2       13.33       13.33

                                                

Aceptacion3        Freq.     Percent        Cum.

. tab aceptacion3

                        

 aceptacion3           4

                        

    variable       range

. tabstat aceptacion3, statistics (range)



	  

	  

	  

                    gamma =  -0.5833  ASE = 0.369

          Pearson chi2(3) =   4.5500   Pr = 0.208

     Total           8          5          13 

                                             

         5           3          0           3 

         4           4          4           8 

         3           0          1           1 

         2           1          0           1 

                                             

   Interno           3          5       Total

Planeación          Todas12

. tabulate  planeacininterno  todas12,chi2 gamma

                    gamma =  -0.4667  ASE = 0.366

          Pearson chi2(3) =   3.0000   Pr = 0.392

     Total          10          5          15 

                                             

         5           2          0           2 

         4           6          3           9 

         3           0          1           1 

         2           2          1           3 

                                             

   Interno           3          5       Total

    Diseño          Todas12

. tabulate   diseointerno todas12,chi2 gamma

                    gamma =   0.2000  ASE = 0.619

          Pearson chi2(4) =   6.8750   Pr = 0.143

     Total           8          2          10 

                                             

         5           0          1           1 

         4           4          0           4 

         3           2          0           2 

         2           1          1           2 

         1           1          0           1 

                                             

ón Interno           3          5       Total

Contrataci          Todas12

. tabulate    contratacininterno  todas12,chi2 gamma



	  

	  
	  

II. Operación	  sin	  barreras	  organizacionales:	  	  
	  

	  

. 

                    gamma =   0.2000  ASE = 0.438

          Pearson chi2(3) =   2.5000   Pr = 0.475

     Total           8          2          10 

                                             

         5           2          0           2 

         4           3          2           5 

         3           1          0           1 

         2           2          0           2 

                                             

ón Interno           3          5       Total

Construcci          Todas12

. tabulate     construccininterno todas12,chi2 gamma

     Total           2           2 

                                  

         5           1           1 

         4           1           1 

                                  

   Interno           5       Total

Aceptación    Todas12

. tabulate      aceptacininterno todas12,chi2 gamma

. 

     Total           2           2 

                                  

         5           1           1 

         4           1           1 

                                  

   Interno           5       Total

       ión    Todas12

Postocupac  

. tabulate       postocupacininterno todas12,chi2 gamma

      Total           15      100.00

                                                

          5            5       33.33      100.00

          3           10       66.67       66.67

                                                

    Todas12        Freq.     Percent        Cum.

. tab todas12

                        

     todas12           2

                        

    variable       range

. tabstat   todas12, statistics (range)

                    gamma =   0.3684  ASE = 0.454

          Pearson chi2(3) =   1.0683   Pr = 0.785

     Total           9          4          13 

                                             

         5           2          1           3 

         4           5          3           8 

         3           1          0           1 

         2           1          0           1 

                                             

   Interno           3          5       Total

Planeación          Todas13

. tabulate  planeacininterno  todas13,chi2 gamma



	  

	  

	  

                    gamma =  -0.2500  ASE = 0.455

          Pearson chi2(3) =   1.3636   Pr = 0.714

     Total          11          4          15 

                                             

         5           2          0           2 

         4           6          3           9 

         3           1          0           1 

         2           2          1           3 

                                             

   Interno           3          5       Total

    Diseño          Todas13

. tabulate   diseointerno todas13,chi2 gamma

                    gamma =   0.2000  ASE = 0.619

          Pearson chi2(4) =   6.8750   Pr = 0.143

     Total           8          2          10 

                                             

         5           0          1           1 

         4           4          0           4 

         3           2          0           2 

         2           1          1           2 

         1           1          0           1 

                                             

ón Interno           3          5       Total

Contrataci          Todas13

. tabulate    contratacininterno  todas13,chi2 gamma

                    gamma =   0.2000  ASE = 0.438

          Pearson chi2(3) =   2.5000   Pr = 0.475

     Total           8          2          10 

                                             

         5           2          0           2 

         4           3          2           5 

         3           1          0           1 

         2           2          0           2 

                                             

ón Interno           3          5       Total

Construcci          Todas13

. tabulate     construccininterno todas13,chi2 gamma

     Total           2           2 

                                  

         5           1           1 

         4           1           1 

                                  

   Interno           5       Total

Aceptación    Todas13

. tabulate      aceptacininterno todas13,chi2 gamma

     Total           2           2 

                                  

         5           1           1 

         4           1           1 

                                  

   Interno           5       Total

       ión    Todas13

Postocupac  

. tabulate       postocupacininterno todas13,chi2 gamma



	  
	  

III. Productos	  del	  proyecto	  benéficos	  para	  todos	  los	  actores:	  	  
	  

	  
	  

	  

      Total           15      100.00

                                                

          5            4       26.67      100.00

          3           11       73.33       73.33

                                                

    Todas13        Freq.     Percent        Cum.

. tab todas13

                        

     todas13           2

                        

    variable       range

. tabstat   todas13, statistics (range)

                    gamma =  -0.6667  ASE = 0.311

          Pearson chi2(3) =   4.5500   Pr = 0.208

     Total          10          3          13 

                                             

         5           3          0           3 

         4           6          2           8 

         3           0          1           1 

         2           1          0           1 

                                             

   Interno           3          5       Total

Planeación          Todas14

. tabulate  planeacininterno  todas14,chi2 gamma

                    gamma =   0.1667  ASE = 0.241

          Pearson chi2(6) =   3.6364   Pr = 0.726

     Total           1         11          3          15 

                                                        

         5           0          2          0           2 

         4           1          5          3           9 

         3           0          1          0           1 

         2           0          3          0           3 

                                                        

   Interno           1          3          5       Total

    Diseño               Todas14

. tabulate   diseointerno todas14,chi2 gamma



	  

	  

	  

	  
	  
	  

                    gamma =   0.6250  ASE = 0.328

          Pearson chi2(8) =  14.3750   Pr = 0.072

     Total           1          8          1          10 

                                                        

         5           0          0          1           1 

         4           0          4          0           4 

         3           1          1          0           2 

         2           0          2          0           2 

         1           0          1          0           1 

                                                        

ón Interno           1          3          5       Total

Contrataci               Todas14

. tabulate    contratacininterno  todas14,chi2 gamma

                    gamma =   0.6667  ASE = 0.345

          Pearson chi2(6) =   5.3750   Pr = 0.497

     Total           1          8          1          10 

                                                        

         5           0          2          0           2 

         4           0          4          1           5 

         3           0          1          0           1 

         2           1          1          0           2 

                                                        

ón Interno           1          3          5       Total

Construcci               Todas14

. tabulate     construccininterno todas14,chi2 gamma

                    gamma =   0.2000  ASE = 0.438

                    gamma =   1.0000  ASE = 0.000

          Pearson chi2(1) =   2.0000   Pr = 0.157

     Total           1          1           2 

                                             

         5           0          1           1 

         4           1          0           1 

                                             

   Interno           3          5       Total

Aceptación          Todas14

. tabulate      aceptacininterno todas14,chi2 gamma

. 

                    gamma =   1.0000  ASE = 0.000

          Pearson chi2(1) =   2.0000   Pr = 0.157

     Total           1          1           2 

                                             

         5           0          1           1 

         4           1          0           1 

                                             

   Interno           3          5       Total

       ión          Todas14

Postocupac  

. tabulate       postocupacininterno todas14,chi2 gamma

     Total           2           2 

      Total           15      100.00

                                                

          5            3       20.00      100.00

          3           11       73.33       80.00

          1            1        6.67        6.67

                                                

    Todas14        Freq.     Percent        Cum.

. tab todas14

                        

     todas14           4

                        

    variable       range

. tabstat   todas14, statistics (range)



IV. Mayor	  efectividad	  en	  la	  estimación	  del	  tiempo	  y	  costo:	  	  
	  

	  

	  

	  
V. Flujo	  de	  información	  sin	  barreras:	  	  

	  

	  

	  

                    gamma =   0.2500  ASE = 0.484

          Pearson chi2(4) =   2.1000   Pr = 0.717

     Total           4          3          2           9 

                                                        

         5           1          0          1           2 

         4           2          2          1           5 

         2           1          1          0           2 

                                                        

on Interno           1          3          5       Total

Construcci            Construccion3

. tabulate     construccioninterno   construccion3,chi2 gamma

                    gamma =   0.5000  ASE = 0.391

          Pearson chi2(6) =   8.9375   Pr = 0.177

     Total           4          4          5          13 

                                                        

         5           1          0          1           2 

         4           1          3          4           8 

         3           0          1          0           1 

         2           2          0          0           2 

                                                        

   Interno           1          3          5       Total

    Diseño               Diseño1

. tabulate       diseointerno  diseo1,chi2 gamma

      Total           13      100.00

                                                

          5            5       38.46      100.00

          3            4       30.77       61.54

          1            4       30.77       30.77

                                                

    Diseño1        Freq.     Percent        Cum.

. tab   diseo1

                        

      diseo1           4

                        

    variable       range

. tabstat    diseo1, statistics (range)

. 

                    gamma =  -0.6364  ASE = 0.273

          Pearson chi2(6) =  17.8750   Pr = 0.007

     Total           6          1          6          13 

                                                        

         5           3          0          0           3 

         4           3          0          5           8 

         3           0          0          1           1 

         2           0          1          0           1 

                                                        

   Interno           1          3          5       Total

Planeación               Todas15

. tabulate  planeacininterno  todas15,chi2 gamma

                    gamma =  -0.0667  ASE = 0.370

          Pearson chi2(6) =  10.2778   Pr = 0.113

     Total           6          1          8          15 

                                                        

         5           2          0          0           2 

         4           2          0          7           9 

         3           1          0          0           1 

         2           1          1          1           3 

                                                        

   Interno           1          3          5       Total

    Diseño               Todas15

. tabulate   diseointerno todas15,chi2 gamma



	  

	  

	  
	  
	  
	  
	  

                    gamma =   0.4545  ASE = 0.274

          Pearson chi2(8) =  11.2500   Pr = 0.188

     Total           3          1          6          10 

                                                        

         5           0          0          1           1 

         4           1          0          3           4 

         3           1          0          1           2 

         2           1          0          1           2 

         1           0          1          0           1 

                                                        

ón Interno           1          3          5       Total

Contrataci               Todas15

. tabulate    contratacininterno  todas15,chi2 gamma

                    gamma =  -0.2632  ASE = 0.405

          Pearson chi2(6) =   5.6667   Pr = 0.462

     Total           3          1          6          10 

                                                        

         5           1          0          1           2 

         4           2          0          3           5 

         3           0          0          1           1 

         2           0          1          1           2 

                                                        

ón Interno           1          3          5       Total

Construcci               Todas15

. tabulate     construccininterno todas15,chi2 gamma

                    gamma =   1.0000  ASE = 0.000

          Pearson chi2(1) =   2.0000   Pr = 0.157

     Total           1          1           2 

                                             

         5           0          1           1 

         4           1          0           1 

                                             

   Interno           1          5       Total

Aceptación          Todas15

. tabulate      aceptacininterno todas15,chi2 gamma

. 

                    gamma =   1.0000  ASE = 0.000

          Pearson chi2(1) =   2.0000   Pr = 0.157

     Total           1          1           2 

                                             

         5           0          1           1 

         4           1          0           1 

                                             

   Interno           1          5       Total

       ión          Todas15

Postocupac  

. tabulate       postocupacininterno todas15,chi2 gamma

      Total           15      100.00

                                                

          5            8       53.33      100.00

          3            1        6.67       46.67

          1            6       40.00       40.00

                                                

    Todas15        Freq.     Percent        Cum.

. tab todas15

                        

     todas15           4

                        

    variable       range

. tabstat   todas15, statistics (range)



	  
VI. Flexibilidad	  y	  eficiencia	  del	  equipo	  en	  relación	  con	  cambios:	  	  

	  

	  

	  

	  

	  
	  

VII. Creación	  de	  un	  único	  equipo:	  	  
	  

	  

	  

                    gamma =  -0.5000  ASE = 0.267

          Pearson chi2(6) =   4.3500   Pr = 0.629

     Total           1          5          4          10 

                                                        

         5           0          2          0           2 

         4           1          2          2           5 

         3           0          0          1           1 

         2           0          1          1           2 

                                                        

on Interno           1          3          5       Total

Construcci            Construccion4

. tabulate     construccioninterno   construccion4,chi2 gamma

                    gamma =  -0.7838  ASE = 0.210

          Pearson chi2(6) =  10.0833   Pr = 0.121

     Total           1         10          4          15 

                                                        

         5           1          1          0           2 

         4           0          7          2           9 

         3           0          1          0           1 

         2           0          1          2           3 

                                                        

   Interno           1          3          5       Total

    Diseño               Diseño2

. tabulate       diseointerno  diseo2,chi2 gamma

      Total           15      100.00

                                                

          5            4       26.67      100.00

          3           10       66.67       73.33

          1            1        6.67        6.67

                                                

         n4        Freq.     Percent        Cum.

Construccio  

. tab  construccion4

                        

construcci~4           4

                        

    variable       range

. tabstat  construccion4, statistics (range)

                    gamma =   0.4815  ASE = 0.294

          Pearson chi2(6) =   5.4392   Pr = 0.489

     Total           8          3          2          13 

                                                        

         5           1          2          0           3 

         4           5          1          2           8 

         3           1          0          0           1 

         2           1          0          0           1 

                                                        

   Interno           1          3          5       Total

Planeacion             Planeacion8

. tabulate      planeacioninterno  planeacion8,chi2 gamma

                    gamma =  -0.0345  ASE = 0.482

          Pearson chi2(6) =   4.0185   Pr = 0.674

     Total           9          3          2          14 

                                                        

         5           1          1          0           2 

         4           6          2          1           9 

         3           1          0          0           1 

         2           1          0          1           2 

                                                        

   Interno           1          3          5       Total

    Diseño               Diseño3

. tabulate       diseointerno  diseo3,chi2 gamma



	  
	  

	  
	  

	  
	  

VIII. Igualdad	  de	  oportunidades	  para	  los	  actores	  del	  proyecto:	  	  
	  

	  

	  

                    gamma =  -0.0526  ASE = 0.514

          Pearson chi2(8) =  12.7500   Pr = 0.121

     Total           6          1          2           9 

                                                        

         5           0          0          1           1 

         4           4          0          0           4 

         3           1          1          0           2 

         2           0          0          1           1 

         1           1          0          0           1 

                                                        

on Interno           1          3          5       Total

Contrataci            Contratacion3

. tabulate        contratacioninterno  contratacion3,chi2 gamma

      Total           14      100.00

                                                

          5            2       14.29      100.00

          3            3       21.43       85.71

          1            9       64.29       64.29

                                                

Planeacion8        Freq.     Percent        Cum.

. tab   planeacion8

                        

 planeacion8           4

                        

    variable       range

. tabstat   planeacion8, statistics (range)

                    gamma =   0.2000  ASE = 0.438

          Pearson chi2(3) =   1.4773   Pr = 0.688

     Total           2         11          13 

                                             

         5           0          3           3 

         4           2          6           8 

         3           0          1           1 

         2           0          1           1 

                                             

   Interno           1          5       Total

Planeación          Todas16

. tabulate  planeacininterno  todas16,chi2 gamma

                    gamma =   0.4286  ASE = 0.441

          Pearson chi2(6) =   2.2222   Pr = 0.898

     Total           2          1         12          15 

                                                        

         5           0          0          2           2 

         4           1          1          7           9 

         3           0          0          1           1 

         2           1          0          2           3 

                                                        

   Interno           1          3          5       Total

    Diseño               Todas16

. tabulate   diseointerno todas16,chi2 gamma



	  

	  

	  
	  

	  

	  
	  
	  

                    gamma =   0.2222  ASE = 0.434

          Pearson chi2(8) =   6.2500   Pr = 0.619

     Total           2          1          7          10 

                                                        

         5           0          0          1           1 

         4           1          0          3           4 

         3           0          1          1           2 

         2           1          0          1           2 

         1           0          0          1           1 

                                                        

ón Interno           1          3          5       Total

Contrataci               Todas16

. tabulate    contratacininterno  todas16,chi2 gamma

                    gamma =   0.2500  ASE = 0.371

          Pearson chi2(6) =   6.5714   Pr = 0.362

     Total           2          1          7          10 

                                                        

         5           0          0          2           2 

         4           2          0          3           5 

         3           0          0          1           1 

         2           0          1          1           2 

                                                        

ón Interno           1          3          5       Total

Construcci               Todas16

. tabulate     construccininterno todas16,chi2 gamma

                    gamma =   1.0000  ASE = 0.000

          Pearson chi2(1) =   2.0000   Pr = 0.157

     Total           1          1           2 

                                             

         5           0          1           1 

         4           1          0           1 

                                             

   Interno           1          3       Total

Aceptación          Todas18

. tabulate      aceptacininterno todas18,chi2 gamma

. 

                    gamma =   1.0000  ASE = 0.000

          Pearson chi2(1) =   2.0000   Pr = 0.157

     Total           1          1           2 

                                             

         5           0          1           1 

         4           1          0           1 

                                             

   Interno           1          5       Total

       ión          Todas16

Postocupac  

. tabulate       postocupacininterno todas16,chi2 gamma

      Total           15      100.00

                                                

          5           12       80.00      100.00

          3            1        6.67       20.00

          1            2       13.33       13.33

                                                

    Todas16        Freq.     Percent        Cum.

. tab todas16

                        

     todas16           4

                        

    variable       range

. tabstat   todas16, statistics (range)



IX. Relaciones	  equitativas	  en	  el	  equipo	  de	  proyecto:	  
	  

	  

	  

	  

. 

                    gamma =   0.0000  ASE = 0.286

          Pearson chi2(6) =   5.6333   Pr = 0.465

     Total           3          5          5          13 

                                                        

         5           0          2          1           3 

         4           3          2          3           8 

         3           0          0          1           1 

         2           0          1          0           1 

                                                        

   Interno           1          3          5       Total

Planeación               Todas17

. tabulate  planeacininterno  todas17,chi2 gamma

                    gamma =   0.1489  ASE = 0.284

          Pearson chi2(6) =   7.7778   Pr = 0.255

     Total           4          5          6          15 

                                                        

         5           0          2          0           2 

         4           2          2          5           9 

         3           1          0          0           1 

         2           1          1          1           3 

                                                        

   Interno           1          3          5       Total

    Diseño               Todas17

. tabulate   diseointerno todas17,chi2 gamma

                    gamma =   0.0370  ASE = 0.379

          Pearson chi2(8) =   7.9167   Pr = 0.442

     Total           3          4          3          10 

                                                        

         5           1          0          0           1 

         4           0          2          2           4 

         3           1          1          0           2 

         2           1          0          1           2 

         1           0          1          0           1 

                                                        

ón Interno           1          3          5       Total

Contrataci               Todas17

. tabulate    contratacininterno  todas17,chi2 gamma

                    gamma =   0.0833  ASE = 0.278

          Pearson chi2(6) =   7.0833   Pr = 0.313

     Total           3          4          3          10 

                                                        

         5           0          2          0           2 

         4           2          1          2           5 

         3           0          0          1           1 

         2           1          1          0           2 

                                                        

ón Interno           1          3          5       Total

Construcci               Todas17

. tabulate     construccininterno todas17,chi2 gamma

. 

     Total           2           2 

                                  

         5           1           1 

         4           1           1 

                                  

   Interno           1       Total

Aceptación    Todas17

. tabulate      aceptacininterno todas17,chi2 gamma



	  
	  

X. Ausencia	  de	  la	  filosofía	  de	  identificación	  del	  culpable:	  
	  

	  

     Total           2           2 

                                  

         5           1           1 

         4           1           1 

                                  

   Interno           1       Total

       ión    Todas17

Postocupac  

. tabulate       postocupacininterno todas17,chi2 gamma

      Total           15      100.00

                                                

          5            6       40.00      100.00

          3            5       33.33       60.00

          1            4       26.67       26.67

                                                

    Todas17        Freq.     Percent        Cum.

. tab todas17

                        

     todas17           4

                        

    variable       range

. tabstat   todas17, statistics (range)

                    gamma =  -0.1111  ASE = 0.386

          Pearson chi2(6) =   3.3403   Pr = 0.765

     Total           1          6          6          13 

                                                        

         5           0          2          1           3 

         4           1          3          4           8 

         3           0          0          1           1 

         2           0          1          0           1 

                                                        

   Interno           1          3          5       Total

Planeación               Todas18

. tabulate  planeacininterno  todas18,chi2 gamma

                    gamma =   0.1628  ASE = 0.324

          Pearson chi2(6) =   7.0635   Pr = 0.315

     Total           2          7          6          15 

                                                        

         5           0          2          0           2 

         4           1          3          5           9 

         3           0          0          1           1 

         2           1          2          0           3 

                                                        

   Interno           1          3          5       Total

    Diseño               Todas18

. tabulate   diseointerno todas18,chi2 gamma

                    gamma =   0.5556  ASE = 0.211

          Pearson chi2(8) =   5.0000   Pr = 0.758

     Total           2          7          1          10 

                                                        

         5           0          1          0           1 

         4           0          3          1           4 

         3           1          1          0           2 

         2           1          1          0           2 

         1           0          1          0           1 

                                                        

ón Interno           1          3          5       Total

Contrataci               Todas18

. tabulate  contratacininterno todas18, chi2 gamma



	  

	  

Componente	  4	  
	  

I. Cumplimiento	  de	  objetivos	  de	  sostenibilidad	  propuestos:	  
	  

	  
	  

                    gamma =   0.4667  ASE = 0.308

          Pearson chi2(6) =   3.0714   Pr = 0.800

     Total           2          7          1          10 

                                                        

         5           0          2          0           2 

         4           1          3          1           5 

         3           0          1          0           1 

         2           1          1          0           2 

                                                        

ón Interno           1          3          5       Total

Construcci               Todas18

. tabulate     construccininterno todas18,chi2 gamma

                    gamma =   1.0000  ASE = 0.000

          Pearson chi2(1) =   2.0000   Pr = 0.157

     Total           1          1           2 

                                             

         5           0          1           1 

         4           1          0           1 

                                             

   Interno           1          3       Total

Aceptación          Todas18

. tabulate      aceptacininterno todas18,chi2 gamma

. 

                    gamma =   1.0000  ASE = 0.000

          Pearson chi2(1) =   2.0000   Pr = 0.157

     Total           1          1           2 

                                             

         5           0          1           1 

         4           1          0           1 

                                             

   Interno           1          3       Total

       ión          Todas18

Postocupac  

. tabulate       postocupacininterno todas18,chi2 gamma

      Total           15      100.00

                                                

          5            6       40.00      100.00

          3            7       46.67       60.00

          1            2       13.33       13.33

                                                

    Todas18        Freq.     Percent        Cum.

. tab todas18

                        

     todas18           4

                        

    variable       range

. tabstat   todas18, statistics (range)

                    gamma =   1.0000  ASE = 0.000

          Pearson chi2(1) =   2.0000   Pr = 0.157

     Total           1          1           2 

                                             

         5           0          1           1 

         4           1          0           1 

                                             

   Interno           3          5       Total

Aceptacion        Aceptacion1

. tabulate    aceptacioninterno  aceptacion1,chi2 gamma



	  
II. Cumplimiento	  de	  requerimientos	  operacionales	  y	  funcionales	  del	  propietario:	  

	  

	  

	  

	  
	  

III. Reducción	  las	  ordenes	  de	  cambio	  por	  falta	  de	  información	  o	  incompatibilidades	  en	  los	  
diseños	  durante	  la	  construcción:	  

	  

	  

	  

      Total           15      100.00

                                                

          5            8       53.33      100.00

          4            6       40.00       46.67

          3            1        6.67        6.67

                                                

Aceptacion1        Freq.     Percent        Cum.

. tab aceptacion1

                    gamma =   1.0000  ASE = 0.000

                        

 aceptacion1           2

                        

    variable       range

. tabstat aceptacion1, statistics (range)

                    gamma =   1.0000  ASE = 0.000

          Pearson chi2(1) =   2.0000   Pr = 0.157

     Total           1          1           2 

                                             

         5           0          1           1 

         4           1          0           1 

                                             

   Interno           4          5       Total

Aceptacion        Aceptacion2

. tabulate    aceptacioninterno  aceptacion2,chi2 gamma

      Total           15      100.00

                                                

          5            7       46.67      100.00

          4            7       46.67       53.33

          3            1        6.67        6.67

                                                

Aceptacion2        Freq.     Percent        Cum.

. tab aceptacion2

                        

 aceptacion2           2

                        

    variable       range

. tabstat aceptacion2, statistics (range)

                    gamma =   0.7143  ASE = 0.214

          Pearson chi2(6) =   6.0000   Pr = 0.423

     Total           3          4          1           8 

                                                        

         5           0          1          0           1 

         4           1          2          1           4 

         3           0          1          0           1 

         2           2          0          0           2 

                                                        

on Interno           3          4          5       Total

Construcci            Construccion1

. tabulate     construccioninterno   construccion1,chi2 gamma

. use construccion

      Total            8      100.00

                                                

          5            1       12.50      100.00

          4            4       50.00       87.50

          3            3       37.50       37.50

                                                

         n1        Freq.     Percent        Cum.

Construccio  

. tab  construccion1



	  
IV. Reducción	  de	  cambios	  en	  etapas	  de	  construcción	  debido	  a	  problemas	  que	  hubieran	  

podido	  ser	  detectados	  en	  etapa	  de	  diseño.	  
	  

	  

                        

construcci~1           2

                        

    variable       range

. tabstat  construccion1, statistics (range)

                    gamma =   0.5000  ASE = 0.331

          Pearson chi2(4) =   1.7500   Pr = 0.782

     Total           2          4          1           7 

                                                        

         5           0          1          0           1 

         4           1          2          1           4 

         2           1          1          0           2 

                                                        

on Interno           3          4          5       Total

Construcci            Construccion2

. tabulate     construccioninterno   construccion2,chi2 gamma

      Total            7      100.00

                                                

          5            1       14.29      100.00

          4            4       57.14       85.71

          3            2       28.57       28.57

                                                

         n2        Freq.     Percent        Cum.

Construccio  

. tab  construccion2

                        

construcci~2           2

                        

    variable       range

. tabstat  construccion2, statistics (range)
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Evaluación del Modelo Integrado en la ejecución de proyectos 
de construcción  sostenible Colombianos: Caso firma 
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Resumen: El presente documento realiza la evaluación de un modelo de consultoría propuesto por una firma Colombiana que 
mediante la certificación LEED de edificaciones, implementa un modelo de integración con el fin de disminuir la fragmentación 
característica de la industria de la construcción y mejorar la eficiencia en proyectos de naturaleza constructiva.  El método empleado 
para alcanzar el objetivo propuesto, corresponde a un enfoque cualitativo, ya que la investigación se dedica principalmente a la 
recolección de datos y percepciones de los clientes y gerentes de proyecto de la firma consultora. El acercamiento metodológico 
propuesto para la ejecución de esta investigación corresponde a la realización de tres grupos de entrevistas que permiten primero 
comprender el modelo de consultoría propuesto, segundo evaluar la perspectiva de los clientes de la firma consultora y tercero 
evaluar la perspectiva interna del personal encargado de ejecutar el modelo de consultoría. Como resultados de la investigación 
ejecutada, se identifican algunas oportunidades de mejora del modelo existente así como el amplio cumplimiento de los objetivos 
propuestos por la firma consultora y altos niveles de integración que reflejan la aplicación de los principios de integración a la 
consultoría de construcción sostenible.  
 
Palabras claves: Integración en proyectos de construcción, Modelo de consultoría, Certificación Sostenible de Proyectos, 
Evaluación del nivel de integración en proyectos. 
 
Abstract: This paper performs the evaluation of an integration model proposed by a Colombian consulting firm that by means of 
LEED certification, implements a model in order to reduce the fragmentation of the construction industry and to improve efficiency 
on AEC projects. The method used to achieve the objective corresponds to a qualitative approach, considering that the research is 
mainly related to the collection of perceptions of project managers and customers of the consulting firm. The methodological 
approach proposed for this paper corresponds to the completion of three sets of interviews; the first one was performed to understand 
the consulting model proposed, the second to evaluate the perspective of customers and the third to evaluate the internal perspective 
of personnel in charge of implementing consulting model . As results of the research performed, some opportunities for improvement 
of the existing model were identified and it was verified the accomplishment of the objectives proposed by the consulting firm, 
related to high levels of integration within the sustainable construction consultancy proposed by the company. 
 
Author Keywords: Integrated construction projects, Consultancy model, Sustainable Project Certification, Project Integration 
assessment. 
 
Introducción 
 
La industria de la construcción es considerada como una de 
las principales relacionadas con el desarrollo de la economía 
de un país pues es una de las actividades económicas que 
influyen significativamente la generación de empleo; según el 
informe económico de Camacol para el año 2012, en 
Colombia, la construcción fue uno de los principales motores 
de crecimiento de la economía en lo últimos 10 años,  sin 
embargo, en este sector se caracteriza por una baja 
productividad (Camacol, 2013). 
 
Según Pinto de Hart (2009) para el sector constructivo 
Colombiano, se identifican cuatro grandes grupos que limitan 
su desarrollo productivo. Dentro de estos se encuentran el 
Marco Normativo, los Proveedores, el Proceso Constructivo 
y la Financiación.   
 
Conociendo estas dificultades, según Aapaoja (2008) el 
desarrollo de investigaciones en el campo de la construcción 
se ha encaminado a la definición de estrategias orientadas a la 
mejora en el sector. Dentro de las dificultades que 
caracterizan el sector, se destaca el inadecuado manejo del 
equipo interdisciplinario de diseño y el cliente para brindar 
proyectos ajustados al costo, tiempo y calidad inicialmente 
planeados. Mediante la adecuada integración de los mismos, 
se brindan oportunidades para que las organizaciones 
presenten un mejor desempeño en relación a la pobre 
organización interdisciplinaria (Aapaoja, Peruki, Herrala, 
Peruki, & Haapasalo, 2008).  
1 Ingeniero Civil de La Facultad de Ingeniería – Universidad de los Andes, Bogotá, Colombia. Candidato a Magister en 

Ingeniería Civil Universidad de los Andes. 

 
Considerando que la fragmentación de la industria de la 
construcción es una realidad, la comunicación entre los 
diferentes actores involucrados en la ejecución de un 
proyecto, se ha convertido en una de las principales barreras 
para llevar a cabo proyectos satisfactorios y el proceso de 
comunicación  ha evolucionado de manera que se presenta 
únicamente en la dirección de diseño a construcción (Scott, 
2012). El proceso de diseño consiste principalmente en la 
definición de una serie de requerimientos por parte de los 
diseñadores involucrados, para que posteriormente los actores 
encargados de la construcción los descifren, usualmente en 
planos y especificaciones, para llevar a cabo un proyecto que 
se ajuste a los requerimientos del cliente, en un ambiente 
dinámico que probablemente el diseñador no tuvo en cuenta 
al proponer el diseño (Bittner & Schmitt, 2011). 

Por este motivo y para llevar a cabo proyectos con menos 
dificultades, resulta necesario establecer mecanismos de 
comunicación y definir una estrategia de integración entre los 
diferentes actores involucrados en la ejecución de un 
proyecto de construcción; en los que se encuentran el 
Propietario, Diseñadores, Constructores y otros profesionales, 
de manera que se pueda definir un equipo de trabajo que 
pueda asegurar un proceso eficiente durante la ejecución de 
un proyecto. 

Objetivo Principal 
 
Evaluar la diferencia de percepción de los principales 
stakeholders involucrados con la ejecución de proyectos en 
los cuales la compañía ha utilizado su modelo de consultoría, 
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en relación con objetivos que describen el nivel de 
integración de un proyecto. 
 
Objetivos Específicos 
 
•Identificar las principales características de la industria de la 
construcción que afectan los niveles de desempeño y 
producción.  
 
•Describir las tendencias actuales relacionadas con la 
integración de proyectos identificando barreras y ventajas de 
las mismas. 
 
•Evaluar la percepción de los principales stakeholders 
respecto al cumplimiento de objetivos definidos por la firma 
consultora mediante el modelo de integración propuesto. 
 
•Conocer el desempeño y establecer recomendaciones 
respecto al modelo de integración propuesto para definir el 
impacto del mismo en proyectos de construcción.   
 
Hipótesis o preguntas claves. 
 
El modelo de integración propuesto por la firma consultora 
fomenta un mejor desempeño en las fases de construcción y 
operación de proyectos así como en el cumplimiento de 
objetivos de sostenibilidad, pues disminuye la fragmentación 
característica de la industria de la construcción. 
 
Revisión Bibliográfica 

 
Como se ha dicho anteriormente, la fragmentación de la 
industria de la construcción es una realidad y la 
comunicación entre los diferentes actores involucrados en la 
ejecución de un proyecto, se ha convertido en una de las 
principales barreras para llevar a cabo proyectos 
satisfactorios y el proceso de comunicación  ha evolucionado 
de manera que se presenta únicamente en la dirección de 
diseño a construcción (Scott, 2012).    

Para llevar a cabo proyectos con menos dificultades, resulta 
necesario establecer mecanismos de comunicación y definir 
una estrategia de integración entre los diferentes actores 
involucrados en la ejecución de un proyecto de construcción; 
en los que se encuentran el Propietario, Diseñadores, 
Constructores y otros profesionales, de manera que se pueda 
definir un equipo de trabajo que pueda asegurar un proceso 
eficiente durante la ejecución de un proyecto. 

Con el fin de establecer un marco conceptual de las 
tendencias actuales relacionadas con prácticas de integración 
de proyectos en la industria de la construcción que permitan 
identificar beneficios, ventajas y dificultades, se presenta una 
de las alternativas principales a la solución de la integración 
en el ciclo de diseño y construcción característico de 
proyectos del sector constructivo. 

La industria de la construcción se encuentra conformada por 
una serie de actores o stakeholders que se relacionan durante 
el proceso requerido para la ejecución de proyectos, dentro de 
los que se encuentran: los Propietarios, Arquitectos, 
Ingenieros, Contratistas de diferentes especialidades, 
Distribuidores, Administradores de  edificaciones, 
Proveedores de servicios, consultores, etc (Evbuomwan & 
Anumba, 1998).    

Estos actores deben interactuar a lo largo del ciclo de vida de 
un proyecto de construcción que se según el Instituto 
Americano de Arquitectos (AIA), se compone principalmente 

de las siguientes etapas: Definición de los requerimientos, 
Investigación  de las alternativas, Planeación de la ejecución 
del proyecto, Diseño, Documentación, Contratación, 
Fabricación, Construcción, puesta en marcha y operación y 
mantenimiento del proyecto.  Sin embargo, la información 
específica del proyecto se transmite de manera lineal entre los 
actores lo cual trae consigo la pérdida de información valiosa 
durante el proceso (AIA, 2007). 

Como resultado a esta dificultad,  se han venido desarrollado 
nuevas tendencias de manera que se puedan disminuir 
prácticas poco productivas durante todo el ciclo. Según el 
Instituto Nacional de las Ciencias de la Construcción (NIBS), 
resulta indispensable la implementación de prácticas como la 
integración temprana de todos  actores en el proceso de 
ejecución en la toma de decisiones del proyecto y el 
mejoramiento de diferentes tecnologías para incentivar la 
colaboración, modelación, visualización, simulación, revisión 
de interferencias, etc. Las cuales influencian el proceso de 
ejecución de proyectos de manera positiva y a su vez le 
brindan un alto desempeño  y eficiencia.  Igualmente, el 
NIBS (2012)ha identificado que mediante la relación desde 
etapas tempranas de un acercamiento de diseño integrado y 
un grupo integrado de proceso,  se pueden asegurar con 
mayor facilidad ocho características fundamentales para 
todos los proyectos como lo son la accesibilidad a la 
información, calidad del proyecto, costo-efectividad, 
funcionalidad operacional, preservación, productividad, 
seguridad y sostenibilidad (NIBS, 2012). 

Integrated Project Delivery 

Dentro de estas tendencias para el mejoramiento de la 
productividad en la industria de la construcción, el Integrated 
Project Delivery (IPD) propuesto por el AIA (2007) se define 
como un acercamiento relativo a la ejecución de proyectos en 
el que se integran, actores, sistemas, estructuras de negocio, 
tecnología  y prácticas  en un proceso práctico que maximiza 
el talento y percepciones de todos los actores involucrados 
para disminuir desperdicios y proveer una eficiencia 
optimizada a lo largo de las fases de diseño, fabricación y 
construcción (The American Institute of Architects, 2007). 

Uno de los principales planteamientos del IPD consiste en 
modificar la estructura jerárquica tradicional de la ejecución 
de proyectos, en la cual el Propietario establece relaciones 
inicialmente con el diseñador y el contratista para que este 
materialice el diseño previamente definido, a través de 
relaciones directas con subcontratistas y proveedores 
específicos. Por un modelo compartido del proyecto en el 
cual los actores involucrados en el proyecto; Propietario, 
Arquitecto, Ingeniero Civil, Ingeniero Estructural, Ingeniero 
de Aire Acondicionado Calefacción y Ventilación, Diseñador 
de iluminación, Gerente de construcción y el Administrador 
de las edificaciones; se interrelacionan durante toda la 
ejecución del proyecto (Lesniewski & Berkebile, 2013).  

Igualmente este acercamiento propone la modificación del 
proceso de entrega tradicional por uno integrado, el cual se 
compone de una fase de conceptualización, seguida de la 
definición de criterios de diseño, seguidos del diseño en 
detalle para posteriormente establecer la documentación 
detallada del proceso y de esta manera proseguir con la etapa 
de construcción y por último entrega.  A diferencia del 
proceso tradicional, el integrado presenta una mayor duración 
en la fase de pre construcción e involucra los actores 
encargados de la ejecución del proyecto en etapas tempranas 
para posteriormente realizar una etapa de construcción mucho 
más eficiente, detallada y con menores vacíos (AIA, 2007).  
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En términos generales, se identifica que el acercamiento IPD 
hace una vinculación y participación temprana de los actores 
del proyecto, todo el equipo de trabajo comparte los riesgos 
del proyecto, la coordinación de los actores y sistemas se 
realiza tempranamente, los actores se benefician directamente 
del desempeño del equipo de trabajo y la existencia de un 
modelo BIM promueve la colaboración y la calidad de la 
construcción.  

Diseño, construcción y operación de edificaciones 
sostenibles. 

La implementación de un modelo de integración como el 
Integrated Project Delivery provee el marco ideal para 
incorporar conceptos sostenibles a lo largo del ciclo de la 
construcción desde la fase de planeación conceptual hasta la 
fase de operación de edificaciones.  Esto se debe 
principalmente a que algunos factores que deben ser 
considerados y pueden ayudar en la ejecución satisfactoria de 
proyectos de la construcción sostenible hacen parte de la 
estructura general del IPD. Entre estos se identifican la 
selección de los miembros del equipo del proyecto en etapas 
tempranas, mayor colaboración en el proceso, comunicación 
abierta de los miembros involucrados,  coordinación entre los 
miembros del proyecto desde el comienzo y la propuesta de 
alternativas de diseño y solución considerando los impactos 
ambientales y los costos asociados (Ospina Alvarado, et al., 
2010). Sin embargo, a nivel local se identifica que la 
implementación de un modelo de integración independiente, 
no es viable, por lo que la firma consultora objeto de esta 
investigación, ha identificado  como mecanismo de 
aplicación de estos modelos la certificación LEED de 
edificaciones.  

El U.S. Green Building Council (USGBC), es la autoridad 
encargada de definir los principios y características que las 
edificaciones sostenibles deben tener basándose en un 
balance entre el aspecto social económico y ambiental de las 
edificaciones (U.S, Green Building Council, 2007).  Dentro 
de la incitativa del USGBC para incentivar la construcción de 
edificaciones sostenibles, se definió la certificación 
Leadership in Energy and Environmental Design (LEED), la 
cual define características sostenibles que edificaciones y el 
proceso constructivo deben tener. Dentro de las principales 
áreas que este mecanismo de certificación considera como 
importantes se encuentran: sitios sostenibles, eficiencia del 
agua, eficiencia energética, materiales y recursos, calidad 
ambiental interna de las edificaciones e innovación en el 
diseño (Kubba, 2010). 

Modelo de calificación LEED 

Considerando los Principios Guía del U.S Green Building 
Council (2007), el modelo de calificación para nuevas 
edificaciones propuesto por LEED, se basa en las siguientes 
seis categorías: 

La primera categoría evaluada corresponde a la sostenibilidad 
de los lugares, esta categoría cuenta con ocho elementos 
principales que tratan la ubicación de la edificación, el 
control de sedimentación y erosión del sistema, la 
vinculación con sistemas de transporte eficientes, la inclusión 
de estructuras para alternativas de transporte verdes como 
parqueaderos para vehículos híbridos y estacionamiento para 
bicicletas, la integración de la edificación con el ecosistema 
que lo rodea, etc.  

La segunda categoría hace referencia la eficiencia el manejo 
del agua, en esta se evalúa la disposición de aguas residuales, 

el uso de tecnologías para disminuir los consumos de agua, y 
ahorros de la edificación.  

La tercera categoría hace referencia la energía y la atmósfera, 
en esta se evalúan mecanismos de reducción de consumo de 
energía, el uso de energías renovables en las edificaciones, la 
disminución de residuos que pueden afectar el ambiente, la 
inclusión de mecanismos de medición y verificación de 
desempeños, la definición de fuentes alternativas de energía, 
etc.  

La cuarta categoría considerada por este sistema de 
calificación comprende el uso de materiales y recursos, el 
manejo de  residuos durante la construcción, el uso de 
residuos, el uso de materiales regionales o locales, el uso de 
materiales renovables, y el uso de materiales certificados (por 
ejemplo madera), entre otros. 

La quinta categoría hace referencia a la calidad ambiental de 
las zonas interiores del edificio, en esta categoría se miden 
elementos como la calidad del aire interno mediante 
monitoreo de CO2, ventilación eficiente, el uso de materiales 
de baja emisividad, el control de polución interna, el confort 
térmico, y el uso de fuentes naturales de iluminación. Por 
último la categoría asociada a la innovación en el diseño, en 
la cual se evalúa la integración del equipo de diseño, la 
inclusión de un profesional acreditado LEED y plantean 
soluciones sostenibles respecto a los requerimientos del 
cliente (US Green Building Council, 2000). 

El modelo de calificación no solamente hace referencia al 
proceso de construcción de edificaciones, éste también 
incluye el ciclo de vida del proyecto desde su planeación 
hasta su operación. El US Green Building Council (2007) ha 
establecido que la manera más eficiente para obtener una 
certificación, corresponde a la utilización de un proceso de 
integración desde etapas tempranas para todo el equipo de 
proyecto. Específicamente, la certificación comprende el 
ciclo de vida del proyecto como: descubrimiento, diseño y 
construcción y ocupación, operación y evaluación del 
desempeño. Aspecto completamente compatible con el 
modelo de integración IPD descrito en la sección anterior. 

Considerando esta descripción general de la certificación 
LEED, se identifica que para lograr una mejor eficiencia en 
costos y desempeño ambiental se requiere que el grupo de 
profesionales involucrados en el diseño, construcción y 
operación de la edificación se involucren de manera temprana 
en el proceso de diseño para que mediante talleres se 
identifiquen oportunidades de sinergia y se defina la solución 
óptima para el desempeño de la edificación. Éste proceso 
debe ser cíclico de manera que se aproxime y defina la mejor 
solución de diseño de manera conjunta y considerando la 
ejecución del proyecto como un sistema integrado por 
diversos componentes interrelacionados (US Green Building 
Council, 2013). 

Resulta entonces evidente que el modelo de integración en 
proyectos de construcción, es completamente compatible con 
los requerimientos y el proceso de obtención de la 
certificación LEED de una edificación, y es precisamente de 
esta manera como la firma consultora objeto de esta 
investigación, implementa su modelo de integración y ofrece 
un valor agregado diferente a la mejora en eficiencia y 
desempeño del proyecto, sino que adicionalmente, certifica la 
edificación como sostenible.   
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Integración en proyectos de construcción 

Teniendo en cuenta dos de las principales tendencias en 
proyectos de construcción a nivel internacional como lo son 
Integrated Project Delivery y el modelo de certificación de 
edificaciones sostenibles LEED. Y su relación y definición de 
importancia de la integración en cualquier proyecto de 
construcción, resulta importante identificar los principales 
elementos que afectan la integración y los diferentes los 
marcos de evaluación de integración para proyectos de 
construcción, que podrán ser utilizados como herramientas de 
medición de la efectividad del modelo propuesto por la firma 
consultora. 

Elementos que afectan la integración  

Considerando la importancia de la integración de los 
diferentes actores desde etapas tempranas, diversos autores 
han identificado una serie de atributos o principios que deben 
tenerse en cuenta para lograr una adecuada integración 
proyecto de construcción. Ospina (2011) ha recopilado e 
identificado 19 de estos atributos que definen el éxito de la 
integración los cuales se mencionan a continuación: 

• Comunicación abierta y continua 
• Vinculación temprana de participantes clave del proyecto 
• Liderazgo organizacional y del gerente de proyectos 
• Intercambio e información abierta 
• Confianza 
• Capacidad de respuesta oportuna 
• Compromiso y participación del dueño 
• Actitud y compromiso personal  
• Coordinación eficiente 
• Recursos adecuados 
• Apoyo de la gerencia    
• Ambiente de respeto mutuo 
• Definición clara de responsabilidades  
• Definición temprana de objetivos 
• Conocimiento compartido 
• Objetivo y metas comunes  
• Selección del equipo de trabajo  
• Planeación intensificada 
• Estructura contractual que fomente la colaboración 
Fuente: (Ospina Alvarado, 2011) 

Teniendo en cuenta estos atributos resulta evidente que las 
mayores dificultades que traen consigo la fragmentación y la 
baja eficiencia en la industria de la construcción se 
encuentran principalmente relacionadas con la falta de 
comunicación, incapacidad de conformar un equipo 
apropiado, desconocimiento del alcance y poca participación 
de los actores involucrados.   

A nivel internacional se han identificado 11 categorías 
principales que abarcan en su mayoría los atributos descritos 
anteriormente estos son: colaboración, resolución de 
conflictos, integración multidisciplinaria, cumplimiento de 
los requerimientos del cliente, desarrollo de un procesos 
efectivos, eficiencia, innovación, factores organizacionales, 
indicadores de calidad, aprendizaje y aseguramiento de la 
continuidad en el negocio (Ren, et al., 2013). De esta manera 
se puede afirmar que en el modelo de integración propuesto 
por la firma consultora se deben involucrar estas 11 
categorías principales dentro de su evaluación ya que estos 
elementos se han identificado como los principales factores 
que definen la verdadera efectividad de un proceso de 
integración para ejecutar proyectos de construcción. 

Por otro lado, considerando los grandes beneficios asociados 
a la implementación de modelos de integración, resulta 
necesario mencionar las principales barreras y desafíos que se 
presentan al momento de implementar estos modelos en 
proyectos de construcción. Algunas de las principales 
dificultades que se deben vencer al implementar un modelo 
de integración son: 

•Para diferentes actores como dueños y profesionales de la 
construcción, los principales elementos de medición para 
evaluar el desempeño de un proyecto siguen siendo el costo, 
el tiempo y la calidad. Para involucrar los procesos de 
integración, estos mecanismos de medición deben incluir 
medidas de desempeño que vinculen las mejoras culturales y 
el desempeño del equipo. (Baiden, et al., 2006) 

•La naturaleza temporal y de relaciones a corto plazo, traen 
consigo la falta de consolidación apropiada de un equipo de 
trabajo. (Baiden, et al., 2006) 

•No existe mecanismo de medición que permite identificar el 
impacto integración y que también está trabajando todo el 
equipo en conjunto. De esta manera resulta muy complicado 
evaluar el desempeño implementar cambios si no se cuenta 
con un marco de referencia adecuado. (Baiden, et al., 2006) 

•La percepción de los miembros del equipo de trabajo es 
individual y le asignan prioridad a su disciplina antes que a 
otras que componen el equipo. Inclusive algunos miembros y 
el dueño no reconocen la importancia de cada actor del 
equipo y estos no se tratan de manera equitativa. (Baiden, et 
al., 2006) 

Considerando las barreras planteadas anteriormente y 
teniendo en cuenta la importancia de la integración en 
proyectos de construcción, han surgido una serie de 
indicadores y criterios para evaluar el desempeño del equipo 
interdisciplinario que compone un proyecto. Dentro de estas 
iniciativas se ha hecho un especial énfasis en la etapa de 
planeación y diseño que según la curva MacLeamy de 
proyectos, es la etapa en la que se debe dedicar más tiempo y 
esfuerzos por parte del grupo que compone el proyecto.  

En la siguiente tabla se presenta una de las estructuras de 
evaluación desarrolladas por (Ren, et al., 2013) en la que se 
involucran seis dimensiones principales y una serie de 
elementos organizados en orden de importancia dependiendo 
del impacto  en la integración en la etapa de diseño. 
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Medición del grado de integración en proyectos de 
construcción 

Considerando la evidente importancia la integración en el 
desarrollo progresivo de proyectos efectivos, Baiden (2006) 
ha establecido unas dimensiones que permiten evaluar el 
grado de integración en un proyecto de acuerdo la presencia 
de una serie de características evaluables durante su 
ejecución. Las dimensiones son las siguientes: Enfoque único 
para todo el equipo del proyecto, la existencia de una 
operación sin barreras organizacionales, productos del 
proyecto benéficos para todos los actores, mayor efectividad 
en la estimación del tiempo y costo, flujo de información sin 
barreras, flexibilidad y eficiencia del equipo en relación con 
cambios, creación de un único equipo, igualdad de 
oportunidades para los actores del proyecto, relaciones 
equitativas que el equipo de proyecto y ausencia de la 
filosofía de identificación del culpable (Baiden, et al., 2006).  

A partir de estas dimensiones se puede clasificar el proyecto 
como completamente integrado, parcialmente integrado o no 
integrado; la siguiente tabla de (Baiden, et al., 2006) resume 
este modelo evaluación. 

 
 
Metodología 
 
El acercamiento metodológico hace referencia al mecanismo 
que permite definir el proceso a seguir en el proyecto de 
investigación para obtener los soportes que permitan aprobar 
o rechazar la hipótesis del proyecto. Dentro de las estrategias 
de investigación existentes, se identifican dos principales 
acercamientos asociados a proyectos relacionados con la 
industria de la construcción. El primero corresponde a la 
investigación cuantitativa; la cual se caracteriza por el 
manejo numérico de los datos existentes en el proyecto los 
cuales se obtienen mediante cuestionarios, análisis de bases 
de datos o  entrevistas específicas (Denzin, et al., 2013). El 
segundo hace referencia a la investigación cualitativa la cual 
se caracteriza principalmente por la dificultad de cuantificar 
los datos y se basa en significados, experiencias y 

descripciones asociadas al tema en cuestión. Para este tipo de 
investigación, las principales fuentes corresponden a 
entrevistas de campo, observaciones o el registro de 
comportamientos  (Naoum, 2007). 
 
Respecto a la recolección de información, Naoum (2007) 
establece dos acercamientos principales, la primaria y la 
secundaria. Para el acercamiento primario de recolección de 
información,  Naoum define tres principales metodologías. 
La realización de encuestas, útil para obtener información de 
una población considerable en un tiempo corto; El caso de 
estudio, útil cuando se pretende soportar un argumento 
haciendo referencia a una organización particular; y la 
metodología de solución de problemas, útil cuando se 
identifican prácticas erróneas y se pretende establecer una 
metodología alterna que permita solucionar este tipo de 
falencias.   
 
En cuanto al acercamiento secundario de recolección de 
información, este hace principalmente referencia a la 
información que se obtiene de manera indirecta por el 
investigador; se compone de dos metodologías principales, 
formato estadístico y documentos descriptivos. El formato 
estadístico se basa en información oficial registrada por 
entidades reguladoras de una determinada organización, 
mientras que los documentos descriptivos corresponden a 
registros secundarios que permitan analizar la información 
oficial (objeto del formato estadístico) con una perspectiva 
más analítica, es decir, fuentes como periódicos, 
observaciones, diarios, etc. Las cuales le brindan al 
investigador mayores herramientas para realizar un análisis 
crítico al respecto (Naoum, 2007). 
 
Planteamiento del acercamiento metodológico 
específico 
 
Teniendo en cuenta los diferentes acercamientos 
metodológicos enunciados anteriormente, se identifica que el 
acercamiento cualitativo es el apropiado para la presente 
investigación; pues se basa en la recolección de información 
basada en percepciones y descripciones de las experiencias 
de actores involucrados en la ejecución de un determinado 
proyecto para evaluar una determinada hipótesis.  Sin 
embargo, no se descarta el acercamiento cuantitativo, ya que 
mediante las entrevistas, se pretende definir e identificar 
elementos de evaluación que reflejen el desempeño del 
proyecto de manera cuantitativa respecto a la implementación 
del modelo de integración en evaluación.    
 
Igualmente, se identifica que tanto la realización de encuestas 
como el enfoque de caso de estudio, se acercan de manera 
adecuada al objetivo de la presente investigación. 
Específicamente se ha seleccionado el caso de estudio ya que 
este se ajusta a evaluaciones en las que el investigador 
pretende soportar un argumento realizando un análisis de 
profundidad a una organización o proyecto en particular (Yin, 
1994).  Caso que se alinea con el alcance de la presente 
investigación en la que se pretende evaluar el nivel de 
integración que se logra mediante el modelo propuesto por la 
firma consultora y el impacto que este genera en la ejecución 
de proyectos de construcción. 
  
De esta manera, el acercamiento metodológico que se 
propone consta de una investigación de tipo cualitativa que 
durante la fase de ejecución de  entrevistas, puede 
complementarse con un breve análisis cuantitativo, respecto 
al impacto específico del modelo de integración en la 
ejecución de los proyectos que se involucran en la 
investigación.  
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En cuanto  a la metodología de obtención de información, se 
realizarán tres etapas de entrevistas semiestructuradas de 
manera que se pueda evidenciar el impacto real de involucrar 
a los diferentes stakeholders de un proyecto de construcción 
bajo el modelo de integración específico. La primera etapa de 
entrevistas será realizada a los actores encargados de ejecutar 
el modelo de la consultoría para identificar los elementos 
esenciales de esta en las diferentes fases del proyecto 
(Planeación, Diseño, Contratación, Construcción, etc.). La 
segunda etapa de entrevistas tiene como objeto principal 
evaluar los aspectos claves que este modelo de integración 
considera como fundamentales, enfocándose principalmente 
a los clientes de la firma consultora, específicamente a 
gerentes de proyecto o coordinadores que preferiblemente 
hayan estado en la concepción, diseño, construcción y 
operación de los proyectos. Y por último la tercera etapa de 
entrevistas que será realizada nuevamente a los actores 
encargados de ejecutar el modelo de la consultoría para 
complementar la información básica de los proyectos a 
evaluar y establecer una calificación interna de cada uno de 
estos proyectos en relación con el grado de aplicabilidad del 
modelo de la firma para cada uno de los proyectos. 
 
En la siguiente figura se presenta un diagrama que resume de 
manera general la metodología propuesta para la ejecución 
del presente documento de investigación.  
 

 
 
Desarrollo de encuestas  
 
Como se ha descrito en la metodología propuesta, la fuente 
principal de información corresponde a la ejecución de tres 
encuestas. La primera, tiene como objetivo principal obtener 
una descripción del modelo de asesoría propuesto por la 
firma consultora; la segunda, busca evaluar el proceso 
ejecutado por la firma consultora en cuanto a atributos, 
dimensiones y evidencias de las prácticas de integración 
según la experiencia de los clientes de la compañía; y la 
tercera, corresponde a una calificación por parte de la firma 
consultora que permita comprender el grado de aplicabilidad 
del modelo de la firma para cada uno de los proyectos.  
 
Primer grupo de encuestas: Descripción del modelo de 
asesoría propuesto por la firma consultora. 
 
La primera encuesta tuvo como objetivo principal entrevistar 
a dos integradores de proyecto  pertenecientes a la firma 
consultora y encargados de ejecutar el modelo de consultoría 
propuesto por la compañía, para conocer dicho modelo. Para 
lo anterior, se formularon preguntas a los integradores, cuya 
finalidad radicó en describir el modelo planteado por la firma 
consultora, las etapas de las que consta, los hitos, facilidades 
y dificultades presentes a lo largo de la asesoría propuesta. 
 
Segundo grupo de encuestas: Evaluación de atributos, 
dimensiones y prácticas de integración en proyectos. 
 
La segunda encuesta fue dirigida a gerentes y directores de 
proyecto a quienes la firma consultora ha prestado sus 
servicios a través de la consultoría propuesta, así pues, de 17 
entrevistas inicialmente propuestas, se llevaron a cabo 15, 
enfocadas en obtener información respecto a cómo los 
clientes de la firma consultora evidencian los atributos, 

dimensiones y prácticas de integración en los proyectos en 
los que se ha aplicado el modelo planteado por la firma 
consultora.  
 
Esta encuesta se dividió en cuatro secciones y cada una buscó 
involucrar marcos de evaluación de documentos académicos 
internacionales, relevantes en el modelo de consultoría 
planteado. Vale la pena aclarar se tuvieron en cuenta tres 
modelos diferentes e independientes que permiten evaluar el 
nivel de integración existente en proyectos de construcción, 
con el fin de evaluar si los resultados son consistentes entre 
los diferentes modelos y validar de esta manera los 
resultados.  
 
Tercer grupo de encuestas: Categorización de los proyectos 
parte de la evaluación 
 
En esta encuesta se consultaban elementos clave que 
permitieran caracterizar los proyectos en relación a su uso, la 
etapa en la que comenzó el acompañamiento de la firma 
consultora, la etapa actual de cada proyecto y el área 
aproximada construida. Así como una calificación que los 
integradores de proyecto asignen al nivel de compromiso y 
voluntad cada cliente en la participación del modelo de 
consultoría propuesto.  
 
La metodología utilizada para la ejecución de este tercer 
grupo de entrevistas fue mediante llamadas telefónicas con el 
personal de la firma consultora.  

Resultados y Análisis  

Teniendo claro los tres grupos de encuestas ejecutadas y el 
personal al que se le dirigieron cada etapa. A continuación, se 
presentan los resultados de las encuesta realizadas, 
inicialmente se  describe el modelo propuesto por la firma 
consultora y posteriormente se presenta la tipificación de los 
proyectos evaluados con el respectivo análisis de resultados 
de la etapa de consulta a los clientes de la compañía.  

Primer grupo de encuestas: Descripción del modelo 
de asesoría propuesto por la firma consultora. 

La firma consultora es una compañía con aproximadamente 5 
años de experiencia enfocada en brindar asesoría en 
construcción sostenible, certificación LEED, 
Commissisioning, auditorías energéticas y diagnósticos de 
sostenibilidad.  

El modelo de integración que propone la compañía se 
encuentra enmarcado y hace parte del servicio de asesoría 
LEED y Commissioning. Este está enfocado en brindar un 
acompañamiento desde la planeación y definición del 
proyecto, hasta su entrega y post ocupación, teniendo en 
cuenta las verdaderas necesidades del cliente para definir las 
metas y objetivos que el proyecto debe alcanzar. 

Tiene como fundamento principal la comunicación constante 
entre el cliente, la compañía y los actores involucrados en la 
ejecución de cada proyecto. Teniendo en cuenta lo anterior, la 
compañía consultora establece un protocolo de 
comunicaciones que se ajuste a las necesidades particulares 
de cada proyecto y especialmente a las necesidades del 
cliente. Este modelo consta de las siguientes etapas.  

Etapa de Planeación 

El objetivo de la etapa de planeación consiste en establecer y 
definir las especificaciones y requerimientos del proyecto 
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establecidos por el cliente, de manera previa a la etapa de 
diseño y estructuración como tal del proyecto.  Por lo tanto  
los únicos actores involucrados son la firma consultora y el 
cliente.  

Esta fase comienza con una serie de reuniones entre el cliente 
y la firma consultora, donde el primero manifiesta sus deseos 
y expectativas en relación con el proyecto y la compañía lo 
asesora para concretar los requerimientos y determinar la 
viabilidad de los mismos. El objetivo principal de estas 
reuniones es plantear los requerimientos, expectativas y 
metas definitivas, para definir un plan de acción encaminado 
a la correcta ejecución del proyecto.  

Como resultados de estas reuniones se concretan los 
requerimientos, propósitos y se define el alcance del 
proyecto, los cuales quedan plasmados en el documento 
llamado OPR (Owner’s Project Requirements), el cual será la 
guía del proyecto en relación con los requerimientos del 
cliente y servirá como herramienta de toma de futuras 
decisiones.  

Una vez definidas las responsabilidades y los roles para todos 
los actores involucrados en el proyecto, se crea una  matriz de 
responsabilidades en la cual se definen las cabezas de cada 
especialidad y es con estas personas con las que se estudia la 
viabilidad de cambios y modificaciones a lo largo de la 
ejecución del proyecto.  Vale la pena aclarar que este proceso 
de cambio y toma de decisiones, debe estar alineado con el 
documento OPR y la aprobación definitiva por parte del 
cliente.  

Etapa de Diseño 

El reto en esta etapa es para los diseñadores, quienes deben 
cumplir su labor de acuerdo con los parámetros, restricciones, 
recomendaciones y requisitos planteados en el OPR. Lo 
anterior debe quedar plasmado en una memoria descriptiva 
denominada “base de diseño”, la cual incluye la perspectiva 
individual (por especialista), de su metodología para dar 
cumplimiento a los requerimientos del OPR. Una vez 
recibidas las bases de diseño de los diferentes especialistas, 
se fijan una serie de reuniones denominadas “Talleres de 
socialización” en las que se comunica a los diseñadores todos 
los parámetros del proyecto y los ajustes que deben contener 
sus diseños, de manera que estos conozcan la totalidad del 
proyecto y logren ajustar sus propuestas de tal forma que 
estas cumplan con los requisitos establecidos por el OPR. 

En esta etapa, también se define el esquema estructural del 
equipo de trabajo y se rectifican las responsabilidades 
definidas en la etapa de Planeación para que el proyecto 
pueda desarrollarse de manera adecuada.  En el equipo de 
trabajo se definen cuatro cargos principales: coordinador de 
diseño, responsable de las decisiones del cliente, director del 
proyecto e integrador de proyecto. Estos cuatro son los 
encargados de definir y velar para que todos los demás 
actores involucrados en el desarrollo del proyecto trabajen de 
manera conjunta para la correcta ejecución de los objetivos 
del proyecto. 

Entre cada una de las entregas anteriores, la firma consultora 
hace revisiones y retroalimentaciones a los diseñadores para 
corregir errores o inconvenientes que surjan y que no sean 
acordes con los requerimientos establecidos en el OPR.  Pues 
como se dijo anteriormente, el objetivo de esta fase en el 
proyecto, es lograr que el diseño planteado cumpla con todos 
los requerimientos solicitados, integrando adecuadamente los 

sistemas, para que trabajen conjuntamente y no de una 
manera aislada.  

Etapa de Contratación 

La labor de la firma consultora en la etapa de contratación 
consiste en primer lugar, en elaborar las especificaciones de 
sostenibilidad y commissioning que deben ser adjuntadas a 
los pliegos de contratación y tenidas en cuenta por los 
proponentes.  En segundo lugar, una vez el cliente recibe las 
propuestas de los posibles contratistas, la firma consultora 
interviene analizándolas y revisando que los proponentes 
efectivamente cumplan con el diseño y los parámetros 
estipulados en la invitación a proponer. 

Es muy importante que los contratistas cumplan con los 
contratos a cabalidad, pues ahí están estipulados los 
requisitos que estos deben cumplir para lograr los objetivos y 
metas del proyecto. A pesar de la importancia del 
cumplimiento de los requisitos establecidos en las bases de 
diseño, no existe un sistema que obligue a los contratistas a 
cumplir los requerimientos solicitados por la firma 
consultora, entonces al haber un incumplimiento de algún 
requerimiento, el cliente puede solicitar al contratista que 
cumpla y si este no lo hace, estará incumpliendo las 
obligaciones contractuales. De esta manera resulta favorable 
incluir a la firma consultora dentro de los términos 
contractuales pactados entre el cliente y el contratista, para 
que estos últimos se vean en la obligación de cumplir con los 
procesos solicitados dentro de la asesoría  brindada por la 
firma consultora.  

Etapa de Construcción  

Posteriormente se encuentra la fase de construcción, donde a 
diferencia de las etapas anteriores, entran a jugar distintas 
variables como programación, metas e hitos que dificultan la 
posibilidad de dividir en partes específicas la revisión del 
cumplimiento de los objetivos plasmados en el OPR. 

Debido a lo anterior, la interacción y verificación del 
cumplimiento de metas del proyecto en esta etapa se hace de 
la siguiente manera: a) a través de visitas periódicas en las 
que se verifican los procesos de construcción y planes de 
manejo, b) control ambiental, c) instalación de sistemas y 
equipos, d) interacción en los comités de obra para intervenir, 
comentar y establecer qué se está haciendo bien o mal, y 
como se puede corregir, y e) se hacen informes de visitas con 
sugerencias al proceso constructivo y a diferentes sistemas 
que se vean involucrados en esta etapa de la asesoría.  

Etapa de Aceptación  

Una vez finalizada la etapa de construcción continua la etapa 
de aceptación, en la cual la firma consultora realiza un 
acompañamiento en la instalación y verificación de los 
sistemas y de la capacidad de los equipos instalados para 
cumplir con los requerimientos planteados en el OPR. 

Con posterioridad a la verificación mencionada 
anteriormente, inicia la primera etapa de pruebas a partir de la 
cual se capacita en el manejo adecuado de los sistemas, al 
personal de mantenimiento del proyecto.  Finalizada esta 
etapa continúa una segunda etapa de pruebas, a partir de la 
cual la firma consultora emite un concepto final de 
aceptación. 
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Etapa de Postocupación 

A diferencia de las asesorías convencionales, esta no finaliza 
en la etapa de aceptación del proyecto, sino continua con la 
etapa de postoupación, donde a los 10 meses de haber 
aceptado el proyecto, la firma consultora realiza una nueva 
verificación de los sistemas instalados, evaluando si los 
equipos y sistemas siguen funcionando adecuadamente y en 
concordancia a lo estipulado inicialmente.  

Esta etapa se ejecuta a los 10 meses de aceptado el proyecto y 
se hace con el fin de solicitar las garantías a contratistas y 
proveedores que sean necesarias. De este modo, en caso de 
que se presente algún daño o se esté incumpliendo con los 
requerimientos inicialmente planteados, la firma contratista o 
el cliente directamente pueden exigir las garantías.  

La siguiente figura resume el proceso de acompañamiento 
propuesto por la firma consultora objeto del presente estudio.  

 
 

Segundo grupo de encuestas: Evaluación de las 
prácticas de integración de los proyectos 
encuestados 

En este grupo las encuestas se dirigió a los clientes de la 
firma consultora y se encuentran clasificadas en cuatro 
categorías principales.  

En el componente No. 1 se solicitó a los clientes que 
evaluaran de 1 a 5, teniendo como 1 la calificación más baja 
y 5 la más alta, algunos atributos presentes a lo largo del 
desarrollo del proyecto, como: objetivos de sostenibilidad, 
requerimientos operacionales, comunicación abierta y 
continua entre los actores del proyecto y  definición temprana 
de objetivos.  
 
La mayoría de clientes calificaron con 4 y 5 los atributos 
mencionados en este componente, mostrando que la asesoría 

propuesta por la firma consultora cumple de manera 
adecuada y con una alta calificación dichos atributos. 
 
El componente No. 2 evaluó las condiciones para lograr una 
adecuada vinculación del cliente en el fomento de la 
colaboración de los distintos actores, la efectividad y 
eficiencia de los actores involucrados en el proyecto y la 
evaluación de la utilidad de los productos del diseño.  
 
Para este grupo de preguntas, no se solicitó al cliente una 
evaluación de 1 a 5 para cada ítem como se había hecho 
anteriormente, en cambio, se dispuso de preguntas con 
selección única de respuesta, por lo cual se les solicitó que 
escogieran una de las opciones presentes en la encuesta.  
Estas opciones no tenían numeración, sin embargo con 
posterioridad a la realización de la encuesta, se les asignó un 
número para identificar a que nivel de integración 
correspondía cada respuesta, de esta manera, se le asignó el 
número 5 a las respuestas que se identificaron con un alto 
nivel de integración, el número 3 a las identificadas con un 
medio nivel de integración y el número 1 a las identificadas 
con un nivel bajo de integración.     
 
En el componente No. 3, al igual que el No. 2, se realizaron 
preguntas con selección única de respuesta y por lo tanto se 
solicitó a los clientes de la firma consultora  que escogieran 
una de las opciones presentes. Esta sección buscaba evaluar 
el nivel de integración en el modelo completo de consultoría. 
En relación con los resultados obtenidos se puede concluir 
que el nivel alcanzado para la integración completa del 
modelo es medio. 
 
El componente No. 4 está encaminado a evaluar de 1 a 5 el 
cumplimiento de los objetivos del modelo de consultoría 
propuesto por la compañía. De acuerdo a las respuestas de los 
clientes, se puede observar que estos evalúan 
mayoritariamente entre 4 y 5 el cumplimiento de los 
objetivos de la consultoría, lo cual significa que sí hubo un  
cumplimiento de las expectativas de estos.  
 
Análisis cualitativo de los resultados obtenidos 
 
Teniendo en cuenta los resultados de las diferentes encuestas 
realizadas, a continuación se presenta un análisis cualitativo 
de las diferentes teorías evaluadas en la encuesta; vale la pena 
mencionar que al ser una encuesta cuyas respuestas son 
variables discretas (calificaciones entre 1 y 5), la medida de 
tendencia central que permite generalizar de manera correcta 
la percepción de los clientes de la firma consultora 
corresponde a la moda de los datos.  
 
En relación con los atributos definidos por Ospina (2011), la 
siguiente figura presenta los principales resultados obtenidos.  
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Como se puede observar, resulta evidente que las 
calificaciones de los clientes en relación con la percepción 
del cumplimiento de los 15 objetivos, resulta claramente  
favorable. De los objetivos evaluados tan solo seis de estos 
tienen una moda de 4 mientras que los nueve restantes 
obtuvieron una moda de 5. Estos resultados sugieren que la 
percepción del cliente en relación con estos objetivos es 
satisfactoria, vale la pena mencionar que aproximadamente el 
9% del total de respuestas obtenidas en esta evaluación, 
corresponden a una calificación de 3, de los cuales la mitad 
de estos resultados están asociados a una primera experiencia 
de una serie de proyectos en la cual los procesos de 
integración y sostenibilidad no se implementaron de la 
manera esperada según la percepción del integrador. Sin 
embargo, en el siguiente proyecto, de la misma naturaleza y 
características similares al inicial, la percepción del cliente 
según las calificaciones obtenidas, refleja una mejora 
evidente en el desarrollo del cumplimiento de los objetivos. 
Teniendo esto en cuenta, se puede intuir que tanto la firma 
consultora como el modelo de integración propuesto, se 
encuentran en un proceso de mejora continuo y a medida que 
se asesoran más proyectos, la percepción de los clientes y de 
los colaboradores internos evidencia una mejora significativa. 
 
En la siguiente figura se resumen las respuestas más 
frecuentes en relación con las preguntas que evalúan el nivel 
de integración según lo establecido por Ren et al (2013). 
 

 

 
Vale la pena aclarar que las calificaciones obtenidas en estas 
preguntas corresponden a tres categorías principales; un nivel 
alto de integración  equivalente a la calificación numérica 5, 
un nivel medio de calificación equivalente a la calificación 3 
y por ultimo un nivel bajo de integración equivalente a una 
calificación de 1. Como se evidencia en la figura anterior, 
aunque los resultados son favorables, el 60% de los 
elementos evaluados corresponden a un nivel medio de 
integración en relación con la escala evaluada y según la 
percepción de los clientes de la firma consultora. De esta 
manera, se intuye que la percepción del cliente en relación 
con las condiciones que describen la total integración según 
Ren (2013) en el cumplimiento de los objetivos anteriores, 
podría presentar una oportunidad de mejora. Igualmente vale 
la pena aclarar que específicamente en el Fomento de la 
colaboración de los actores del proyecto y Asegurar la 

eficiencia de los actores involucrados en el proyecto; fueron 
los objetivos en los cuales los clientes de la firma consultora 
identificaron más prácticas que describen un bajo nivel de 
integración en sus proyectos. 
 
La siguiente figura presenta los resultados obtenidos en la 
tercera etapa de la encuesta realizada, que evalúa el nivel de 
integración según Baiden.; las respuestas presentaban 
alternativas clasificadas como prácticas de un alto, mediano o 
bajo nivel de integración, a las cuales se les asignaron 
calificaciones de 5, 3 o 1 respectivamente.  
 
A diferencia de las dos etapas descritas anteriormente, en esta 
se puede evidenciar que la percepción del cliente, en relación 
con los objetivos descritos según Baiden, se encuentra más 
dispersa pues como lo evidencia en la figura, tan solo cuatro 
de los diez objetivos evaluados presentan un alto nivel de 
integración, mientras cinco presentan un nivel intermedio y 
uno presenta un evidente bajo nivel de integración, según la 
percepción de los clientes.  
 

 

 
Finalmente, en la siguiente figura se presentan los principales 
resultados relacionados con el cumplimiento de los objetivos 
definidos por la misma firma consultora, en relación con el 
modelo de consultoría propuesto. 
 

 

 
En relación con esta etapa de la encuesta realizada, se 
evidencia que la percepción de los clientes se encuentra 
relacionada de manera satisfactoria con los objetivos que la 
firma consultora considera deben ser producto de su asesoría. 
De esta manera, los resultados presentados sugieren que el 
Cumplimiento de objetivos de sostenibilidad propuestos es el 
objetivo que los clientes consideran se está llevando a cabo 
de manera adecuada. 
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Tercer grupo de encuestas: Categorización de los 
proyectos encuestados 
 
De un total de 15 proyectos encuestados de la firma 
consultora, se evidencia que el uso del modelo propuesto es 
más frecuente en proyectos para uso comercial (área 
promedio de construcción: 61.684m2),  seguido de oficinas 
(área promedio de construcción: 17.559m2)  y por ultimo 
edificaciones de uso mixto: oficinas comercial (área 
promedio de construcción: 130.513m2).  
 
De igual modo se observa que la firma consultora en la 
mayoría de proyectos encuestados, inicia su asesoría en la 
etapa de planeación, lo cual evidencia que iniciar desde esta 
etapa no es una limitante que impida a la firma brindar una 
asesoría, pues la asesoría también puede iniciar en etapas 
como la contratación o el diseño.  
 
Actualmente, varios de los proyectos encuestados se 
encuentran en operación, son efectivamente usados y han 
cumplido con las expectativas de los clientes, y hay varios 
que se encuentran en distintas etapas del desarrollo, tales 
como diseño, construcción y contratación.    
 
Análisis comparativo de resultados del  segundo y 
tercer grupo de encuestas 
 
Teniendo claros los objetivos inicialmente planteados con la 
ejecución de las encuestas, es necesario realizar una 
categorización u organización que permita comparar los 
resultados de estas entrevistas de manera cuantitativa, para 
evaluar la existencia de una dependencia entre las preguntas 
que evalúan aspectos comunes de las dos etapas de encuestas 
realizadas. Igualmente, este análisis debe permitir conocer la 
existencia de una correlación para cada pregunta evaluada 
(etapa del modelo de consultoría), entre la percepción del 
cliente y la percepción interna de la compañía.  
 
Tomando como referencia la segunda etapa de encuestas 
(Percepción de los clientes), se realiza una clasificación de 
las preguntas considerando la etapa del modelo de consultoría 
que están evaluado, es decir, Planeación, Diseño, 
Contratación, Construcción, Aceptación u Post ocupación.  
 
Teniendo en cuenta que las entrevistas y sus respuestas se 
ajustan de manera adecuada como variables ordinales, 
considerando que estas son variables numéricas cuyos valores 
representan una categoría o identifican un tipo de pertenencia 
contando con un orden lógico, y dentro de las características 
de estas variables, se encuentra que no se puede determinar 
con exactitud la distancia entre sus categorías ya que no son 
cuantificables o medibles. Se identifica claramente que las 
encuestas realizadas cumplen con estas características, ya que 
estas dependen de la percepción de la escala de evaluación, 
tanto de los clientes como de los empleados de la firma 
consultora.  
 
Con el fin de realizar una evaluación que permita analizar los 
resultados obtenidos con las entrevistas ejecutadas, se plantea 
la realización de un análisis descriptivo y un análisis 
estadístico para cada pregunta evaluada. 
 
El análisis descriptivo consta de medidas de tendencia central 
acordes para la evaluación de variables ordinales como por 
ejemplo el rango, la moda, histogramas de frecuencia y  el 
porcentaje de respuestas por cada pregunta. Mientras que 
para el análisis estadístico, se llevarán a cabo las pruebas Chi 
cuadrado o de Pearson y el coeficiente  Gamma de Goodman 
y Kruskal.    

La prueba Chi cuadrado o de Pearson, compara las dos 
distribuciones de las variables evaluadas y verifica si existe 
una correlación mediante una diferencia estadística de los 
resultados, esta prueba evalúa la dependencia de las dos 
variables evaluadas mediante un pi-value, en caso de que este 
valor sea inferior a 0.05, se puede afirmar que las variables 
evaluadas son dependientes. Por otro lado, la prueba Gamma 
de Goodman y Kruskal, evalúa la dependencia entre un par 
de variables,   establece la dirección de la relación de los 
datos evaluados y la magnitud de la relación entre las dos 
variables que se evalúen; esta prueba establece un valor para 
gamma que en caso de ser mayor a 0.2, se puede afirmar la 
dependencia de las dos variables en evaluación. El detalle de 
los análisis realizados mediante el programa STATA, se 
encuentra consignado en el Anexo III del presente 
documento.  
 
Análisis estadístico de los resultados 
 
Con el fin de presentar los resultados del análisis estadístico, 
se resumen los parámetros obtenidos para las preguntas 
ejecutadas, se presentan los escenarios evaluados para cada 
pregunta  teniendo en cuenta la etapa del modelo de 
consultoría evaluada, así como los principales indicadores 
para las pruebas de Pearson y de Goodman Kruskal que 
evidencian la existencia de una correlación o dependencia de 
las preguntas de la etapa dos y aquellas de la etapa tres.   
 
Tomando como referencia los datos obtenidos y considerando 
los criterios de evaluación descritos anteriormente, del total 
de 131 correlaciones evaluadas, se identificó la existencia de  
49 correlaciones a partir del coeficiente gamma de la prueba 
de Goodman y Kruskal. Estos resultados permiten establecer 
un análisis con mayor nivel de detalle y establecer las 
relaciones existentes entre la percepción de los clientes y la 
percepción interna de los integradores de proyecto de la firma 
consultora. 
 
Igualmente vale la pena hacer notar que del total de los 
proyectos evaluados, tan solo 5 se encontraban en etapa de 
operación y de estos únicamente en dos se había alcanzado 
las etapas de la consultoría de Aceptación y Post Ocupación. 
Por tal motivo, al realizar el análisis de correlación en 
aquellas preguntas relacionadas con estas etapas, el 
coeficiente Gamma de Goodman y Kruskal, presenta valores 
de correlación perfecta (1). En este tipo de situaciones, estos 
resultados evidencian la necesidad de tener una mayor 
cantidad de datos ya que obtener una dependencia perfecta 
entre dos variables evaluadas es muy poco probable y 
usualmente puede asociarse con la falta de datos (hecho que 
coincide con la situación existente). 
 
Conclusiones  y Recomendaciones 
 
•La firma consultora cuenta con un modelo de asesoría 
claramente definido y estructurado, las etapas se enfocan en 
brindar al cliente un acompañamiento completo durante todos 
los procesos relacionados con la ejecución del proyecto, 
incentivando prácticas de integración para disminuir la 
fragmentación característica de la industria y asegurar el 
cumplimiento de objetivos de sostenibilidad. 
  
•Respecto a la primera etapa de entrevistas desarrolladas se 
puede identificar que la dificultad más evidente presente en el 
modelo es la estructura contractual en relación con la 
vinculación de la firma consultora al proyecto. Esta se debe 
principalmente a que la firma consultora en cualquiera de sus 
asesorías, tiene exclusivamente una relación contractual con 
el dueño del proyecto y no está vinculada contractualmente 
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con ninguno de los subcontratistas, lo que genera que la firma 
consultora se convierta en un tercero en su relación con los 
subcontratistas y no pueda exigirle el cumplimiento de tareas 
específicas, relacionadas con las asesoría propuesta. Debido a 
esto, se identifica la necesidad de vincular contractualmente a 
la firma consultora de manera que el proceso asegure el 
compromiso de los subcontratistas con los objetivos 
solicitados por la firma consultora y se logre obtener el 
máximo provecho de la asesoría propuesta.  
 
•De acuerdo con la investigación realizada se evidencia que 
tanto la firma consultora como el modelo de integración 
propuesto, se encuentran en un proceso de mejora continua y 
a medida que se asesoran más proyectos, la percepción de los 
clientes y de los colaboradores internos refleja una mejora 
significativa en el servicio prestado. 
 
•La realización de encuestas permite conocer la percepción y 
el nivel de desempeño de la firma consultora en los 
proyectos. Con base en la calificación de cada uno de los 
encuestados (gerente de proyecto) se evidencia un 
cumplimiento satisfactorio de prácticas de integración en 
gran parte de los objetivos analizados.   
 
En relación con los mecanismos de evaluación de las 
prácticas de integración se obtuvo lo siguiente:  
 
1.Se evidencia una clara vinculación de los objetivos 
definidos por Ospina (2011) relacionados con el éxito de la 
integración durante todas las etapas de la asesoría de la firma 
consultora. Sin embargo, tomando como referencia los 
resultados de las encuestas realizadas, la percepción de los 
clientes y sin significar que esta haya sido insatisfactoria,  
sería aconsejable incluir prácticas que vinculen de mejor 
manera el cumplimiento de los siguientes objetivos. 

a. Fomentar el liderazgo organizacional de la gerencia 
del proyecto 

b. Fomentar el acceso e intercambio de información 
competente del proyecto 

c. Lograr una coordinación eficiente 
d. Promover el uso de recursos adecuados 
e. Establecer metas comunes para los actores del 

proyecto 
f. Definir una estructura contractual que fomente la 

colaboración interdisciplinaria 
 
2.En los objetivos definidos por Ren et al. (2013) se 
identifica que específicamente para el cumplimiento de los 
objetivos de: a) fomento de la colaboración de los actores, b) 
asegurar la efectividad de los actores involucrados en el 
proyecto y c) asegurar la efectividad de los productos de 
diseño, se evidencia una percepción del cliente que refleja 
niveles intermedios o muy dispersos de integración. Debido a 
lo anterior y con el fin de mejorar la percepción del cliente 
respecto al nivel de integración, sería pertinente fomentar la 
definición de metas claras y comunes para incentivar la 
colaboración de los actores del proyecto.   
 
De igual manera, es importante resaltar que el aspecto que 
define la efectividad de los productos de diseño es la 
satisfacción y aceptación por parte del cliente y finalmente 
para asegurar la efectividad de los actores del proyecto, es 
recomendable orientar la asesoría en el cumplimiento de los 
requerimientos de calidad de los diferentes sistemas que 
componen el proyecto.  
 
3.Respecto al nivel de integración basado en los criterios 
definidos por Baiden  y considerando los resultados 
obtenidos, se puede afirmar que las actividades del modelo de 

la firma consultora están siendo asociadas con prácticas que 
reflejan un nivel medio de integración.  
Específicamente para objetivos como: a) el enfoque único 
para todo el equipo del proyecto, b) operación sin barreras 
organizacionales, c) productos del proyecto benéficos para 
todos los actores, d) flexibilidad y eficiencia del equipo en 
relación con cambios y e) ausencia de filosofía de 
identificación del culpable, se evidencia una oportunidad de 
mejora por lo que sería aconsejable implementar acciones 
para lograr un mayor nivel de integración en estos objetivos a 
lo largo de la ejecución del modelo propuesto.  
 
Igualmente se sugiere que la firma consultora fortalezca 
mecanismos como los talleres de socialización con todos los 
especialistas para fomentar además de la creación de un único 
equipo de trabajo, iniciativas comunes que logren reforzar 
prácticas encaminadas a cubrir las falencias de los objetivos 
previamente identificados.    Vale la pena aclarar que en 
relación con objetivos que no hacen parte de la asesoría como 
la estimación de tiempos y costos, no es posible sugerir a la 
firma consultora que realice modificaciones para lograr 
mayores niveles de desempeño en estos objetivos, pues estas 
condiciones son definidas por el cliente y se salen del alcance 
del modelo.  
 
4.En relación con la cuarta etapa de la encuesta, se puede 
concluir que la firma consultora presenta un cumplimiento de 
sus objetivos de manera satisfactoria; aunque los clientes no 
califican de manera negativa el aporte de la firma consultora, 
sí es recomendable realizar un esfuerzo para que estos 
evidencien que debido al modelo de asesoría prestado por la 
firma consultora y a las diferentes iteraciones e 
intervenciones que hacen parte del modelo en las etapas de 
diseño y planeación, los esfuerzos durante etapas de 
construcción han disminuido.  
Con el fin de facilitar la verificación del cumplimiento de 
estos objetivos, se sugiere a la firma consultora durante la 
etapa de construcción realizar un seguimiento documental a 
todas las ordenes de cambio para identificarlas y definir 
cuáles de estas hubieran podido evitarse en etapas iniciales 
del modelo de asesoría y así alimentar el proceso de 
aprendizaje interno de la firma consultora.  
 
•Se evidencia que los objetivos propuestos por la firma 
consultora se cumplen de manera amplia, y aunque lograr un 
proyecto integrado no es un objetivo de la consultoría, se 
evidencia altos niveles de integración ya que el modelo de 
consultoría nace de la aplicación de los principios de 
integración a la consultoría de construcción sostenible.  
 
•Considerando las etapas en las que se encuentran los 
proyectos evaluados al momento de realizar la presente 
investigación, se recomienda complementar el presente 
estudio con una evaluación posterior de los proyectos, 
especialmente cuando estos hayan alcanzado las etapas de 
aceptación y post ocupación, para de esta manera evaluar el 
desempeño del modelo en relación con las etapas finales y el 
cumplimiento de los objetivos relacionadas con las prácticas 
de integración.  
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