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1. INTRODUCCIÓN
En el marco colombiano el sector de la construcción desempeña un papel fundamental como
locomotora de desarrollo económico nacional, y es claro que esta industria es considerada como una
de las principales actividades económicas que influyen significativamente en la generación de
empleo y en el crecimiento de la economía en general, sin embargo este sector se caracteriza por su
baja productividad. (CAMACOL, 2014)
La industria de la construcción no está funcionando según lo deseado por los clientes y por los
diferentes actores de la industria. Es bien reconocido por varios autores que la falta de rendimiento
está asociada con la fragmentación, la forma de operar en la planeación a corto plazo, el no
establecimiento de estrechas relaciones de confianza, una coordinación poco eficiente, así como por
otras características presentes en la industria de la construcción (Ospina Alvarado, 2011).
Esta industria es un claro ejemplo de que las innovaciones organizacionales no siempre se conectan
con las innovaciones tecnológicas, en la que la falta de innovación se atribuye a que las
organizaciones están fragmentadas y las relaciones son adversas, por lo que los vínculos
colaborativos son vistos con frecuencia como la clave para mejorar la eficacia y mejorar la
innovación en la construcción (Palacios Ríofrio, 2010). Por tanto varios autores de la literatura han
comenzado a darse cuenta que la industria de la construcción debe avanzar hacia un enfoque más
integrado en la ejecución de sus proyectos, es decir, hacia una práctica colaborativa enfocada en la
planeación, diseño, construcción y operación de un proyecto desde su concepción hasta su
finalización de manera conjunta; en la cual dicha práctica cuente con un equipo interdisciplinario,
que tome decisiones desde un entendimiento global y sistemático del mismo, potencializando el
conocimiento y la creatividad de cada miembro del equipo (AIA, 2007) lo anterior debido a que el
escenario de competitividad en el que se mueven las empresas, demanda nuevos enfoques de
producción.
Una integración del proyecto podría no solo de asegurar la entera satisfacción del cliente sino
también pretende crear un puente sólido entre éste y las distintas partes involucradas en un proyecto
tales como el diseño, planeación y ejecución del proyecto con el objetivo de crear un producto de
gran valor, mejorando de esta manera el rendimiento global de la industria (Forero, 2014).
De acuerdo a lo anterior Ospina & Castro han desarrollado un marco unificado para la integración
de proyectos que contempla componentes de calidad y control interno en la gestión de los
proyectos, el cual propone atributos que deben ser implementados para mejorar la ejecución y el
desarrollo en sus proyectos, por lo tanto, el presente estudio propone identificar dichos atributos y
determinar las barreras para su instauración en el marco de la construcción en Colombia, analizando
la perspectiva de 30 empresas del sector del diseño, construcción y promoción de proyectos.
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A lo largo del primer capítulo se presenta la explicación del contexto actual del sector de la
construcción, y la hipótesis planteada en este estudio, en el segundo capítulo se presentan los
objetivos generales y específicos a desarrollar. La metodología utilizada para llevar a cabo este
estudio se presenta en el capítulo 3, la cual contiene la estructura de la encuesta aplicada como el
elemento principal de recolección de información y los métodos estadísticos de análisis de
resultados, en el cuarto capítulo la revisión de la literatura, la cual muestra una investigación sobre
la situación actual y las principales características de la industria de la construcción que le impiden
alcanzar los niveles deseados de rendimientos, también los principales métodos de entrega de
proyectos que existen actualmente, una visión sobre el enfoque de integración de proyectos IPD,
definiciones, características, beneficios y oportunidades y casos de estudio exitosos. En el capítulo 5
se presenta el marco unificado de integración de proyectos el cual se compone de una serie de
atributos de validación para lograr la integración de proyectos. Los resultados obtenidos en lo que
respecta a identificación de atributos críticos para lograr la integración de proyectos y a su vez las
barreras que tienen dichos atributos para su implantación, su análisis y discusión se encuentran
contenidos en el capítulo 6. En el capítulo 7 se muestra un panorama del futuro de la integración de
proyectos en Colombia y futuras investigaciones acerca de este enfoque. Finalmente las
conclusiones y recomendaciones se encuentran en el capítulo 8. Por último, los anexos se presentan
al final del documento, estos anexos incluyen información el contenido de la encuesta, y los
métodos estadísticos desarrollados para análisis y discusión de los resultados.

1.1

Planteamiento del problema

En Colombia aún existen barreras que impiden la integración de proyectos, lo cual se evidencia en
las falencias existentes en el desarrollo de los mismos tales como retrasos en las entregas de
proyectos, sobrecostos, re-procesos, por lo cual este estudio propone identificar dichas barreras o
limitaciones a través del análisis de las estrategias propuestas en el marco unificado de integración
de proyectos, con el fin de determinar el impedimento que existe en la implantación de procesos de
integración en los proyectos en Colombia.

1.2

Principal aporte

La principal aportación de esta tesis es la identificación de las barreras que impiden la instauración
del enfoque de integración en los proyectos de construcción, analizando la criticidad de los atributos
de validación establecidos en el marco unificado para la integración de proyectos de acuerdo a la
percepción de Stakeholders de la industria del diseño, la gerencia y construcción de proyectos.
Siendo esta investigación una posible ayuda a los miembros de un proyecto a identificar qué
estrategias se deben implementar para avanzar y/o mejorar la integración en sus proyectos.
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2. OBJETIVOS
2.1

Objetivo General

Identificar las potenciales limitaciones o barreras que existen en la industria del diseño, gerencia y
construcción de proyectos para la implementación de los atributos definidos en el enfoque de
integración IPD

2.2

Objetivos específicos

♦ Identificar las principales causas presentadas en la industria de la construcción a nivel
internacional y en el marco colombiano, que afectan los niveles de desempeño y producción en
los proyectos.
♦ Determinar las características, ventajas y beneficios del enfoque IPD, así como los principales
atributos de integración definidos en el Marco Unificado de Integración de Proyectos
♦ Comparar el método tradicional de entrega de proyectos y el enfoque de integración con el fin
de examinar los principales aportes del IPD.
♦ Determinar los atributos de integración críticos para la implementación de un modelo integrado
en proyectos colombianos
♦ Identificar las los principales impedimentos en la implementación de procesos de integración en
la gestión de proyectos en el marco de la Construcción en Colombia.
.
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3. METODOLOGÍA
Con el fin de alcanzar los objetivos establecidos en el capítulo 2, se llevó a cabo la metodología
descrita a continuación en la Figura 1
Objetivo
Fase I: Identificación de
oportunidad de investigación

Actividad de Soporte
•
la •
•

Definición del alcance.
Formulación de la hipótesis y/o problema a
resolver.
Revisión de antecedentes.

Fase II: Estado del arte

Antecedentes en la industria de la
construcción.
Sector de la construcción en el marco
colombiano.
Causas en la industria de la construcción que
afectan los niveles de desempeño y
producción en los proyectos.

Fase III: Investigación Enfoque IPD

Método de ejecución integrada de proyectos.
Beneficios del enfoque de Integración de
Proyectos.
Medición del grado de integración en
proyectos de construcción.
Contraste entre el enfoque tradicional y el
enfoque integrado.
Ilustración de casos de éxito de proyectos
que han implantado el enfoque IPD.

Fase IV: Marco Unificado para la
Integración
de
Proyectos
de
Construcción

Identificación de los atributos fundamentales
para la Integración de Proyectos.

Fase V: Instauración de los Atributos
de Integración en los proyectos
colombianos

Fase VI: Identificación de la
limitaciones para la instauración de
los atributos de Integración

Fase VII: Aporte

Herramientas de Análisis

Elaboración de base de datos de potenciales
entrevistados.
Elaboración de un cuestionario y formato de
entrevista para aplicar a los profesionales.
Aplicación de una encuesta y entrevista a 30
profesionales del Diseño, Construcción y
promoción de proyectos.
Diagnóstico de las perspectivas en la gestión
y coordinación de proyectos en las empresas
entrevistadas.
Compilación de resultados.
Análisis de Resultados
Conclusiones y recomendaciones obtenidas
frente al trabajo propuesto
Análisis del potencial impacto de la
integración de proyectos en la industria de la
construcción colombiana
Futuro de la Integración de Proyectos en
Colombia

Figura 1. Visión general de la metodología aplicada
Fuente: Elaboración propia
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Método Thurstone
Simulación de Montecarlo
Análisis de Varianza
Elaboración de histogramas de
frecuencia

3.1

Revisión bibliográfica

Una revisión exhaustiva se realizó para lograr los siguientes objetivos: 1) entender cuáles con las
características de la industria de la construcción que impiden alcanzar los niveles deseados de
rendimiento, 2) describir los antecedentes y el estado actual de la gestión y coordinación de
proyectos en el sector de la construcción a nivel internacional así como en el marco colombiano, 3)
reconocer las características principales de la integración de proyectos, 4) identificar las barreras o
limitaciones que existen para la instauración de los diferentes AI de validación contemplados en el
MUIP con el fin de lograr la integración de proyectos, 5) de igual manera ahondar en profundidad
sobre el concepto IPD (Integrated Project Delivery) el cual es el objeto del presente estudio,
conociendo sus principales características y beneficios finalmente 6) revisar de casos de éxito en
proyectos desarrollados bajo el enfoque IPD.
La revisión bibliográfica contempla el uso de fuentes primarias y secundarias de información, los
materiales utilizados para esta investigación son revistas, ponencias, publicaciones, informes
económicos, tesis doctorales, artículos, entre otros, los cuales se utilizan para captar el
conocimiento de los investigadores y profesionales de la industria. La información recogida se
utiliza para desarrollar un marco conceptual y preparar el formato de encuesta y entrevista a
practicar posteriormente a los profesionales de la industria del diseño, construcción y gerencia de
proyectos.

3.2

Desarrollo del marco conceptual

Se desarrolló un marco conceptual con la información recopilada en la revisión bibliográfica así
mismo se desarrolló una investigación exhaustiva del enfoque de integración objeto de este
proyecto. Para la realización este marco conceptual fue importante revisar los antecedentes en la
industria de la construcción a nivel internacional así como en el marco colombiano, de tal manera
que se logre identificar las principales causas de la falta de rendimiento y re-procesos en los
proyectos, dando una mirada al modelo tradicional de desarrollo de proyectos de construcción y a
los diferentes métodos de entrega de proyectos, tales como: diseño-licitación-construcción (DBB
por sus siglas en inglés), gestión de riesgos en construcción (CRM), diseño y construcción (DB),
hasta llegar al método de entrega de proyectos más reciente reconocido por diversos autores como
el siguiente paso al que la industria debe avanzar con el fin de realizar una ejecución integral de
proyectos: Integrated Project Delivery objetivo principal de esta investigación, de este enfoque fue
importante conocer sus orígenes, principales características, beneficios y aportes, a su vez
determinar la configuración del equipo de profesionales que lo integra, seguidamente se realizó una
comparación entre este enfoque y el método convencional con el fin de descubrir las ventajas que
eventualmente habrían en los proyectos con la implementación del IPD, posteriormente se ilustran
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casos de éxito con la implementación del IPD con el objetivo de analizar el impacto de la
instauración de este enfoque, analizando sus principales beneficios. Finalmente se presenta el marco
unificado para la integración de proyectos de construcción, el cual ilustra los atributos de validación
para la integración de proyectos, dichos atributos serán analizados a lo largo del presente trabajo.

3.3

Desarrollo de una encuesta

Se elaboró una base de datos de contacto de potenciales encuestados con el fin de formularles el
cuestionario elaborado. A través de correos electrónicos la solicitud fue enviada a 59 profesionales
de diferentes empresas de la industria de la construcción, diseño y promoción y gerencia de
proyectos, obteniendo una respuesta positiva de 30 de estos, cada uno de los 30 profesionales
pertenece a una empresa, los cuales representan para efectos de esta investigación las opiniones de
Stakeholders en el sector de la construcción, incluyendo de esta manera opiniones de diseñadores:
arquitectos, ingenieros y consultores especializados, gerentes y/o propietarios de proyecto y
finalmente de constructores. Las empresas encuestadas se relacionan en la
Tabla 1.
Tabla 1. Listado de empresas encuestadas

Empresas de Diseño
1. Hvac Consulting
2. Tecnaire
3. Adt Acústica
4. Contexto Urbano
5. Contempo
6. Efecto Habitar
7. Mts Iluminación
8. Cointelco
9. Gaia Arquitectura
10. Typsa
11. Itec

Empresas de promoción de proyectos
1. Spazio
2. Multiplo
3. Arq Consultoría
4. Arias Serna Saravia
5. Ospinas & Cia
6. Promotora Equilatero
7. Construcciones Planificadas

Empresas de Gerencia y construcción
1. Ar Ingenieros Consultores
2. Cuellar Serrano y Gómez
3. Marval
4. Constructora Bolívar
5. Prabyc Ingenieros
6. Prodesa
7. Constructora Colpatria
8. Integra Proyectos y construcción
9. Proksol
10. Triada
11. Apiros
12. Umbral

Fuente: Elaboración propia

Como se evidencia en la Figura 1 la fuente de información principal en la presente investigación
corresponde a la aplicación de encuestas, la cual tiene como objetivo obtener un diagnóstico de las
diferentes empresas, respecto a la coordinación en sus proyectos y conocer el acercamiento que
estas han tenido con el enfoque IPD (Integrated Project Delivery).
Se aplicó un total de 30 encuestas a cada uno de los profesionales, estas al ser de carácter abierto y
cerrado proporcionaron información cuantitativa y cualitativa la cual es la fuente principal de
información de esta investigación; inicialmente se presentará la estructura modelo de cuestionario
aplicado, este estudio fue desarrollado en tres segmentos:
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3.3.1

Sección 1. Información del encuestado

Corresponde a la información del profesional y de la empresa que representa, obteniendo datos
como el cargo y funciones que desempeña en el proyecto, qué servicios ofrece su compañía, el
número de personan que trabajan en ella, los lugares donde la empresa ejecuta sus proyectos a nivel
nacional e internacional.

3.3.2

Sección 2. Diagnóstico de la gestión de proyectos

Esta sección consta de 29 preguntas respecto a la gestión y coordinación de proyectos llevada a
cabo en su compañía, en la cual se evalúa la percepción del encuestado en cuanto al grado de
instauración de 29 de los AI que contempla el MUIP (Marco Unificado para la Integración de
Proyectos) en sus proyectos y en la asociación con las diferentes disciplinas con las cuales ejecuta
los mismos, para lo anterior se presentó en la encuesta una breve descripción de cada uno de los 29
AI para analizar con el fin de garantizar la comprensión de cada AI entre los encuestados, se
presentó un rango de calificación en una escala numérica de 1 a 9 para evaluar cada AI, siendo uno
(1) un IA no instaurado y nueve (9) un IA instaurado completamente en sus proyectos, examinando
el grado de instauración de dicho IA en la coordinación de sus proyectos en sus respectivas
empresas y en la interrelación con las disciplinas con quienes trabajan conjuntamente.
Es importante anotar que el MUIP contempla 45 atributos de validación para la integración de
proyectos los cuales se presentan en el capítulo 5, estos 45 AI son clasificados de acuerdo a su nivel
de importancia, siendo 19 de ellos atributos críticos, es decir, lo más importantes para lograr la
integración, seguidamente se encuentran 6 AI de importancia alta, 14 AI de importancia media, 4
AI de importancia baja y 2 de importancia neutra. Para efectos de la presente investigación se optó
por analizar 29 de los 45 atributos, debido a la similitud en muchos de estos y a la escogencia de AI
que sean realmente críticos e importantes para que exista un proceso de integración en los
proyectos.
Los 29 atributos seleccionados se relacionan en la Tabla 2 y fueron clasificados de acuerdo a su
definición en tres grandes categorías: acuerdos contractuales, participantes del proyecto y proceso
de ejecución del proyecto, esta clasificación permite realizar un análisis de cada una de dichas
categorías, quedando conformado de la siguiente manera el grupo de atributos y la categoría a la
cual pertenece:
Tabla 2. Clasificación de los atributos de validación de integración de proyectos

Categoría
Acuerdos Contractuales
(4)

Atributos
 Estructura de contratación y subcontratación que fomente la colaboración
 Contabilidad de libro abierto
 Una menor dependencia de los contratos
 Una estructura de recompensa relacionada con el éxito del proyecto

7

Categoría

Participantes del Proyecto
(6)

Proceso
(19)

Atributos
 La participación temprana de los participantes claves del proyecto
 Organización y liderazgo de la dirección del proyecto
 Compromiso y participación activa del propietario
 Ambiente de respeto mutuo
 Formación y experiencia de los participantes
 Formación del grupo de trabajo y trabajo en equipo
 Intercambio de información
 Comunicación abierta y continua
 Confianza
 Capacidad de respuesta oportuna
 Actitudes personales y compromiso
 Coordinación eficiente
 Recursos adecuados
 Responsabilidades claras y estructura de rendición de cuentas
 Definición temprana de las metas a cumplir
 Intensificación de la planificación
 La comprensión de las necesidades y expectativas de las demás disciplinas
 Resolución de conflictos internos
 Cultura orientada al rendimiento
 Innovación y pensamiento innovador
 Toma de decisiones en colaboración
 Una adecuada gestión del riesgo
 El uso apropiado de la tecnología
 Mejora continua
 BIM Compartido
Fuente: Elaboración propia

3.3.3

Sección 3. Limitaciones para la implantación de cada atributo

Seguidamente en la siguiente sección 3 se pide a los profesionales especificar de acuerdo a la
experiencia en sus proyectos las barreras o los principales impedimentos que han enfrentado para
lograr la implementación total o parcial de cada uno de los 29 AI seleccionados para este estudio
(Ver Tabla 2), en este segmento se ofrece un listado de posibles barreras encontradas en la revisión
del estado del arte, también se solicita al encuestado de acuerdo a su experiencia sugerir o
complementar barreras presentes en sus proyectos para la implantación de cada AI.

3.3.4

Sección 4. Acercamiento a IPD

En esta última sección del cuestionario practicado el encuestado responde si ha tenido proximidad
en algún momento con este enfoque y si es de su interés implementar dicho enfoque en proyectos
futuros.
Todas estas encuestas se realizaron de manera personal, visitando a cada uno de los 30
profesionales, fue indispensable la elaboración de una carta de presentación que explica el propósito
de esta investigación, solicitando su comprensión y cooperación en esta importante fase del
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proyecto. En el Anexo 1 se relacionan los nombres de los profesionales, contacto, empresa a la que
pertenecen, dirección y cargo que ocupan en la misma. El formato de encuesta aplicado se presenta
en el Anexo 2.

3.4

Desarrollo de una entrevista

Fue también de gran utilidad realizar un ejercicio más conversacional a manera de entrevista, por lo
que además de la encuesta, fue posible un espacio para conocer más a fondo acerca de la
coordinación técnica de los proyectos en las compañías de cada uno de los 30 profesionales,
conocer además las diferentes experiencias particulares para finalmente entender qué están
adelantando las compañías actualmente en términos de gestión de proyectos, gestión de recursos
humanos y analizar las barreras existentes en la implantación de un enfoque integrado de proyectos.
Esta entrevista fue necesaria para la comprensión y entendimiento de muchas de las respuestas
proporcionadas en la encuesta. Es muy importante aclarar que a algunos de los Stakeholders por
disponibilidad de tiempo y disposición no fue posible el diligenciamiento total del formato de
encuesta, sin embargo mediante la entrevista se evaluó su percepción respecto a todos los puntos
que la encuesta contiene de tal manera que se pueda asignar una escala numérica a las respuestas
otorgadas de los profesionales, con el fin de completar las 30 encuestas para su posterior análisis.

3.5

Ejecución del análisis estadístico

Habiendo completado la formulación de las 30 encuestas y entrevistas se procedió a aplicar diversos
métodos estadísticos para las secciones 2 y 3 de la encuesta para su posterior análisis. Los datos
obtenidos en la sección 1 son de carácter informativo, y los obtenidos en la sección 4 serán
examinados para posibles trabajos futuros de integración en proyectos en Colombia.

3.5.1

Sección 1. Resultados demográficos de las encuestas realizadas

Para la sección 1 de la encuesta referente a la demografía, se recopilo la información de cada
encuesta, clasificando el tipo de empresa según su función entre Empresas de Diseño, Empresas de
Gerencias y Promoción de Proyectos y Empresas Constructoras, el tipo de edificaciones que
desarrolla y el tamaño de la compañía de acuerdo al número de empleados que maneja. Con la
información

obtenida

se

elaboran

diferentes

porcentualmente tipo de empresa, sector y tamaño.
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3.5.2

Sección 2. Diagnóstico de la instauración de los atributos en los proyectos

Para la sección 2 de la encuesta, se clasificaron las respuestas de acuerdo al tipo de empresa
(diseño, construcción y gerencia) y a la categoría (contractual, participantes y proceso), lo anterior
con el fin de elaborar una matriz que contenga la calificación dada por cada uno de los encuestados,
para posteriormente desarrollar el Procedimiento de intervalo Sucesivo o método de escalamiento
Thurstone el cual consiste en asignar un valor de escalamiento a cada atributo de acuerdo a la
percepción de todos los encuestados y con este valor poder ordenar los AI de mayor a menor
criticidad, siendo más críticos aquellos AI con un valor de escalamiento más bajo que según los
profesionales no son instaurados o presentan un bajo nivel de implementación en los proyectos,
mientras que aquellos AI que presentan un valor de escalamiento alto es indicio que su instauración
en los proyectos de construcción se está logrando parcial o totalmente. A continuación se describe
el Procedimiento de intervalo Sucesivo o método de escalamiento Thurstone.

Método de escalamiento de Thurstone
El Método de Escalamiento de Thurstone usado en este estudio es conocido como el Procedimiento
de Intervalo Sucesivo. Este método se basa en la ley de Thurstone del juicio categórico que permite
determinar los valores de escala a nivel de intervalo a partir de datos de calificación en un nivel
ordinal de medición (Torgerson, 1958).

La idea básica detrás de este método es situar la

calificación o la percepción de un individuo en un proceso continuo de evaluación no observable
que se define como el continuo psicológico o el continuo latente.
La teoría que subyace en el método de intervalos sucesivos se basa en la noción de que existe
variabilidad en cómo los individuos perciben estímulos (en este caso los atributos de integración) en
el mundo físico. Cuando a un individuo se le asigna una escala específica de niveles de calificación,
el individuo localiza aquellos niveles en un continuo psicológico subyacente. Por otra parte, el
individuo separa dichos niveles por categorías límite (Category Boundary) que también se
encuentran en el continuo psicológico y generalmente no están espaciados por igual. La ubicación
exacta de las Categorías límite (CB) puede variar de un individuo a otro y se supone que la
percepción de todos los encuestados en lo que respecta a la ubicación de cada categoría límite tiene
una distribución normal. (Torgerson, 1958).
En el presente estudio, se pidió a los encuestados calificar cada AI en función de su nivel de
instauración en relación a los proyectos que ha desarrollado y a la interacción con las demás
disciplinas con las cuales ha trabajado conjuntamente. La calificación general de cada AI es el
“valor de escala”, un valor que unifica la percepción global del grupo completo de los
profesionales.
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Thurstone propone métodos para escalar o situar una serie de opiniones según sean más o menos
críticas; comparando unas opiniones con otras se puede determinar la localización de un estímulo
(AI) en el continuo psíquico o psicológico. En la base de su teoría se encuentra una ley que él creó y
que determinó procedimiento matricial de las comparaciones pareadas con el fin de organizar una
serie de estímulos (AI) y asignarles un valor. (Aliaga Tovar, 2010)
Usando el procedimiento matricial de las comparaciones pareadas se determinó un valor de escala
Thurstone para cada AI y de esta manera se estableció un orden a los AI de menor a mayor
criticidad, también con este método se encontraron las categorías límite. Con ayuda del
procedimiento anteriormente mencionado se desarrollaron tres diferentes análisis, el primero de
ellos corresponde al análisis del grupo completo de encuestados, es decir se evalúa la percepción
global de los profesionales de los tres tipos de empresa (diseño, construcción y gerencia) y teniendo
en cuenta los 29 AI, el segundo análisis corresponde a respuestas agrupadas por tipo de empresa
(diseño, gerencia y construcción), teniendo en cuenta de igual manera los 29 AI estudiados en esta
investigación, finalmente el tercer análisis corresponde a respuestas agrupadas por categorías,
donde se separan los 29 AI en tres grandes grupos: acuerdos contractuales, participantes del
proyecto, proceso de desarrollo del proyecto como se muestra en la Tabla 2.
A continuación se describe la forma ejecución de los tres análisis con el uso del método de intervalo
sucesivo cuya herramienta utilizada es el procedimiento matricial de las comparaciones pareadas o
binarias de Thurstone usando la herramienta Excel.

Pasos para el procedimiento matricial de comparaciones pareadas o binarias
1. Al ser 29 estímulos (AI) se formaron n(n-1)/2 pares, es decir, 29(29-1)/2=406 pares, lo cual
significa que cada uno de los estímulos (AI) se relaciona con los 28 restantes formando de esta
manera 406 pares.
2. Posterior a esto se elaboró la matriz de respuestas [30x29], es decir, se relacionan las 30
empresas con los 29 AI y en cada elemento de la matriz se encuentra la calificación otorgada
por el profesional.
3. Luego se obtuvo las frecuencias en una matriz cuadrada [29x29] combinando los AI en las filas
y las columnas, donde un elemento cualquiera de esta matriz indica el número de encuestados
que han considerado más instaurado el AI de la columna que el AI de la fila, lo anterior se
determina evaluando en la matriz de respuestas del punto 2, cuál de los dos AI que se están
comparando tiene un mayor valor de calificación, en esta matriz de frecuencias la diagonal
corresponde a la mitad de encuestados en este caso 15. La diagonal principal divide la matriz
cuadrada en dos triángulos, uno situado por debajo de esta línea (triangulo inferior) y otro
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situado por encima (triangulo superior). Los 406 pares de estímulos se presentan en el triángulo
inferior.
4. Seguidamente se transforma la matriz de frecuencias en una matriz de proporciones, para ello se
divide cada elemento de la matriz entre el número total de encuestados (30).
5. Se transforma la matriz de proporciones en una matriz de puntuaciones típicas (z). Este paso se
realiza consultando la tabla de proporciones de área bajo la curva normal.
6. Posterior a esto se calcula el valor de escala para cada estímulo (AI). Las puntuaciones z de una
columna representan la “distancia” que hay entre un estímulo y todos los demás. Thurstone
consideró como valor de escala para cada estimulo la media aritmética de las puntuaciones z de
cada columna.
7. Según el procedimiento propuesto por Thurstone se prefiere re-escalar los estímulos para
eliminar los valores negativos que hayan resultado del punto 6, para ello, se localiza el estímulo
cuya media aritmética de las puntuaciones de z sea el más inferior, este valor corresponde a un
valor de cero, luego se realiza el desplazamiento de dicho valor más negativo con todos los
demás estímulos, resultando una matriz con unos nuevos valores de escala Thurstone.

La escala obtenida es una escala subjetiva, unidimensional y de intervalo. Por el hecho de ser una
escala de intervalo hace posible hacer inferencias concernientes al orden de los valores de escala.
En efecto, se puede afirmar con dicho orden la criticidad de un estímulo (AI) con respecto a otros.
El procedimiento matricial de las comparaciones pareadas o binarias de Thurstone resulta útil para
obtener valores de escala para un conjunto de objetos a partir de datos de dominancia, vale decir
aquellos donde el individuo indica, para cada par, cuál de los dos estímulos es el que “domina” al
otro en una característica o propiedad específica. (Arce & Seoane, 1996)
Primer análisis: Grupo completo de encuestados
Se analizan los 29 estímulos (AI). Este estudio comprende el análisis de los 30 encuestados, la
representación completa de ejecución de este primer análisis es la descrita en el paso a paso del
procedimiento matricial de comparaciones pareadas o binarias de Thurstone.
Al final este primer análisis se obtiene como resultado una (1) matriz que relaciona el valor de
escalamiento Thurstone para los 29 atributos, este resultado fue validado con profesionales de la
academia quienes coinciden de acuerdo a su experiencia y conocimiento que los valores y el orden
allí presentados se asemeja a lo que sucede actualmente en los proyectos.
Segundo análisis: Respuestas agrupadas por tipos de empresa
Para este segundo análisis se realiza el mismo procedimiento descrito anteriormente con los misma
cantidad de AI, la variación radica en la cantidad de encuestados por empresa, siendo para las
empresas constructoras 12 encuestados, para las empresas promotoras de proyectos 7 y para las
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empresas diseñadoras 11 encuestados. Al finalizar este segundo análisis se obtienen tres (3)
matrices, una para cada tipo de empresa y cada matriz corresponde al valor de escalamiento
Thurstone para cada uno de los 29 atributos.
Para el primer y segundo análisis se elaboró una gráfica con los 29 AI y su valor de escala para cada
uno de los roles en relación con el grupo completo de encuestados, donde se puede analizar la
dispersión, diferencias y similitudes de pensamiento entre cada rol.
Tercer análisis: Respuestas agrupadas por categorías
Para este análisis de separaron los 29 AI en tres grandes grupos: acuerdos contractuales (4AI),
participantes del proyecto (6AI) y proceso de ejecución del proyecto (19AI), y se evaluó
específicamente para cada tipo de empresa: diseño, construcción y gerencia de proyectos, los
atributos pertenecientes a cada categoría, esto con el fin de analizar la diferencia de percepciones de
instauración de los AI que por su naturaleza tienen relación entre sí.
La diferencia de este análisis con relación a las dos anteriores es la cantidad de pares combinados de
AI para cada categoría, pues en la categoría de acuerdos contractuales tan solo se combinan 6 pares,
para la categoría participantes del proyecto se combinan 15 pares, finalmente para la categoría
proceso de ejecución se combinan 171 pares, las cantidades de pares anteriores fueron obtenidas de
la operación n(n-1), siendo n el número de atributos a analizar.
Al finalizar este tercer análisis se obtendrán tres (3) matrices que relacionan el tipo de empresa y los
atributos pertenecientes a cada categoría con su respectivo valor de escalamiento.
Para cada uno de los tres análisis descritos anteriormente se realizan los análisis de resultados
correspondientes, examinando los AI más y menos críticos, analizando la desviación estándar, es
decir la medida dispersión que indica cuanto pueden alejarse los valores de escalamiento entre sí y
de esta manera observar diferencias significativas entre la opinión de diseñadores, gerentes y
constructores.

Categorías Frontera (CB)
Fue fundamental encontrar el valor de las categorías límite o categorías frontera para el primer y
segundo análisis, estas CB servirán para separar los valores de escalamiento en ocho niveles de
percepción, ya que la escala calificativa fue de nueve puntos, cada uno de los ocho segmentos en lo
que se divide la matriz de valores de escalamiento servirán para clasificar cuál o cuáles atributos
tienden a ser más o menos críticos que otros, en otras palabras, las CB son un valor de corte donde
existen cambios importantes de percepción y se puede analizar que en un segmento de categorías se
encuentran situados los AI que según el grupo de encuestados tienen valor de escalamiento
similares frente a otro segmento de categorías. El hallazgo de estas categorías será de gran utilidad
para realizar los análisis de resultados posteriormente.
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Para efectos de la presente investigación, se optó por considerar AI críticos o con bajo nivel de
escalamiento aquellos que se encuentren situados debajo de la CB5, de igual manera aquellos AI
que se encuentren la CB8 son los que se encuentran más implantados pese a los impedimentos que
puedan tener, se consideran que de acuerdo a las opiniones de los Stakeholders son los AI que
mejor responden hacía la búsqueda de un proceso de integración, los AI pertenecientes a CB6 y
CB7 son un punto medio entre los mencionados anteriormente, y con estos se realizará un análisis
respecto a los AI pertenecientes a estas categorías y que sean fundamentales su instauración según
el MUIP para avanzar hacia un enfoque integrado.

Análisis de Varianza
Con el fin de determinar si existen diferencias estadísticamente significativas entre los tipos de
empresa en su percepción respecto al grado de implementación de cada AI, se realizó un análisis de
varianza (ANOVA) el cual se desarrolló en el programa estadístico SPSS, cuya variables de entrada
es una matriz que relaciona las 30 compañías discriminadas en cada tipo de empresa y los 29 AI,
donde cada elemento de la matriz corresponde a la calificación otorgada por cada profesional a cada
AI.
Este tipo de análisis se basa en comparaciones múltiples por parejas entre las medias de los distintos
grupos, para así conocer entre qué grupos exactamente se observan diferencias importantes. El
programa SPSS arroja como salida una tabla que muestra la media, la desviación típica, el error
típico, y los valores máximo y mínimo para cada uno de los grupos. Pero el dato principal de la
salida del SPSS es el valor calculado del estadístico F y su nivel de significación. El nivel de
significación permite aceptar o rechazar la hipótesis nula (independencia entre las variables). El
valor que sirve de referencia a la hora de aceptar o rechazar la hipótesis nula es el nivel de
significación. Si el nivel de significación es mayor que 0.05, se acepta la hipótesis nula de
independencia entre las variables (no existen efectos diferenciales). Si el nivel de significación es
menor que 0.05 se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa, es decir, se concluye
que existe una relación de dependencia entre las variables (existen efectos diferenciales). (Vicéns,
Herrarte, & Medina, 2005)
Se presenta entonces en el capítulo de resultados de la sección 2 de la encuesta, una tabla de
significancias entre cada par de empresas (diseño-construcción, diseño-gerencia y gerenciaconstrucción) y se relaciona el nivel de significación entre la percepción respecto al grado de
instauración de cada AI. Al final de esta tabla se realizará un análisis respecto a las principales
diferencias y similitudes de percepción entre los encuestados.
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3.5.3

Sección 3. Limitaciones para la implementación de cada atributo

La sección 3 de la encuesta corresponde a las limitaciones o barreras que según la opinión de los
Stakeholders entrevistados, impiden total o parcialmente la instauración o implementación de cada
uno de los AI en sus proyectos y en la interrelación con las demás disciplinas involucradas.
Para el desarrollo de esta sección se otorgó al entrevistado una serie de limitaciones que fueron
encontradas en la revisión de la literatura que podrían ser causal de la no implementación de cada
AI, en esta sección resultó fundamental la apreciación de cada profesional respecto a barreras o
impedimentos con las cuales se hayan enfrentado previamente en relación a cada atributo planteado.
Habiendo completado todas las encuestas y entrevistas se procedió inicialmente a reunir la
información de los 30 encuestados, posterior a esto se determinó un peso por frecuencia para cada
AI, donde un AI cuyo peso sea mayor con relación a los demás es señal que este posee mayor
dificultad de instauración. A manera ilustrativa de lo anteriormente dicho se presenta el siguiente
ejemplo para el atributo Estructura de contratación y subcontratación que fomente la colaboración,
en la Tabla 3 se relacionan las barreras encontradas para implementar el AI ya mencionado, y la
opinión de los 12 profesionales de las empresas constructoras, las cuales marcan la limitación que
según su experiencia impiden la instauración del AI, al final de la tabla se muestra la frecuencia
total de marcaciones (42 marcaciones), dicha frecuencia total se divide entre la cantidad de
marcaciones posibles, para efectos de este ejemplo corresponde a 92 marcaciones posibles, siendo
(42/92) el peso del atributo: 0.44, sin embargo es importante normalizar todos los pesos obtenidos
de cada AI con el fin de determinar los pesos más grandes y más pequeños. Esta operación se
realiza separadamente de acuerdo a los resultados obtenidos para cada tipo de empresa para realizar
posteriores análisis. Realizando la normalización convertida a valor porcentual el peso para este
atributo es de 4,26%.

Tabla 3. Ejemplo para determinar los pesos de las barreras para cada AI

1
2

3

4
5
6

BARRERAS O LIMITACIONES PARA INSTAURAR EL
1 2
AI
Dificultad de comunicación entre las distintas disciplinas
(diseño, construcción, contratistas, etc.) que participan en el
X
proyecto
Comunicación fragmentada entre las partes primarias del
X X
proyecto
No se ve la necesidad de fomentar relaciones más flexibles entre
los diferentes actores claves de un proyecto, pues se tiene claro
la función específica de cada disciplina, y se trabaja en silos
separados
Dificultad en la alineación de los intereses de cada parte con los
X X
intereses del proyecto
Conflicto de intereses entre las partes involucradas por lo cual
no se logra un acuerdo integrado.
Dificultad de integración de los principales consultores y
X X
subcontratistas en la fase de diseño esquemático del proyecto.
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3

4

5

6

X

X

X

X

X

7

X

11

6

2

X

X

X
X

F
5

X

X

X

12

X

X

X

10

X

X
X

9

X

X

X

8

X
X

X

X

X

10
3
8

7

8

BARRERAS O LIMITACIONES PARA INSTAURAR EL
1 2
AI
Dificultad en concretar reuniones periódicas entre todas las
partes involucradas (diseñadores, constructores, contratistas,
X
proveedores) con el fin de discutir trabajos y avances realizados
por cada una de las empresas
No se encuentra necesario el trabajo en conjunto de las
diferentes partes que actúan en el proyecto
FRECUENCIA TOTAL

3

4

5

6

X

X

7

8

9

X

X

X

10

11

12

X

X

F

6

2
42

Fuente: Elaboración propia

Ajuste por Simulación de Monte Carlo
Antes de describir el procedimiento de ajuste utilizado es importante conocer que es la simulación
de Monte Carlo: “la simulación de Monte Carlo es una técnica cuantitativa que hace uso de la
estadística y los ordenadores para imitar, mediante modelos matemáticos, el comportamiento
aleatorio de sistemas reales no dinámicos” (Faulín & Ángel, 2009).
Teniendo las frecuencias de cada uno de los AI separados por cada empresa, se procede a ajustar los
pesos a través de la simulación de Monte Carlo la cual consiste en crear un modelo matemático para
el ajuste de los pesos normalizados, identificando aquellas variables cuyo comportamiento
determina el comportamiento global del sistema, para efectos de este ajuste estas variables
corresponden a las frecuencias de cada atributo. Una vez identificadas dichas variables, se lleva a
cabo un experimento que consiste en generar con ayuda de un simulador (Crystall Ball) muestras
aleatorias (valores concretos) para dichas variables, posteriormente se analiza el comportamiento
del sistema ante los valores generados. Tras repetir 1000 veces este experimento, se dispondrá de
1000 observaciones sobre el comportamiento del sistema, lo cual será de gran utilidad para entender
el funcionamiento del mismo. (Faulín & Ángel, 2009).
Siguiendo con el ejemplo de la Tabla 3, se presenta una descripción de lo anteriormente dicho: se
separan las frecuencias por cada una de las empresas constructoras para el AI Estructura de
contratación y subcontratación que fomente la colaboración, teniendo un vector de frecuencias de
la siguiente manera:
Tabla 4. Vector de frecuencias para un atributo discriminado por cada compañía de construcción

E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 E10 E11 E12
4

4

4

4

5

3

4

3

3

3

3

2

Fuente: Elaboración propia

El vector mostrado en la Tabla 4 es el Input o dato de entrada al programa, el cual describe una
distribución de probabilidad y realiza las iteraciones solicitadas, en este caso 1000. Al final de la
simulación el Software utilizado arroja para este atributo la siguiente información.
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Tabla 5. Reporte generado por Crystall Ball para el AI estructura de contratación y subcontratación que fomente
la colaboración

Resumen:
El rango completo está entre 0,02 y 0,06
El caso base es --Luego de 1.000 iteraciones, el error estándar de la media es 0,00

Estadísticas:
Iteraciones
Caso base
Media
Mediana
Moda
Desviación estándar
Varianza
Asimetría
Curtosis
Coeficiente de variabilidad
Mínimo
Máximo
Rango
Error estándar de la media

Valores pronosticados
1.000
--0,0416
0,04
--0,01
0,00
0,0073
2,57
0,1782
0,02
0,06
0,04
0,00

Fuente: Tabla de salida Crystal Ball
De los datos proporcionados por el Software, el valor que indica el nuevo peso ajustado para este
atributo es el correspondiente a la media, en este caso puntual es de 4,16%. Esta misma simulación
es realizada para todos los AI separados por tipo de empresa.
Con los pesos ajustados con la simulación de Monte Carlo se realizan los análisis correspondientes,
y a su vez teniendo los pesos de cada AI para cada uno de los tipos de empresa se elabora una
gráfica en el capítulo de resultados sección 3 de la encuesta, que ilustra los 29 AI, y los pesos
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porcentuales de impedimentos o barreras para lograr la instauración de cada uno de estos,
discriminado en empresas de diseño, de gerencia y construcción.

Histogramas de frecuencia
Posteriormente al hallazgo de los pesos ajustados, se procede a la elaboración de histogramas de
frecuencia para cada atributo que servirán como una representación gráfica de las barreras
encontradas para implementar cada AI, en forma tal que las áreas de los rectángulos que conforman
el histograma corresponden a las frecuencias de cada barrera. Cada histograma fue elaborado con
base en la opinión del grupo completo de encuestados. Con cada histograma se puede evidenciar
cuál o cuáles barreras sobresalen entre las demás, como barreras críticas para instaurar cada AI.
Finalmente el análisis de esta sección, será evaluar cuáles atributos presentan un alto grado de
impedimento para ser implementado, analizar cuál o cuáles son las limitaciones para esto y
examinar si estos AI corresponden a los fundamentales o críticos establecidos en el Marco
Unificado para la Integración de Proyectos.

3.5.4

Sección 4. Acercamiento al IPD

En la última sección de la encuesta se solicita al profesional indicar el acercamiento que tenga su
compañía con el enfoque IPD, y si es de su interés implementar en sus proyectos estas prácticas de
integración. Esta sección será de gran utilidad para analizar el futuro de la integración de proyectos
en Colombia así como el potencial impacto que tendrían los proyectos si la industria avanza hacía
este enfoque. Las respuestas obtenidas para cada una de las secciones de la encuesta aplicada se
presentan en el Anexo 3.

3.6

Desarrollo de comentarios finales

Este ítem corresponde a los capítulos 7 y 8. De acuerdo a los resultados obtenidos y al análisis
realizado para cada sección, es posible determinar el trabajo futuro en la integración de proyectos,
en lo que respecta a próximas investigaciones respecto al tema y caminos de exploración que se
pueden abordar para complementar los resultados obtenidos de este trabajo de investigación.
Finalmente se proporcionan comentarios finales a manera de conclusión y se aportan algunas
recomendaciones.
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4. MARCO CONCEPTUAL
4.1

Antecedentes en la industria de la construcción

La industria de la construcción se basa en el trabajo de diferentes equipos de profesionales que se
reúnen en las diferentes etapas de un proyecto, para traducir las necesidades del cliente en
instalaciones construidas a través de un proceso muy dinámico (Chan & Scott, 2004).
De acuerdo con Chan & Scott, 2004 un proyecto de construcción típico está conformado por
consultores de diseño y un equipo de construcción. El entorno del proyecto viene determinado por
las características del proyecto, los acuerdos contractuales, los participantes del mismo, y los
procesos interactivos que involucran a los participantes del proyecto.
Ciertas características de la industria de la construcción están impidiendo que se alcancen los
niveles deseados de rendimiento, a pesar de que esta industria es uno de los sectores más
importantes de la economía (AIA, 2007). Los niveles de productividad son muy bajos en
comparación con otras industrias. (O'Connor, 2009). O’Connor afirma que la industria de la
construcción en los EE.UU. es la segunda peor industria de rendimiento en términos de retorno de
la inversión, mientras que Egan señala que en el Reino Unido, esta industria tiene un baja y poco
fiable tasa de rentabilidad, generando malos resultados en los proyectos, que abarcan consecuencias
tales como sobrecostos, tiempos nuestros, mala calidad, insatisfacción del cliente, interrupción de
las relaciones entre las partes entre otros.
Entre las principales causas de tales deficiencias en los proyectos son cambios discrecionales de
diseño durante la construcción, conllevando a un continuo re-trabajo, la mala coordinación de
diseño y especificaciones y la planificación en un corto plazo en la fase del pre diseño. (Schwegler,
O'Connell, Hannien, & Laitinen, 2011).
Egan afirma también que hasta el 30% de la construcción es retrabajo, el trabajo se utiliza en el
60% máximo de eficiencia posible, los accidentes abarcan 3-6% de los costos totales del proyecto, y
el 10% de los materiales se desperdician.
Del mismo modo, Baiden & Price afirman que el 30% del costo de la construcción se desperdicia en
el campo debido a los errores de coordinación, ineficiencias laborales, el desperdicio de material y
otros problemas asociados con el enfoque actual de la construcción.
La industria tiene en general una mala imagen y se asocia con la mala ejecución, incumplimiento y
desorganización entre las partes que conforman los proyectos (Dulami, Ling, & Ofori, 2004),
siendo las anteriores causas por las cuales varios profesionales de reconocida experiencia, prefieren
un trabajo en otras industrias (O'Connor, 2009).
El bajo rendimiento se ha atribuido por varios autores a diferentes características de la industria en
términos de ambiente de trabajo, incapacidad para trabajar en equipo, la comunicación fragmentada,
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la cultura de culpar, la estructura de la contratación y la recompensa, y el proceso de selección del
equipo. (Ospina Alvarado, 2011), considerando estas dificultades, el desarrollo de investigaciones
en el campo de la construcción se ha encaminado a la definición de estrategias orientadas a la
mejorar dichas dificultades, avanzando hacía proyectos más integrados en los cuales el manejo del
equipo interdisciplinario de diseño y el cliente estén en capacidad de brindar proyectos ajustados al
costo, tiempo y calidad inicialmente planteados y a su vez se brinden oportunidades para que las
organizaciones presenten un mejor desempeño. (Aapaoja, 2008)

4.2

Sector de la construcción en el marco colombiano

El sector construcción es una de las actividades económicas más importantes del país, a lo largo de
los años ha sido una unidad de medición del bienestar económico nacional, además de su capacidad
de generar empleo por ser intensivo en mano de obra, la evolución de este sector está estrechamente
ligada al desempeño de diversas industrias, debido a ello se debe su relevancia en la evolución de
otros sectores y de las principales variables macroeconómicas. El crecimiento de este sector se ha
impulsado por los programas gubernamentales de vivienda, mayores facilidades de financiación, un
entorno de tipos de interés competitivos, la mejora en las expectativas económicas y la inversión
pública en infraestructura. (Campana, 2012), eeste sector se ha convertido en los últimos años en
una de las actividades con mayor dinamismo en la economía, no solo se encuentra en una fase
expansiva, sino que su participación dentro del PIB ha ganado mayor importancia después de la
crisis de 1999, a partir de los acontecimientos de la historia del sector de la construcción y también
del auge que ha venido teniendo principalmente después de la burbuja especulativa y el gran
decrecimiento de los años 1999-2000 (Delgado, 2012).
Es un sector que ejerce un efecto multiplicador en la economía, ya que puede decirse que por cada
trabajo en la construcción se generan dos trabajos más en el mismo sector o en otras partes de la
economía relacionadas con el mismo. (ABG, 2014). Sin embargo este sector se caracteriza por una
baja productividad asociada al equipo multidisciplinario requerido para desarrollar proyectos de alta
complejidad, a su vez también debido a la fragmentación entre las distintas partes conformantes de
un proyecto, trayendo consigo una baja eficiencia, interoperabilidad inadecuada, repetición de
actividades y generación de conflictos de diseño, lo cual se refleja en la ejecución de proyectos con
grandes variaciones de costo, tiempo y calidad (Succar, 2009), considerando que la fragmentación
de la industria de la construcción, 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 (Scott, 2012), la verificación de nuevos sistemas de gestión merece especial
atención en proyectos colombianos.
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Según Pinto de Hart para el sector constructivo colombiano, se identifican cuatro grandes grupos
que limitan su desarrollo productivo, refiere en estos grupos al marco normativo, los proveedores, el
proceso constructivo y la financiación. Por lo cual resulta importante conocer la serie de elementos
que limitan el desarrollo esperado de productividad (Succar, 2009).
Uno de los principales obstáculos de una integración en los proyectos es la lejanía de las personas
frente a los aspectos y métodos de contratación abierta y transparente, el trabajo en equipo trae
significativas ventajas pero requiere de un compromiso, honestidad y transparencia y la inclusión de
nuevas tecnologías que ayuden a afianzar el avance en los procesos, pero con base en estas ideas es
posible guiar el desarrollo del ejercicio profesional en la mejor de las direcciones alineando el
progreso común y los resultados de calidad con el crecimiento de la ingeniería y la construcción en
el país. (Duque Carmona, 2012)
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 del proyecto.
(Florez, 2014)
Por tanto es necesario avanzar hacia un cambio en la industria de la construcción colombiana en la
búsqueda de un agente de innovación y desarrollo, de igual manera el hallazgo de nuevas doctrinas
y metodologías encaminadas hacia la mejora y rendimiento en los proyectos que puedan llegar a
traducirse en éxito y calidad.

4.3

Método tradicional de desarrollo de proyectos de construcción

La construcción se presenta como un sector muy fragmentado, en donde la producción se realiza
desde el diseño hasta su fabricación de un modo lineal, no existe una comunicación fluida entre los
diferentes agentes que intervienen desde la fase de diseño hasta la fabricación, faltando interacción
entre las partes. La información se distribuye de una forma lineal, existiendo oscuridad en la
implicación de cada uno de los agentes que intervienen. (Kieran & Timberlake, 2004).
La comunicación se muestra distorsionada, las relaciones contractuales entre los agentes
intervinientes en la mayor parte de los casos, surge del método Diseño-Oferta-Construcción (DDB),
siendo este el método que envuelve generalmente a las tres partes principales. La primera parte, el
conformado por el equipo de diseño, que comprende a arquitectos, técnicos y asesores externos
(diseñadores, ingenieros). la segunda parte está compuesta por los participantes en la propia
construcción, formado por el contratista principal de la obra y los subcontratistas adicionales que la
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integren así como entidades adicionales y por último, la tercera parte integrante es la formada por el
propietario, que en este tipo de intervenciones generalmente coincide con la figura del promotor,
según (Greco, 2006) las relaciones entre estas tres partes se realizan siguiendo un esquema lineal en
donde, en una primera fase el equipo de diseño y el propietario redactan los preceptivos proyectos
para poder llevar a cabo la solicitud de ofertas a diferentes contratistas, momento en el que estos
entran en escena dentro de la obra licitándola, en una competencia mercantil hasta la obtención de
las obras para poder proceder al inicio de las mismas. (Lincoln & Syed, 2010)
En este procedimiento, reconocido como el desarrollo tradicional en construcción, el propietario
obtiene un gran control, tanto sobre el equipo de diseño como sobre los contratistas y
subcontratistas, llegando a conceptualizar el proyecto. Presenta una serie de ventajas como pueden
ser; la imparcialidad del equipo de diseño velando por los intereses del propietario, el trato justo con
los contratistas que oferten para la licitación de la obra en cuestión, proporcionando al propietario la
capacidad de toma de decisión, ayudando a este a un establecimiento de un precio razonable para el
proyecto, llegándose a completar el proyecto generalmente en unos niveles de calidad aceptables.
Sin embargo, este método presenta una serie de desventajas; como puede ser el incremento de coste
y retrasos en el proyecto originados por los errores que parten del equipo de diseño, existiendo
también mayores riesgos para el contratista general, pudiendo comprometer la calidad del proyecto
con el objetivo de reducir los costos, ya que, debido a la tardía introducción de éste en el proyecto
no tiene oportunidad de introducir alternativas efectivas con un coste controlado, pudiendo surgir
controversias a lo largo de la obra entre el equipo de diseño y los equipos de construcción en
detrimento de la calidad del proyecto, llegando a afectar directamente al propietario (Lincoln &
Syed, 2010).

4.4

Método de ejecución integrada de proyectos

El método de la Ejecución Integrada de Proyectos ha sido creado para reducir los residuos en la
industria de la construcción a través de la colaboración de los participantes del proyecto y la
integración de las nuevas tecnologías. Adoptando un término de la industria manufacturera,
siguiendo los pasos establecidos por Koskela y reforzados por el instituto creado por Ballard y
Howell, existe un fuerte deseo de convertir los procesos constructivos, en algo más “Lean”, por
medio de la reducción de residuos asociados con la baja productividad, menor de la deseada, y las
costosas disputas entre los agentes intervinientes en la obra. (Erikson, 2010).
En noviembre de 2007, el Instituto Americano de Arquitectos (AIA), ayudó a dar un salto
significativo hacia la aplicación del IPD en el sector de la construcción de los Estados Unidos con el
lanzamiento de la guía “Integrated Project Delivery: A Guide” (AIA, 2007) donde se expone el
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método como un enfoque que integra a gente, sistemas, estructuras de negocio y prácticas dentro de
un proceso que aprovecha el talento y las ideas de todos los agentes participantes para poder reducir
los desperdicios y optimizar la eficiencia en todas las etapas de diseño, fabricación y puesta en obra.
Basándose en una estrecha colaboración entre el propietario, el equipo de diseño y el contratista
general, desde el principio de las fases de diseño hasta la entrega definitiva del proyecto. Siendo el
centro de una enfoque IPD la colaboración de un modo integrado y productivo de todos los
miembros que la forman. Cada miembro del trío (diseño, gerencia y construcción) por separado está
capacitado, tiene conocimientos, pero juntos pueden generar un mayor impacto. Tomando
decisiones como un equipo, adquiriendo riesgos conjuntamente, con los objetivos del proyecto por
encima de sus propios intereses. El enfoque IPD, se basa en traer juntos a propietarios, equipo de
diseño y contratistas desde los inicios del proyecto para que de un modo colaborativo se compartan
experiencias y se tomen decisiones. IPD requiere que el propietario, el equipo de diseño y el
contratista se comprometan por medio de un solo contrato que especifique sus roles, derechos,
obligaciones y responsabilidades (Masterson, 2010).
La implantación de un modelo IPD, puede generar comunicaciones entre las partes intervinientes
con un reparto equitativo de riesgos y sobre todo con una transmisión de conocimientos con el
único objetivo de aumentar el valor de la obra a rehabilitar. (Brodeschi, 2012). Para la implantación
del equipo integrado, se debe establecer como punto de partida, la identificación de los roles de los
participantes lo más pronto posible, seguidamente la formación hacia el enfoque integrador de todos
los miembros; el siguiente paso, requiere considerar los intereses del proyecto, definiendo de
acuerdo mutuo, el valor, los objetivos, intereses y objetivos de los participantes; por último, previo
paso a la definición del proyecto se identificará la estructura de trabajo que mejor se adapte para el
enfoque IPD de un modo coherente a las limitaciones y a los participantes, alcanzando un acuerdo
para definir las funciones y las responsabilidades de estos. (Brodeschi, 2012). Una vez preparado el
equipo de trabajo, el proyecto fluye desde la conceptualización hasta la ejecución y posterior
entrega, las decisiones tomadas durante la fase de diseño, se llevan a cabo pronto y con fiabilidad de
ejecución, gracias a la integración temprana de los constructores y contratistas, como ayuda para la
definición del proyecto, siendo más eficaces, y menos costosas las pequeñas modificaciones que
puedan surgir por la mala planificación o el poco tiempo invertido en esta.

4.5

Métodos de entrega de proyectos

El diseño y la construcción de un edificio implican varias partes, incluyendo el propietario del
proyecto, arquitecto, ingenieros, contratistas y subcontratistas. (Hanks, 2015). El momento y el
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grado de interacción entre las partes se determina por el método de entrega del proyecto elegido por
el propietario del proyecto (Jackson, 2010).
El método de entrega de proyectos designa la responsabilidad de una organización para
proporcionar los servicios de diseño y/o construcción, y determina las relaciones contractuales entre
el propietario y otras partes involucradas en el diseño, documentación, y la construcción del edificio
(ABG, 2014). En la actualidad, los tres prominentes métodos de entrega de proyectos incluyen,
Diseño-licitación-construcción (DBB), Gestión de Construcción en Riesgo (CMR), y Diseño y
Construcción (DB). (Alarcón & Mesa, 2014). La entrega Integrada de Proyectos (IPD) es un
método de entrega de proyectos de reciente aparición (Alarcón & Mesa, 2014).
A continuación se presentarán los métodos de entrega utilizados en la actualidad incluyendo una
breve descripción del más reciente, IPD.

4.5.1

Diseño-Licitación-Construcción (DBB)

El sistema DBB es el enfoque tradicional para completar un proyecto de construcción. (Ibbs, Kwak,
& Obadasi, 2003). Durante el siglo XX, DBB era el método de ejecución de los proyectos más
comúnmente utilizado en los EE.UU. (Kent & Becerik-Gerber, 2010). En un método de entrega de
proyectos DBB, el propietario tiene contratos independientes con el contratista y con la equipo de
diseño (arquitectos e ingenieros). DBB trabaja en una estructura lineal; el equipo de diseño se
completa documentación del contrato (por ejemplo, dibujos y especificaciones), que el propietario
utiliza a continuación para obtener ofertas competitivas de los contratistas. (Ibbs, Kwak, & Obadasi,
2003). Normalmente, el propietario premia la empresa de construcción con la oferta más baja con
el contrato. Por lo tanto, los contratistas no están involucrados en el proceso de diseño del proyecto
y la comunicación pasa por el propietario (Jackson, 2010). El contratista adquiere una mayor parte
del riesgo en este sistema de entrega de proyectos, debido a la estructura de contrato. (Ibbs, Kwak,
& Obadasi, 2003)

Figura 2. Diagrama de método de entrega DBB
Fuente: (Ibbs, Kwak, & Obadasi, 2003)
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4.5.2

Gestión del riesgo de construcción (CRM) y Diseño y Construcción (DB)

CMR se introdujo en la década de 1960 como una alternativa a DBB (Kent & Becerik-Gerber,
2010). CMR incluye un gestor de la construcción que no sólo consulta durante la fase de diseño,
pero también actúa como contratista general durante el proceso de construcción (AIA, 2007). El
propietario aún tiene dos contratos independientes entre el equipo de diseño y el contratista general
pero el contratista se involucra en el proyecto anterior, en comparación con DBB. El contratista
general puede proporcionar al equipo de diseño opiniones y consejos sobre los costos y la
programación, y conseguir hacer las tareas de antemano como encargar materiales y coordinación
de subcontratistas. (Jackson, 2010).
El diseño-construcción (DB) comenzó a ganar popularidad en los EE.UU. en la década de 1990.
(Kent & Becerik-Gerber, 2010). Durante un proyecto DB, sólo hay un contrato entre el propietario
y una entidad de diseño y construcción (AIA, 2007) esta empresa puede ser o bien una asociación
de un estudio de arquitectura y una empresa de construcción, o de una empresa conjunta (entidad
legal para la duración del proyecto), o puede ser una firma que hace tanto en el diseño y
construcción (Jackson, 2010). Esto permite una mayor colaboración durante todo el proceso de
diseño y construcción.

Figura 3. Diagrama de método de entrega CRM y DB
Fuente: (Ibbs, Kwak, & Obadasi, 2003)

4.5.3

Integrated Project Delivery

A diferencia de los otros métodos de entrega de proyectos, el método integrado de entrega del
proyecto (IPD) tiene un contrato multipartito entre, al menos, el propietario, el equipo de diseño, y
el contratista, pero puede incluir contratistas de trabajos y participantes clave (AIA, 2007). El
enfoque de IPD permite al propietario, contratista, arquitecto, ingeniero, contratistas comerciales y
asesores para colaborar durante toda la duración del proyecto, desde la fase previa al diseño a través
de la fase de construcción (Kent & Becerik-Gerber, 2010). Con el fin de incentivar la colaboración,
el método IPD distribuye los riesgos y recompensas financieras del proyecto a través de todas las
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partes (Jackson, 2010). De este modo, los participantes trabajan en el interés del proyecto en su
totalidad en lugar de sólo su propio ámbito de aplicación (como es el caso de un contrato DBB)
(Kent & Becerik-Gerber, 2010)

Figura 4. Diagrama de método de entrega Integrated Project Delivery
Fuente: (Ibbs, Kwak, & Obadasi, 2003)

4.6

Integrated Project Delivery

La integración de proyectos es reconocido por diversos autores como el siguiente paso al que la
industria debe avanzar con el fin de realizar una ejecución integral de proyectos. A continuación se
presentarán una serie de definiciones emitidas por diferentes empresas y expertos en este tipo de
enfoques. AIA define IPD como una forma de enfocar el desarrollo y entrega de un proyecto en
donde se integran personas, sistemas, estructuras, prácticas de negocios en un proceso de
colaboración que aprovecha talentos y puntos de vista de todos los participantes para optimizar los
resultados del proyecto, aumentar valor al propietario, reducir desperdicios y maximizar eficiencia a
través de todas las fases del diseño, fabricación y construcción.
Baiden & Price define la integración de proyectos como la fusión de disciplinas y organizaciones
que tienen diferentes metas, necesidades, culturas en un elemento de apoyo mutuo y cohesionado.
Además abarca la introducción de métodos, prácticas y comportamientos para crear una cultura de
colaboración eficiente entre las personas y organizaciones.
The Institute For Market Transformation to Sustainability define IPD como un proceso de
descubrimiento de optimización de los elementos que componen todos los proyectos de
construcción y sus interrelaciones a través de campos cada vez más grandes en el servicio de uso
eficiente y eficaz de los recursos.
Egan afirma que un enfoque de integración de proyectos es un proceso que utiliza el equipo de
construcción completa, que reúne las habilidades y talentos de todos los participantes para influir en
una entrega de valor al cliente.
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Finalmente y como una definición más reciente Gregory R., lo define como una innovación audaz
en la evolución en la entrega de proyectos en la construcción, que contempla al propietario,
arquitecto, ingeniero y el contratista en un contrato y que funciona como un equipo de cooperación
y colaboración para diseñar y construir el proyecto con riesgos y beneficios compartidos en el costo
final, el horario y la calidad del proyecto general.
Es un proceso explícito y transparente, por lo tanto fácil de entender por los participantes y sus
clientes, 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, gerente etc., se interrelacionan durante toda la ejecución del proyecto.
(Lesniewski & Berkebile, 2013).
Según la Guía AIA, en cada fase del proyecto, existe una serie de actividades principales que se
deben ejecutar. En la Tabla 6 se relacionan las principales actividades en cada fase.

Tabla 6. Actividades principales en la fase inicial del proyecto

Actividades principales en la fase inicial del proyecto

Ensamblaje de un grupo integrado
Definición detallada de los objetivos del proyecto
Fase de
Conceptualización

Elaboración de la estructura de costos
Establecimiento de las métricas de éxito para compartir las recompensas
Definición de la estructura de distribución del riesgo

Definición de
criterios de diseño

Diseño detallado

Documentación
detallada

Evaluación de la construcción de un modelo BIM
Cambio en la estructura de diseño para asegurar la vinculación con el modelo IPD y
proveer mayor información en etapas tempranas
Inicio en la creación del modelo BIM del proyecto que se va a llevar a cabo
Comienzo en la definición de la participación de relaciones comerciales
Se define en detalle los requerimientos y alternativas de diseño del proyecto
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
Definición de la metodología de ejecución del proyecto
Conocimiento detallado de los costos del proyecto
Evaluación del proceso constructivo mediante modelo 4D
Se define la participación de la prefabricación en el proyecto
Fuente: (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 calidad de la construcción (Rodríguez Flórez, 2014).

4.6.1

Orígenes del IPD

Es imprescindible comentar de los orígenes de la gerencia de proyectos y las doctrinas que
precedieron del IPD e impulsaron de una manera u otra su creación. La gerencia de proyectos
surgió como respuesta de la industria frente a los problemas de complejidad y productividad que el
mundo de la construcción había estado padeciendo durante las últimas décadas. Tanta información
y experiencia ganada con cada uno de los proyectos era base suficiente para empezar a crear un
desarrollo significativo en el ejercicio de la ingeniería en el mundo, buscando optimizar y mejorar
los tradicionalistas métodos constructivos creando una de las áreas más importantes para el
desarrollo y éxito de un proyecto. En los años sesenta en Estados Unidos se empezó a dar forma a
esta idea estableciendo el término de la gerencia de la construcción como solución a los problemas
de ineficiencia y falta de capacidad para grandes proyectos originados por el modelo de “DesingBid-Build”. La gerencia pudo resolver estos obstáculos a excepción de uno de los más nocivos: la
segregación y fragmentación de los involucrados, posteriormente vino el modelo “Desing-Build” el
cual consistía en destinar el proceso de diseño y construcción a una misma entidad dando mejoras
en seguridad para el cliente en materia de costos y cumplimiento de tiempos; simultáneamente al
desarrollo e implantación de este modelo, en Australia se iniciaba la ejecución de proyectos con un
modelo llamado “Project Alliancing” el cual pretendía por medio de la colaboración y trabajo
conjunto perseguir unos objetivos no individuales sino grupales siempre en pro del desarrollo del
proyecto. Esta doctrina demostró excelentes resultados en cada uno de los proyectos en cuales se
adoptó poniendo en marcha la solución al último obstáculo que había perdurado en la anterioridad y
llegando a los Estados Unidos donde se le dio el nombre de Integrated Project Delivery o “IPD”
(Forero, 2014)

4.6.2

Beneficios del enfoque de integración de proyectos
Tabla 7. Potenciales beneficios del IPD

Beneficio
•
Aumento de la
colaboración

•
•

Descripción
Debido a que todas las partes involucradas son una entidad legal, ya sea mediante
acuerdos de colaboración o contratos de múltiples partes.
Hay un aumento de la transparencia del proyecto e intereses financieros integrados.
Debido al alto nivel de trabajo en equipo desde el principio en el proyecto.
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Beneficio
•
•
Riesgo compartido
y responsabilidad

•

•

Objetivos alineados

•

•
•
Calidad

•
•
•

Facilidad de
Presupuesto

•
•

La flexibilidad en
la adquisición

•
•
•

Menos
reclamaciones y
conflictos

•
•
•

Ventajas
Comerciales

•
•
•

Descripción
El equipo central IPD por lo general tiene un contrato multi-partes.
El riesgo y la responsabilidad por la ejecución del proyecto se distribuyen por igual
entre las partes primarias.
Debido a que se comparte el riesgo, esto significa que es necesario que haya un
alto nivel de confianza entre las partes, así como un alto nivel de participación de
propietario en el proceso IPD.
Cada parte en un proyecto de construcción típica tiene sus propias metas y
objetivos. Por ejemplo, el arquitecto puede querer el diseño más creativo e
innovador. El propietario quiere el mejor resultado para el costo y estar bien hasta
ahora.
El contratista debe ser capaz de entregar el diseño propuesto dentro de los
parámetros del presupuesto y el calendario. Con IPD, los objetivos del proyecto
están alineados porque todas las partes están trabajando juntos desde el principio,
lo que permite al equipo a centrarse en el resultado del proyecto completo en lugar
de un éxito individual. (Hourigan Construction, 2014)
Diseño de alta calidad y construcción porque el diseñador juega un papel
importante y es responsable directamente al propietario.
Contacto directo y comunicación entre el propietario y el diseñador respecto a
asuntos de calidad y diseño.
Continuidad completa respecto a las preferencias y objetivos a lo largo del proceso
de diseño y construcción.
Un proceso de ganar-ganar cuya economía fomentar la participación de arquitectos
y contratistas de calidad.
Determinación temprana de los costos del proyecto en la fase de desarrollo del
diseño.
Diseño rentable debido al acceso del arquitecto de información de precios de la
construcción y durante la fase de diseño.
Entrega del proyecto dentro del presupuesto con menor probabilidad de aumentos
de los costos o excesos.
No hay necesidad de una licitación
El propietario puede comenzar un proyecto, tradicionalmente, manteniendo la
opción de convertir a la prestación integrada posteriormente en la fase de diseño.
Evitar la “licitación”, donde el contratista gana el proyecto de hacer una oferta por
debajo de su coste real, contando con las órdenes de cambio y pretende obtener un
beneficio.
Más eficiencia en la administración de la construcción debido a la ausencia de la
adversidad entre el arquitecto y el contratista.
Baja incidencia de reclamaciones o litigios que buscan una compensación
adicional.
La responsabilidad de un solo punto para el proyecto, con el equipo del proyecto
asumiendo la responsabilidad de los problemas funcionales sin que el propietario
tenga que adjudicar culpas entre los participantes en el proyecto.
Capacidad para garantizar precio y horario.
El cultivo de los contratistas como una fuente de trabajo.
Capacidad para prometer la máxima eficiencia
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Beneficio
Control sobre la
Construcción

Descripción
Evita los cambios de diseño imprudentes.
Reduce al mínimo la mala publicidad de los problemas de diseño.
Aumento de la satisfacción de la aceptación de la responsabilidad de todo el
proyecto.

•
•
•

Fuente: Elaboración propia con base en documentos de (Friedlander & Schiff, 2013)

Así mismo, se pueden determinar beneficios del enfoque de integración de proyectos
específicamente para cada actor involucrado en el desarrollo de los proyectos: diseñador,
gerente/promotor y constructor.

Tabla 8. Beneficios de la integración de proyectos para gerentes, diseñadores y constructores

Para Clientes
Más fácil conectar alternativas de
diseño con los objetivos del
negocio
Producto de mejor calidad y
mayor valor para el cliente
Mayor potencial de reducir costos
Reducción de costos de operación
Disponible
para
anticipadamente

su

uso

Para Diseñadores

Para Constructores

Minimiza iteraciones y reduce el
trabajo

Oportunidad de intervenir para un
mejor diseño y más construible

Ofrece un sistema de manejar
relaciones, conversaciones
y
compromisos
Decisiones se toman en el último
momento responsable
Facilidad para diseñar a un costo
meta en forma sistemática
Reduce
el
tiempo
para
documentar el diseño

Ofrece un sistema de manejar
relaciones, conversaciones
y
compromisos
Logística se considera desde un
principio
Menor incertidumbre de costos
Mayor conocimiento y facilidad
para el desarrollo del proyecto

Fuente: Elaboración propia con base en documentos de (Mossman, 2008)

4.6.3

Medición del grado de integración en proyectos de construcción

Considerando la importancia de la integración en el desarrollo progresivo de los proyectos, (Baiden
& Price, 2006) han establecido unas dimensiones que permiten evaluar el grado de integración en
in proyecto de acuerdo a una serie de características evaluables durante su ejecución, las cuales se
relacionan en la
Tabla 9 presentada a continuación, la cual, a partir de estas dimensiones permite clasificar el
proyecto como: completamente integrado, parcialmente integrado o no integrado.
Tabla 9. Medición del grado de integración en proyectos de construcción

Dimensiones

Enfoque único para todo
el equipo del proyecto

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

Parcialmente Integrado
Los miembros buscan el
cumplimiento
de
objetivos
individuales
pero en línea con los
objetivos del proyecto.
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Sin evidencia de
integración
Los miembros buscan el
cumplimiento
de
objetivos de manera
individual sin importar
que estos se alineen con
los
objetivos
del

Dimensiones

Completamente
Integrado

Operación sin barreras
organizacionales

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

Productos del proyecto
benéficos para todos los
actores involucrados

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

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

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

Flexibilidad y eficiencia
del equipo en relación
con cambios

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

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

Creación de un único
equipo

Existe un único equipo
ubicado en una oficina
común

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

Relaciones equitativas
en el equipo del proyecto

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

Parcialmente Integrado

Los miembros operan
como individuos pero
hacen esfuerzos para
colaborar con los demás
actores del proyecto
Se
busca
el
cumplimiento
de
objetivos mediante la
colaboración con otros
miembros
cuyo
involucramiento
es
necesario

Existen sub equipos y se
encuentran ubicados de
manera conjunta en un
solo ambiente de trabajo
Las contribuciones de
los diferentes actores son
bienvenidas pero no son
solicitadas para la toma
de
decisiones
del
proyecto
Existe
un
reconocimiento de la
experiencia profesional
específicamente en el
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Sin evidencia de
integración
proyecto y de los demás
miembros del equipo
El
equipo
está
conformado por una
serie de organizaciones
individuales
e
independientes
Los
objetivos
del
proyecto se encuentran
definidos de manera
individual sin considerar
los requerimientos de los
demás
actores
del
proyecto
Los costos de diseño y
construcción
se
encuentran
desagregados,
y
su
manejo y aplicación es
de difícil accesibilidad
La información
del
proyecto solamente está
disponible
para
miembros que están
directamente
relacionados con la
ejecución del trabajo
El personal del equipo
de trabajo es el mismo
sin importar si su
eficiencia y habilidades
son las requeridas para la
etapa del proyecto
Los
equipos
son
individuales y se ubican
en
instalaciones
independientes
Existe muy poco interés
por consultar a los
diferentes miembros del
proyecto en el proceso
de toma de decisiones
La contribución de los
miembros del equipo se
encuentra
restringida
únicamente a su rol

Dimensiones

Ausencia de la filosofía
de identificación del
culpable

Completamente
Integrado
profesional

Parcialmente Integrado
área de trabajo puntual

Identificación
y
resolución de problemas
colectiva.
Responsabilidad
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

Sin evidencia de
integración
profesional
en
proyecto

el

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

Fuente: Elaboración propia con base en documentos de (Baiden & Price, 2006)

4.6.4

Configuración de un equipo integrado

Durante la configuración de un equipo integrado, los agentes deben establecer una atmósfera de
mutuo respeto y tolerancia. Los integrantes del equipo son libres de transmitir sus opiniones durante
todo el desarrollo del proyecto y han de colaborar juntos e individualmente para lograr el
intercambio de información de manera transparente. (Lean Leadership Canadá, 2013). Este
entendimiento no siempre es fácil de conseguir, (Solnosky, Kevin Parfitt, & J.Holland, 2013),
exponen que aunque el intercambio y la colaboración digital sea posible, existen barreras de
organización y culturales que inhiben la colaboración y la comunicación entre los profesionales de
la construcción. Todavía el trabajo individualista sigue muy arraigado en nuestra sociedad, y se ha
de intentar cambiar esto para obtener mejores resultados en el desarrollo del proyecto. (Duque
Carmona, 2012)
En la literatura expresamente se ilustran los elementos claves que se deben considerar y establecer
en los proyectos con el fin de lograr una integración en los mismos, estos elementos son:

Formación del equipo de trabajo: Antes de desarrollar el proyecto los miembros del equipo
deberán establecer unas bases de confianza, comodidad y familiaridad. Una vez obtenida esas bases
se clasificarán las categorías de trabajo: los participantes primarios y los participantes clave de
apoyo. Los participantes primarios son los que tienen una participación sustancial y a lo largo de
todo el proyecto (propietario, arquitecto y contratista), los participantes de apoyo, en cambio, tienen
una función más discreta en el desarrollo del proyecto pero son indispensables para el éxito del
proyecto, (Consultores, subcontratistas, etc.) (AIA, 2007).
El no entendimiento de los integrantes del equipo es una situación que puede genera conflictos a la
hora de alcanzar el éxito del proyecto. Un no entendimiento de un miembro con los demás
componentes del equipo, provoca que este termine realizando un trabajo individual. (Solnosky,
Kevin Parfitt, & J.Holland, 2013). En definitiva, cuando las bases de entendimiento sean más
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fuertes entre los miembros del equipo de trabajo, más éxito y mejores resultados se obtendrán en el
desarrollo del proyecto.

Decisiones del equipo de trabajo y resolución de disputas: En IPD, la opinión de todos los
integrantes del equipo es válida, no hay una jerarquización a la hora de tomar decisiones. Se ha de
consultar con los agentes que componen el grupo de trabajo para analizar las posibles decisiones y
llegar a un entendimiento global del grupo de trabajo. “En IPD, las ideas son juzgadas según su
mérito, sin tener en cuenta el rol del autor o su estatus. Las decisiones claves son evaluadas por el
equipo de trabajo” (Howard, 2011). Estas reuniones se deben realizar continuamente y sirven para
conocer las opiniones de los diferentes integrantes del grupo de trabajo y tomar las decisiones que
más convengan al desarrollo del proyecto. Las reuniones del equipo IPD son fundamentales para la
resolución de conflictos y son una forma de comprensión y de entendimiento entre todos los
agentes.

Comunicaciones de equipo: Las comunicaciones de equipo representan la parte más importante de
un equipo IPD. Sin un óptimo funcionamiento de las comunicaciones se puede producir un
estancamiento del flujo de información provocando situaciones de confusión y de poco
entendimiento del proyecto. Según afirma (Howard, 2011), el enfoque de IPD se basa en una
comunicación abierta, directa y honesta entre todos los participantes. Para que esta comunicación
sea efectiva se utiliza la tecnología que cumpla con los estándares abiertos. “El éxito de IPD se basa
en la cooperación mutua, pero para obtener esta cooperación, en primer lugar, ha de existir un
buen medio de comunicación que aporte los mecanismos y la atmosfera necesaria para transmitir
la información del proyecto.” (AIA, 2007). Actualmente, y gracias al desarrollo de las nuevas
tecnologías, la comunicación entre agentes se puede realizar por diferentes medios, ya sea por
medios tradicionales como el teléfono, o por internet mediante sistemas de intercambio en la nube,
que está presente en algunos Software BIM. Mediante los sistemas de intercambio en la nube, se
consigue la sincronización de la información del proyecto y se puede transmitir a todos los agentes
que intervienen en el desarrollo del mismo. Mediante el sistema en la nube, se consigue transmitir
información de todo el ciclo de vida del proyecto. (Redmond, Hore, Alshawi, & West, 2012).
Mediante la aplicación correcta de un protocolo de comunicaciones, se pretende que exista un flujo
de información constante entre los miembros del grupo de trabajo para así favorecer los objetivos
del proyecto.

Building Information Modeling (BIM): El entorno de funcionamiento eficaz de IPD, es mediante
la integración de un sistema que permita a los agentes que configuran el equipo de trabajo llevar un
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control de toda la documentación e información del proyecto. BIM proporciona a IPD ese sistema
necesario para gestionar un proyecto, y al provocar su unión, los beneficios se potencian. (Duque
Carmona, 2012) “Se entiende que la entrega del proyecto integrado (IPD) y el modelado de
información de construcción (BIM) son conceptos diferentes – el primero es un proceso y el
segundo una herramienta. Ciertamente proyectos integrados se hacen sin BIM y BIM se utiliza en
los procesos no integrados. Sin embargo, los beneficios potenciales de ambos IPD y BIM se logran
sólo cuando se utilizan juntos.” (Wickhersham, 2009) Los beneficios de la integración de BIM e
IPD, se reflejan en la facilidad de transmitir las comunicaciones entre los agentes que componen los
equipos de trabajo, el modelo 3D facilita una comprensión del proyecto pudiendo ir visualizando la
consecución de los objetivos. La definición de los compromisos o áreas de trabajo de los agentes,
así como las decisiones de proyecto, se pueden controlar más fácilmente mediante el uso de BIM e
IPD. (AIA, 2007) En definitiva, BIM e IPD interactúan perfectamente y son dos metodologías que
contribuyen a la consecución de los objetivos del proyecto que no son otros que la disminución de
costes y tiempos y la obtención de un proyecto sostenible y con óptimos estándares de calidad.
(AIA, 2007)

Compensación o recompensa: Mediante IPD, se pasa de un éxito individual a un éxito compartido
donde un proyecto bien ejecutado y desarrollado es el objetivo común a todos los agentes que
integran el equipo. (Duque Carmona, 2012). El reconocimiento es mutuo entre los agentes y la
recompensa viene en función del éxito de las distintas etapas del proyecto. “Como incentivo, el
riesgo y la recompensa es compartida desde un principio con el claro propósito de que todas las
partes trabajen juntos por el bien del proyecto” (Ayats Pérez & Cervero-Romero, 2014), afirman
que el propósito de IPD es ejecutar los proyectos de la manera más eficiente posible, y que aunque
en un principio una integración IPD pueda salir cara, esta se compensa con el ahorro que se
obtendrá al finalizar el proyecto, obteniéndose beneficios para repartir entre los integrantes del
equipo IPD. Por lo tanto, el beneficio de los implicados es proporcional a la capacidad del equipo
de reducir el coste material del proyecto. En IPD todos el desempeño de los agentes intervinientes
determinan el éxito del proyecto y ese éxito deriva en una recompensa para el conjunto de los
miembros. (Succar, 2009)

Definición de roles y alcance de servicios: En IPD los agentes tienen roles definidos que abarcan
un área especializada, pero todos ellos, sean del área que sean tienen un mismo objetivo que es la
consecución de una serie de objetivos para lograr el éxito del proyecto. (Duque Carmona, 2012)
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4.6.5

Contraste entre el enfoque tradicional y el enfoque integrado

Las diferencias entre un sistema tradicional y un sistema IPD, son muy notables. El sistema
tradicional se resume como un sistema unipersonal, donde el trabajo propio de cada persona, es la
base para alcanzar el éxito, mientras que en IPD, el éxito se consigue mediante colaboración y
trabajo en equipo.
Tabla 10. Comparación sistema tradicional y enfoque IPD

SISTEMA TRADICIONAL DE
GESTIÓN DE PROYECTOS
Fragmentados, formados por justos los
necesarios o mínimos necesarios,
fuertemente jerarquizado y
controlado
Lineal,
distinto,
segregado;
conocimientos adquiridos los mínimos
necesarios. Información acumulada,
silos de conocimiento y experiencia.
Individual, transferido en la mayor
parte posible
Individual, mínimo esfuerzo por
máximo retorno, compensación según
ahorro (generalmente)

INTEGRATED PROJECT DELIVERY

Equipos

Proceso

Riesgo
Compensación/
reconocimiento

Basada en papel, 2 dimensiones,
análogo

Comunicaciones/
tecnología

Fomentar el esfuerzo unilateral;
asignar y transferir los riesgos; sin
compartir

Acuerdos

Un equipo integrado formado por
actores claves del proyecto, formado
desde el principio del proceso, abierto y
colaborativo
Concurrente y de múltiples niveles;
primeras
contribuciones
de
conocimiento
y
experiencia;
información compartida abiertamente;
confianza entre las partes interesadas y
respeto.
Colectivo, apropiadamente compartido
Éxito del equipo unido al éxito del
proyecto, compensación según valor.
Base
digital,
virtual;
Building
information Modeling (3, 4 y 5
dimensiones
Fomentar, impulsar, promover y apoyar
el intercambio abierto multilateral y la
colaboración; distribución de riesgos

Fuente: Elaboración propia con base en documentos de (AIA, 2007)

Gracias a la relación entre todas las partes del proyecto en una base de datos, IPD encuentra una
forma de colaboración que en el sistema tradicional no existía y facilita la transmisión de
información entre todos los agentes del proyecto. En el sistema tradicional no existe una
coordinación total entre los diferentes agentes, esto quiere decir que cada agente interviene a
medida que se desarrolla el proyecto (Figura 5). En cambio, en IPD se produce una incorporación
temprana de las diferentes personalidades que ejecutarán el proyecto (Figura 6).
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Figura 5. Gestión de proyectos mediante el sistema tradicional
Fuente: (AIA, 2007)

Figura 6. Gestión de proyectos mediante el enfoque de integración IPD
Fuente: (AIA, 2007)

Figura 7. Gráfico Macleamy. Comparación IPD y sistema tradicional
Fuente: (AIA, 2007)
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La Figura 7 indica la anticipación temprana de la gestión de un proyecto cuando se integra el
sistema IPD. La línea 3 representa el sistema tradicional y la 4 el sistema IPD, como se puede
observar el sistema IPD provoca que se tenga mayor capacidad de reacción y se aprecia que el costo
en los cambios de diseño es menor con respecto al sistema tradicional.
Vale la pena también resaltar la estructura de trabajo, para ambos sistemas (tradicional y enfoque
integrador) con el fin de ilustrar la conformación típica de un proceso de diseño convencional en el
que el contacto principal del cliente es el arquitecto, que coordina con otros miembros del equipo en
una estructura jerárquica, así mismo la conformación de un organigrama para una IDP típico en el
que el equipo central se amplía para incluir un contratista, facilitador/integrador y consultor, donde
este equipo está más estrechamente interrelacionado con el apoyo de especialistas, según sea
necesario.

Figura 8. Conformación de un equipo de trabajo con sistema tradicional de gestión de proyectos
Fuente: (Will, 2007)

Figura 9. Conformación de un equipo de trabajo con sistema con enfoque IPD

Fuente: (Will, 2007)
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4.7
4.7.1

Ilustración de casos de éxito con la implantación de IPD
Seattle Children’s Bellevue Clinic

Se hará un énfasis especial en el caso de estudio Sutter Health Eden Medical Center, debido a su
alto impacto de implantación del enfoque integración y los excelentes resultados obtenidos.
Se encuentra en Bellevue, WA y se completó en 2010 (Hanks, 2015). Es un hospital de dos pisos
con un total de 80.000 pies cuadrados brutos de área construida que costó aproximadamente 75
millones de dólares para la construcción. El proyecto utilizó una forma integrada de acuerdo
contractual por lo tanto, el propietario, el equipo de diseño, y el contratista general acordaron un
contrato único IFOA1 (Kim & Clevenger, 2014). Los subcontratistas mecánicos y eléctricos estaban
involucrados tempranamente y contribuyeron durante la fase de diseño. Aunque muchos de los
participantes en el proyecto no habían trabajado previamente en un proyecto IPD, fueron capaces de
adaptarse a los métodos que establece el enfoque. Debido a los riesgos compartidos y beneficios del
acuerdo contractual único, los participantes en el proyecto cambiaron su enfoque típico haciendo el
éxito general del proyecto el objetivo principal del mismo (Kim & Clevenger, 2014). El proyecto
fue entregado tres meses antes de lo previsto y $ 30 millones se ahorró del presupuesto inicial, y la
meta de construcción sostenible se superó debido al método IPD.
A través de la utilización del diseño de valor objetivo (TVD), Building Information Modeling
(BIM), y un alto grado de colaboración del equipo del proyecto fue capaz de superar los objetivos
de presupuesto y tiempo del proyecto (Kim & Clevenger, 2014). El uso de TVD entre el diseño y
construcción de equipos aseguró que el diseño se mantuvo dentro del presupuesto. Por lo tanto, el
re-trabajo y órdenes de cambio durante la construcción se redujeron, lo que generó un ahorro
tiempo y dinero (Kim & Dossick, 2011). El equipo también hizo uso de la tecnología BIM lo que
permitió a las partes interesadas visualizar los diferentes modelos de alcance (p. ej., sistema
estructural - sistema mecánico) para una coordinación eficiente y para garantizar que los diseños se
ajusten con precisión y no existan interferencias entre estos. El uso de BIM promueve una mejor
comprensión del diseño general. Como resultado, los materiales fueron ordenados con mayor
exactitud y la construcción se desarrolló de una manera eficiente (Kim & Dossick, 2011). El equipo
del proyecto, Stakeholders, inclusive médicos, el personal administrativo y los pacientes ayudaron a
comprender mejor las necesidades de los ocupantes. El método IPD resultó en un hospital más
eficientemente diseñado con la reducción del uso de los recursos naturales y $ 30 millones por
debajo del presupuesto, y tres meses antes de lo previsto. (Hanks, 2015)

1 IFOA: es un único contrato que está firmado por el propietario, el diseñador y el ejecutor, que describe las
relaciones que se establecen entre cada uno de los miembros. El IFOA requiere el equipo para trabajar en
colaboración, utilizar tecnologías 3D BIM, e implementa prácticas para conducir y encaminar los objetivos
del proyecto. (Alarcón L. F., 2015)
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El proceso IPD también permitió al equipo del proyecto a superar sus objetivos de sostenibilidad.
Los arquitectos colaboraron con la empresa local de energía para reducir la demanda de energía e
identificar incentivos para reducir aún más los costos. Una parte del dinero ahorrado debido al
proceso de IPD se reinvirtió de nuevo en el edificio a través de medidas de sostenibilidad añadido
(Zemtseff, 2009)
Originalmente, la certificación LEED no era un objetivo del proyecto, pero debido al ahorro de
dinero, el equipo del proyecto decidió seguir LEED. El proyecto finalmente alcanzó LEED Oro en
2011 (Kim & Clevenger, 2014). De este modo, el equipo del proyecto fue capaz de entregar un
hospital que superó las metas de presupuesto, el cronograma y LEED.
4.7.2

Sutter Health Eden Medical Center

Sutter Health Eden Medical Center es un hospital de alto nivel, de 230.000 pies cuadrados y siete
pisos Sutter Health ubicado en Castro Valley, CA (Aliaari & Najarian, 2013). El contrato utilizado
para diseñar y construir el hospital era un contrato IFOA, el cual incluyó el propietario, el
arquitecto, contratista, tres consultores de diseño, cuatro contratistas comerciales, y un consultor de
procesos (Aliaari & Najarian, 2013). El Centro Médico fue el primer proyecto en los EE.UU.
utilizar un contrato de este estilo. El propietario optó por un contrato de IPD porque el proyecto
tenía que cumplir con cronograma y el presupuesto rigurosos. Los riesgos y beneficios fueron
compartidos entre las partes del contrato incentivado el trabajo en equipo para lograr los objetivos
del proyecto. El proyecto cumplió con todos los objetivos fijados incluyendo programación,
presupuesto, y la certificación LEED. El proyecto fue un éxito gracias a la colaboración de las
diferentes disciplinas y uso de la tecnología. El equipo del proyecto mantuvo reuniones quincenales
con los participantes para asegurar que el proyecto estaba encaminado a cumplir con las metas y
resolver problemas.
Diseño de valor objetivo (TVD) fue utilizado y las estimaciones iniciales de diseño eran 36
millones de dólares en el presupuesto. Con el fin de reducir los costos, los materiales fueron
ordenados por adelantado y fue utilizada la herramienta para garantizar la precisión del diseño.
Durante las reuniones quincenales, el equipo podría proyectar los modelos BIM que permitieron la
detección de problemas en el modelo en lugar de detectarlos durante la construcción. El proyecto
también tuvo que cumplir con un horario exigente, que fue del 30% más rápido que un proyecto
típico comparables (Aliaari & Najarian, 2013).
Debido al contrato de IPD, el proyecto fue capaz de iniciar la construcción, mientras que el trabajo
de diseño todavía se está terminando. El proceso IPD permitió que el equipo del proyecto pueda
cumplir el objetivo de 320 millones de dólares, objetivo previsto, y lograr el objetivo de la plata
LEED en diciembre de 2012 (Aliaari & Najarian, 2013)
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4.7.3

Herramientas, procesos e implementación de estrategias

Proyecto de laboratorio: Se crean oportunidades para evaluar diversas herramientas y tecnologías
en evolución rápida y adoptar lo que es apropiado para cumplir con los objetivos del proyecto.
(Ejemplos: estimación basada en modelos, y el código de comprobación automatizado.)
Comprender el proceso: Antes de comenzar el diseño, el equipo va a asignar tiempo suficiente para
planificar el proceso de diseño. El equipo utiliza IPD Value Stream Mapping2, una herramienta para
trazar sus pasos de flujo de trabajo en los niveles apropiados de detalle para tener discusiones
interdisciplinarias pertinentes para identificar medidas de valor añadido y reducir los bucles de
reproceso.
Administración por compromisos: Una vez que se entiende el flujo de valor (a través de mapeo de
la cadena de valor) los miembros del equipo se comprometen entre sí para completar las actividades
vertidas y eliminar las limitaciones para liberar las actividades posteriores.
Building Information Modeling: El equipo de IPD utilizará BIM en la medida de lo posible para
coordinar constantemente, compartir información y aumentar la fiabilidad y la seguridad en el
diseño para que pueda ser utilizado directamente para la fabricación y montaje previo.
Intercambio Digital Directo: La información se volverá a utilizar en lugar de volver a ser crear a la
medida de lo posible (Ejemplos: modelo basado estimación, la coordinación, la fabricación
automatizada, y la programación).
Información en tiempo real: Todos los miembros del equipo podrán acceder a la información del
proyecto en cualquier momento y sin importar donde se crea o se almacena esta información.
(Hanks, 2015)
4.7.4

Logros obtenidos

Con el tiempo, el equipo es cada vez más eficaz en la identificación y solución de problemas que
normalmente habrían sido los cambios en la fase de construcción. El equipo fue capaz de llevar a
cabo una revisión muy detallada, habitación por habitación utilizando sólo el modelo 3D,
clarificando el diseño, y resolviendo muchos problemas de diseño detallados. (Hanks, 2015)
4.7.5

Desafíos

La mayoría de los equipos están acostumbrados a recibir planos con el fin de revisar el diseño en
momentos clave. Ajustarse a un proceso multidisciplinario de proceso de revisión del diseño basado
en modelos frecuentemente, no era fácil para muchos miembros del equipo inicialmente. (Hanks,
2015).

2

Value Stream Mapping: Es una herramienta para la documentación de todos los pasos del flujo de trabajo
que añaden valor a la entrega final desde la perspectiva del cliente. El equipo crea el mapa para discutir sus
tareas y cómo estas se conectan a otras tareas en el flujo de trabajo y acordar lo que necesitan para producir y
en qué nivel de detalle para que el trabajo pueda proceder con más certeza. (Wickhersham, 2009)
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5. MARCO UNIFICADO PARA LA INTEGRACIÓN DE PROYECTOS
DE CONSTRUCCIÓN
En un estudio adelantado en Georgia Tech Institute Ospina & Castro analizaron los principales
atributos como una medida de validación de integración de proyectos de acuerdo a la percepción de
propietarios de proyectos, diseñadores y constructores, así mismo se identificó y se categorizó el
nivel de importancia que tienen estos atributos con el fin de ayudar a los interesados en el proyecto
a evaluar donde se debería asignar los recursos de dinero, tiempo, humanos entre otros, a fin de
lograr un proyecto más integrado. El MUIP estableció cinco niveles de importancia son: críticos,
importancia alta, media, baja y neutra, para 45 atributos de validación:
El primer nivel se compone de los atributos fundamentales para lograr la integración de proyectos,
estos AI se consideran críticos para lograr el éxito en la integración de proyectos, en este nivel se
encuentran 19 AI, los cuales se mencionan a continuación en orden de importancia según este
estudio realizado en el 2011 por Ospina & Castro.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Comunicación abierta y continua
Participación temprana de los participantes claves del proyecto
Organización y liderazgo de la dirección del proyecto
Intercambio de información
Confianza
Capacidad de respuesta oportuna
Compromiso del propietario
Actitudes personales y de compromiso
Coordinación eficiente
Recursos adecuados
Apoyo de la dirección
Ambiente de respeto mutuo
Responsabilidades claras y estructura de rendición de cuentas
Definición temprana de las metas
Compartir conocimientos
Metas y objetivos comunes
Criterios de selección de equipo
Intensificación de la planificación
Estructura de contratación y subcontratación que fomenta la colaboración

El segundo nivel de importancia se compone de los AI que según el MUIP tienen un alto impacto
en la integración de proyectos, a continuación se mencionan estos AI:
•
•
•

Comprensión de las necesidades y expectativas de las demás disciplinas
Resolución de conflictos internos
Participación de subcontratistas
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• Participación activa de un propietario
• Cultura orientada al rendimiento
• Innovación y pensamiento innovador
El tercer nivel de importancia se compone de AI que tienen un nivel medio de importancia según el
MUIP para lograr la integración de proyectos:
• Toma de decisiones en colaboración
• Formación y trabajo en equipo
• Una adecuada gestión del riesgo
• Entrenamiento y capacitación de los participantes
• Uso apropiado de la tecnología
• Experiencia del equipo
• Cultura de colaboración entre los miembros
• Participación de un gerente facilitador
• Selección del método de entrega del proyecto
• Mejora continua
• Compromiso a largo plazo
• Experiencia de los participantes en el tipo de proyecto
• BIM compartido
• Beneficios claros para todos
El cuarto nivel corresponde al grupo de AI que según el MUIP tienen una importancia baja para
lograr la integración de proyectos.
• Estructura de recompensa relacionada con el éxito del proyecto
• Eliminación de una estructura de contratación multicapa
• Menor dependencia de los contratos
• Contabilidad a libro abierto
El quinto nivel comprende los AI que poseen una importancia muy baja o neutra para lograr la
integración de proyectos, estos son:
• Uso de un facilitador
• Un equipo en un solo lugar
Los 45 AI anteriormente mencionados fueron objeto de un estudio intensivo de aspectos relevantes
a tener en cuenta para lograr un proceso integrador e implementar IPD en los proyectos, como es
evidente resultó fundamental clasificarlos con el fin de establecer aquellos AI que merecen una
especial atención para su implementación en los proyectos.
Como se describe en el capítulo de metodología, de los 45 AI, fueron contemplados para este
trabajo de grado el estudio de 29 AI, los cuales se presentan a continuación:

5.1

Atributos de validación para la integración de proyectos

Estructura de contratación y subcontratación que fomente la colaboración: Acuerdo que
establece cómo las diferentes partes van a interactuar en el proyecto y cuales partes son las
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responsables de cada actividad, de una manera que fomente la colaboración, la comunicación y la
integración de los esfuerzos de todo el equipo.
Contabilidad de libro abierto: Contar con una estructura financiera transparente donde todos los
gastos y costos son explícitos a los miembros del equipo, para ayudar en la construcción de
confianza entre el equipo, la reducción de la dependencia de licitación y contratos, y mantener todos
los miembros del equipo participes de las cuentas y finanzas del proyecto.
Una menor dependencia de los contratos: Capacidad del equipo para interactuar, colaborar y
apoyar el proyecto más allá de los requisitos y limitaciones del contrato.
Una estructura de recompensa relacionada con el éxito del proyecto: Estructura de recompensas
que vincula el éxito financiero de cada miembro del proyecto, ya que es esencial para que cada
parte reconozca que van a tener éxito si el rendimiento de los otros miembros del equipo se realiza
correctamente y que no se va ser penalizado por traer soluciones más eficientes para el proyecto.
La participación temprana de los participantes claves del proyecto: involucramiento temprano de
los participantes clave del proyecto se define como llevar a bordo de los participantes más
importantes del proyecto al inicio del proceso para mejorar el aporte de conocimientos y
experiencia en las etapas del proceso cuando las decisiones son menos costosas y más eficaces.
Organización y liderazgo de la dirección del proyecto: proyecto se define como la creencia, la
actitud, el compromiso y apoyo de la dirección del proyecto y otros líderes del proyecto con el fin
de fomentar la integración y para motivar al equipo.
Compromiso y participación activa del propietario: la participación, conocimiento y papel activo
en el diseño y construcción del proyecto, dando lugar a retroalimentaciones periódicas entre el
propietario y el resto del equipo, a su vez el propietario tendrá la responsabilidad de liderar el
trabajo interdisciplinar entre los diferentes actores que hacen parte del trabajo mancomunado del
proyecto.
Ambiente de respeto mutuo: Ambiente de trabajo caracterizado por un comportamiento ético y
honesto, con una cultura de no-culpa, relaciones imparciales, y equidad.
Formación y experiencia de los participantes: Procedimiento de selección del equipo, basado en el
costo, como calificaciones, experiencia previa, capacidad y compromiso de participar en un equipo
integrado, la voluntad de comprometerse con las ideas de riesgo compartido.
Formación del grupo de trabajo y trabajo en equipo: Tener en marcha estrategias para incentivar a
grupos interdisciplinarios, donde los miembros del equipo puedan contribuir más allá de su
profesión, mediante la construcción de relaciones y confianza entre ellos.
Intercambio de información: se define como el flujo abierto, rápido, eficaz y libre de información
de una organización a la otra y entre los miembros del equipo.
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Comunicación abierta y continua: se define como el mantenimiento de las líneas abiertas y
directas de comunicación entre todos los participantes del proyecto en todo momento, sin
restricciones debido a los roles dentro del equipo.
Confianza: se define como la credibilidad de un miembro o equipo con otros porque las
expectativas de trabajo se han cumplido en varias ocasiones y se sabe que dicho miembro o equipo
son fiables en el cumplimiento de sus obligaciones.
Capacidad de respuesta oportuna: se define como el un tiempo pertinente de respuesta para las
preguntas o requerimientos que surgen de diferentes partes.
Actitudes personales y compromiso: Motivación Individual por parte de cada miembro para
cambiar y mejorar los procesos, incluyendo un cambio de actitud, mentalidad y compromiso,
mediante el desarrollo de relaciones personales con sus homólogos y comprendiendo las
motivaciones de todo el equipo. Se requiere que estos cambios sea de todas las personas que están
involucradas en el proyecto en todos sus niveles.
Coordinación eficiente: Capacidad de todo el equipo de unificar, acoplar y combinar el trabajo de
todas las partes involucradas en el proyecto de una manera que no presenten conflicto.
Recursos adecuados: Disponibilidad de recursos en términos de conocimiento, la tecnología, la
información, las habilidades específicas, el capital y tiempo en el que sea necesario.
Responsabilidades claras y estructura de rendición de cuentas: Estructura definida de antemano,
que

explícitamente

establece

responsabilidades

dentro

del

proyecto

y

cómo

dichas

responsabilidades será evaluada a medida que avanza el proyecto.
Definición temprana de las metas a cumplir: Contar con una estrategia clara de metas y objetivos a
cumplir, al principio del proceso, con el fin de ayudar a los miembros del equipo entiendan ellos y
se pongan de acuerdo sobre ellos; porque cuando los objetivos son ambiguos para los miembros del
equipo, los resultados no reflejarán lo que espera el proyecto.
Intensificación de la planificación: Mayor asignación de tiempo y esfuerzo en la fase de
planeación, ya que una parte importante del proceso como la toma de decisiones debe tener un
espacio temprano y significativo tempranamente en el proyecto cuando hay mayor oportunidad para
tomar decisiones más rentables con un mejor impacto financiero, con el fin de planear y coordinar
las fases posteriores en el proyecto.
La comprensión de otras necesidades, expectativas y disciplinas: Capacidad de cada parte para
comprender las metas, objetivos, misión, las necesidades, las tecnologías, las finanzas y
operaciones, y disciplinas de los demás participantes.
Resolución de conflictos internos: Solución conjunta de los conflictos y estrategias que busquen
soluciones mutuamente satisfactorias.
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Cultura orientada al rendimiento: Configuración de ejecución del proyecto y el rendimiento del
equipo como objetivos importantes que se miden y se evalúan como objetivos claros
continuamente.
Innovación y pensamiento innovador: Proceso donde las ideas se pueden intercambiar libremente
y no se evalúan de acuerdo con el papel de la persona en el proyecto; estimular la innovación y
tener una mente abierta para aceptar las ideas de los demás para llegar a soluciones optimizadas.
Toma de decisiones en colaboración: Procedimiento de toma de decisiones basada en el
conocimiento de la realidad del proyecto, análisis y puntos de vista de los diferentes miembros del
equipo para tomar las mejores decisiones en el mejor beneficio del proyecto, y minimizar cualquier
tipo de falla; Por lo tanto, las ideas deben ser evaluados por el equipo del proyecto y el consenso
deben ser unánime.
Una adecuada gestión del riesgo: Establecimiento de una estructura de distribución del riesgo cuyo
principal objetivo debe ser reducir al mínimo el riesgo global del proyecto en lugar de trasladar el
riesgo de una parte a la otra.
El uso apropiado de la tecnología: El uso extensivo de productos de software para integrar las
fases del proyecto, el proceso del proyecto, para intercambiar información y mejorar la
comunicación.
Mejora continua: Habilidad y capacidad de mejorar a medida que el proyecto avanza e incluso
después del proyecto ha terminado, con el fin de generar conocimiento y transferencia de
conocimientos, por lo tanto, las decisiones deben ser evaluadas en diferentes etapas del proyecto en
un proceso iterativo que fortalecen dichas decisiones, debe existir retroalimentación, las lecciones
aprendidas deben ser evaluados durante el proyecto y después de ella.
BIM Compartido: Modelo de construcción que tiene la entrada de todos los miembros del equipo y
que pueda ser utilizado por todos los miembros del equipo.
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6. RESULTADOS Y ANÁLISIS
6.1

Resultados demográficos de las encuestas realizadas

Se obtuvieron un total de 30 respuestas como resultado de la encuesta. Los datos de cada parte de
la encuesta se utilizaron para llevar a cabo diferentes análisis.
La encuesta fue dirigida a los profesionales de la industria del diseño, gerencia y construcción de
proyectos que cumplen diferentes roles en un proyecto.
De las 30 respuestas obtenidas, 7 eran promotores o gerentes de proyecto (23,33%), 11 eran
diseñadores (arquitectos, ingenieros o consultores especializados) correspondientes al 36,67% de la
muestra y finalmente 12 encuestados pertenecen a la categoría de gerencia y construcción (40%).
Cabe aclarar que para el estudio de las empresas de diseño se optó en la medida de lo posible por la
búsqueda de consultores técnicos de diferentes especialidades, es decir, de las 11 empresas de
diseño, se cuentan con opiniones de, diseñadores eléctricos, aire acondicionado y ventilación
mecánica, diseño acústico, diseño de iluminación, diseño arquitectónico, paisajístico, arquitectura
bioclimática y diseño estructural.
Una representación gráfica del porcentaje de encuestados para cada función se presenta en la Figura
10.

Porcentaje de Encuestados por Rol
23,33%
Promoción y gerencia de
Proyectos

40%

Diseño
Construcción

36,67%
Figura 10. Porcentaje de encuestados por rol
Fuente: Elaboración propia

Respecto al sector de la industria de la construcción en el que desarrollan los proyectos las empresas
encuestadas, se determinó que el 45,45% tiene como principal objetivo el desarrollo proyectos de
vivienda, el 18,18% proyectos comerciales, el 16,36% a proyectos institucionales y equipamientos,
el 9,09% a proyectos de oficinas, el 10% restante a proyectos hospitalarios y hoteleros.

46

Porcentaje de Encuestados por Sector de
la Industria
9,09%
7,27%
Residencial

3,64%

Comercial
45,45%

Institucional
Hospitalario

16,36%

Hotelera
Oficinas

18,18%
Figura 11. Porcentaje de encuestados por sector de la industria
Fuente: Elaboración propia

Finalmente en la sección de demografía, se determinó el tamaño de las empresas encuestadas,
siendo la mayoría empresas medianas con un personal comprendido entre 10 y 50 empleados
(50%), seguidas de empresas pequeñas con un máximo de 10 empleados (20%), y el 30% restante
corresponde a empresas grandes, que cuentan con más de 50 empleados, estás ultimas en especial
conciernen a empresas constructoras.

Porcentaje de Encuestados por Tamaño de la
Empresa
20,00%

Planta de personal entre 10 y
50 empleados

50,00%
16,67%

Planta de personal entre 50 y
100 empleados
Planta de personal entre 50 y
100 empleados
Planta de personal menos a 10
empleados

13,33%

Figura 12. Porcentaje de encuestados por tamaño de la empresa
Fuente: Elaboración propia
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6.2

Instauración de los diferentes AI para lograr la integración del
proyecto

Con el fin de identificar las barreras que existen para lograr la implementación de los AI definidos
en el MUIP, es importante categorizar estos AI de menor a mayor criticidad de acuerdo a la
percepción de los encuestados, y de cómo éstos impactan en la ejecución de sus proyectos.
Para lo anterior se realizaron tres análisis el primer de ellos corresponde a las respuestas del grupo
completo de los encuestados, el segundo en las respuestas agrupadas por el tipo de empresa: diseño,
gerencia y construcción, para identificar si existen grandes diferencias entre la percepción de los
diferentes grupos de encuestados, finalmente el tercer análisis se basa en las respuestas agrupadas
de acuerdo a las categorías: acuerdos contractuales, participantes del proyecto y proceso de
desarrollo del proyecto. Los datos utilizados para esta sección del análisis se obtuvieron mediante la
sección 2 de la encuesta.
Para entender la importancia de cada AI con el fin de lograr la integración del proyecto se utilizó el
método de intervalo sucesivo de Thurstone, para realizar la categorización u organización de los AI
por el método mencionado anteriormente se utilizó el procedimiento matricial denominado Método
de Comparación por Pares Combinados, el cual se utiliza para escalar las respuestas de acuerdo a
la percepción de los encuestados.
Este método se llevó a cabo teniendo en cuenta las calificaciones otorgadas por los profesionales de
la industria, en la cual se les solicitó que valoraran en una escala de 0 a 9 el nivel de
implementación de cada uno de los AI objeto de estudio con el fin de lograr la integración del
proyecto. Como se mencionó en el capítulo de Metodología, el procedimiento intervalo sucesivo se
utiliza para escalar la percepción de los encuestados utilizando una escala de intervalo, convirtiendo
las medidas ordinales de la escala de calificación en una medida de intervalo, debido a que una
escala ordinal simplemente describe el orden, mientras que la escala de intervalos describe la
magnitud de la diferencia de los elementos que se están midiendo.
Usando el método de intervalo sucesivo se calcularon las fronteras o límites de las categorías (CB) y
los valores de la escala para cada AI, las fronteras de las categorías (CB) servirán para limitar un
rango entre los valores de escala con el fin de clasificar los atributos de menor a mayor grado de
criticidad.

6.2.1

Primer análisis: Grupo completo de encuestados

Este primer análisis comprende la percepción del grupo completo de encuestados, con los 29 AI
objeto de estudio, este análisis corresponde a una visión global de la gestión de proyectos enfocada
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a los tres tipos de empresas encuestadas en la presente investigación. Una representación gráfica de
categorías frontera se presenta en la Figura 13. Categorías frontera

Figura 13. Categorías frontera para el grupo completo de encuestados
Fuente: Elaboración propia
Tabla 11. Fronteras de las categorías para el grupo completo de encuestados

r1
CB

r2

r3

r4

r5

r6

r7

r8

0,000 1,000 2,192 3,154 4,005 5,229 6,507 8,174
Fuente: Elaboración propia

De acuerdo a las CB presentadas en la Figura 13 es posible dividir los AI en ocho segmentos, esto
con el fin de categorizar los AI que según la percepción de los entrevistados no se encuentran
implementados y también aquellos que se encuentran parcial y totalmente implementados en el
desarrollo de proyectos en Colombia, siendo las categorías CB1, CB2, CB3, CB4 y CB5 aquellas
que poseen los AI más críticos, es decir, los que de acuerdo a la percepción de los encuestados, son
más difíciles de implementar en los proyectos actualmente. La Tabla 12 presenta los valores de
escalamiento para cada AI y los CB que los categorizan, así mismo se puede evidenciar por colores,
aquellos que tienden a tener una mejor percepción de instauración se presentan con color verde,
aquellos que tienden a tener una percepción negativa sobre su instauración entre los profesionales,
se presenta con color rojo y el punto medio entre estas dos perspectivas se muestra con color
amarillo.

Tabla 12. Valor de escala para cada atributo para grupo completo de encuestados
ESCALA
THURSTONE
8,843

ATRIBUTO
Mejora continua
Category Boundary 8 = 8,174
Toma de decisiones en colaboración
Innovación y pensamiento innovador
Cultura orientada al rendimiento
Formación y experiencia de los participantes
Formación del grupo de trabajo y trabajo en equipo
Compromiso y participación activa del propietario
Resolución de conflictos internos
El uso apropiado de la tecnología
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8,703
8,511
7,916
7,812
7,74
7,647
6,838
6,622

ESCALA
THURSTONE

ATRIBUTO
Category Boundary 7 = 6,507
Organización y liderazgo de la dirección del proyecto
Responsabilidades claras y estructura de rendición de cuentas
Intercambio de información
Confianza
La participación temprana de los participantes claves del proyecto
Category Boundary 6 = 5,229
Una adecuada gestión del riesgo
Actitudes personales y compromiso
Estructura de contratación y subcontratación que fomenta la colaboración
Definición temprana de las metas a cumplir
Comunicación abierta y continua
Recursos adecuados
Capacidad de respuesta oportuna
Category Boundary 5 = 4,005
Coordinación eficiente
La comprensión de otras necesidades, expectativas y disciplinas
Ambiente de respeto mutuo
Category Boundary 4 = 3,154
Intensificación de la planificación
BIM
Category Boundary 3 = 2,192
Estructura de recompensa relacionada con el éxito del proyecto
Category Boundary 2 = 1,0
Contabilidad a libro abierto
Category Boundary 1 = 0
Menor dependencia de los contratos
Fuente: Elaboración propia

6.2.2

5,602
5,587
5,403
5,383
5,251
5,086
4,942
4,715
4,607
4,453
4,447
4,276
3,705
3,637
3,357
3,107
2,86
1,259
0,86
0

Análisis y discusión: Grupo completo de encuestados

Este primer análisis se realizó con base en la opinión de todos los encuestados de los diferentes
tipos de empresa. Estos resultados se presentan en la Tabla 12 y a partir de dichos resultados es
posible concluir que el atributo más crítico, es decir, que no ha sido posible instaurarlo parcial o
totalmente en los proyectos es la “menor dependencia de los contratos”, el enfoque IPD sugiere
que la industria necesita pasar de contratos a convenios basados en la confianza que fomenten el
logro de objetivos comunes, ya que insiste que “los contratos actúan en oposición a la
colaboración, mientras que los pactos reflejan mejor esfuerzo mutuo y confianza” (Martin &
Songer, 2004).
Adicionalmente el enfoque IPD señala que un esfuerzo totalmente cooperativo optimizará la
utilidad del grupo por lo tanto es necesario avanzar más allá de lo estipulado en los contratos para
tener una colaboración sostenible (Egan, 1998). Sin embargo, en Colombia los proyectos y las
relaciones entre las diferentes disciplinas que conforman un equipo de trabajo se ciñen a una serie
de relaciones contractuales, pólizas y seguros, como una forma de garantía de cumplimiento, esta
relación contractual propuesta por el enfoque IPD es difícil de instaurar porque los contratos
tradicionales no están configurados para trabajar colaborativamente, esto último se realiza de
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acuerdo a la actitud de compromiso que tengan las partes sin estar contemplado en un contrato,
cuando no existe esa actitud de compromiso se crean relaciones de rivalidad y tensión entre las
partes involucradas. Un contrato tradicional en Colombia incluye el objeto del servicio a prestar y
se acuerda un monto económico por cada parte, así mismo se establece las responsabilidades de
cada una de ellas, y lo que queda allí estipulado se convierte en lo estrictamente necesario a realizar,
donde es difícil actuar fuera de lo concretado en dicho acuerdo. Las relaciones contractuales y la
forma en la cual dos o más partes están unidas entre sí a través de un contrato, son la base para el
método IPD. Una buena relación contractual puede conducir a una buena relación de trabajo y, a su
vez conducen a un diseño bien integrado para el proyecto.
El siguiente AI crítico con un valor de escalamiento de 0,86 es la “contabilidad a libro abierto”,
este AI de acuerdo a la apreciación de los entrevistados es difícil de instaurar, pues solo unos pocos
pueden acceder a conocer los estados financieros y contables del proyecto, muchos de los
diseñadores entrevistados afirman que no es de su interés conocer esto, únicamente se limitan a
cumplir con las responsabilidades de su rol en el proyecto, es claro que para los propietarios y
gerentes de proyecto este es su tema de interés principal e insisten que son ellos quienes
exclusivamente pueden acceder a conocer la contabilidad del proyecto.
El siguiente AI crítico con un valor de escalamiento de 1,259 es la “estructura de recompensa
relacionada con el éxito del proyecto”, el enfoque IPD propone que para este AI se debería vincular
una estructura de compensación a los miembros del grupo, en función del éxito del proyecto. Para
muchos de los Stakeholders entrevistados, en especial a los gerentes y constructores, no es posible
otorgar recompensas pues se asume que el pago de honorarios incluye la ejecución de un trabajo
bien realizado, también señalan que esta estructura de compensaciones se asigna exclusivamente al
área comercial de los proyectos, como una comisión por ventas. Los diseñadores por su parte
indican que pocos proyectos para los cuales han trabajado poseen un estructura de este tipo, sin
embargo ciertos proyectos que desean tener un nivel de certificación adicional a los objetivos
inicialmente planteados, como por ejemplo la certificación LEED, por lo cual resulta importante
otorgar una compensación a los diferentes consultores técnicos para que todos los diseños se
adecúen a las necesidades y requerimientos necesarios para optar por una determinada certificación.
Posterior a esto en la categoría frontera 4 (CB4) se ubican los atributos “BIM compartido” e
“Intensificación de la planificación”, el primero de ellos (BIM) señalan los entrevistados que es
una tecnología que se está empezando a implementar, pero que es un proceso gradual puesto que
algunos de los problemas y desafíos que se identifican incluyen la falta de compresión sobre el real
alcance de la tecnología, la falta de profesionales capacitados y de programas de formación
tecnológica adecuados a las necesidades de la industria, por otra parte el AI intensificación de la
planificación, los encuestados de forma unánime coinciden en que el proceso y los detalles
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principales del pre diseño y diseño, deben ser examinados exhaustivamente en la fase de
planificación, es decir, el mayor esfuerzo se debe poner en esta fase, ya que es una oportunidad para
una toma de decisiones acertada, con mayor impacto financiero en el proyecto, sin embargo de
acuerdo a las experiencias previas de los entrevistados se ha comprobado que difícilmente se van a
abarcar todos los detalles, por lo cual se convierte en una necesidad evaluar el tiempo en el cual se
debe interrumpir o concluir la fase de diseño e iniciar la obra, evidentemente se procura que la
mayoría de aspectos queden definidos en la fase inicial, el proceso concienzudo de desear invertir y
trabajar más en la parte de planificación es un tema inagotable, insisten los entrevistados en que
para este aspecto es clave la participación de un integrador o facilitador donde en la mayoría de
ocasiones es el mismo gerente o propietario de proyecto el cual debe poseer el criterio técnico y
meticuloso para decidir en qué momento es necesario avanzar, teniendo elaborado el presupuesto,
los planos generales así estos últimos estén sujetos a cambios durante la obra, la gerencia deberá
tener claro la definición de producto y los requerimientos, y que las variables que se definieron en la
etapa de pre factibilidad, correspondan a las variables que resulten en la etapa de integración, otro
aspecto importante que se debe resaltar es la participación del constructor en la fase de
planificación, pues en esta etapa este actor conocerá los planos y el modelo, así mismo enlazará
relaciones con todos los diseñadores para el proceso siguiente.
En la categoría 5 el AI más crítico es el “ambiente de respeto mutuo” entre los participantes del
proyecto, resulta evidente que en el trato interpersonal en términos profesionales siempre existirán
diferencias de pensamiento y de forma de ejecución, generando en algunas ocasiones malestares
vinculados directamente a la afectación del normal desarrollo del proyecto, en este sentido los
Stakeholders coinciden en la importancia del líder del proyecto, quien debe estar en la capacidad de
resolver oportuna y eficazmente conflictos internos y garantizar un ambiente de trabajo colaborativo
e integrado, donde se fomente el respeto entre los miembros, una de las principales razones por las
cuales este AI resulta ser crítico se debe a que en el desarrollo de proyectos en Colombia aún existe
la cultura de la culpa señalan los participantes, el AI anteriormente descrito va ligado también al
siguiente AI critico la “comprensión de las necesidades y expectativas de las demás disciplinas”,
este último está asociado con la falta de comunicación y entendimiento de las partes, donde de igual
manera es vital una buena actuación del gerente o integrador del proyecto, quien será la figura
encargada de crear lazos de comunicación eficientes y claros entre los equipos de trabajo, de
manera tal que se garantice un buen engranaje de las funciones, logrando la comprensión de los
requerimientos individuales y grupales. En esta misma categoría se ubica también el AI de
“coordinación eficiente”, el cual es uno de los más importantes, pues de éste dependen varios AI,
para lograr una buena coordinación también se hace necesaria la buena actuación del gerente del
proyecto, quien en su rol deberá actuar como integrador o facilitador, bajo el principio que no es
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experto en todas las disciplinas ni en todas las áreas, pero con la experiencia necesaria para tener
competencias en todo, dicho facilitador deberá poseer habilidades de comunicación, alinear los
objetivos y metas del proyecto, gestionar compromisos de los diferentes actores entre otras
funciones, algunas de las razones por las cuales este atributo se posiciona en un nivel crítico de
instauración, se debe a la inexperiencia o inhabilidades del facilitador de gestionar un intercambio
eficiente de información, facilitar el contacto entre las partes involucradas y la incapacidad de
administrar tiempos generando un clima de desorganización en el proyecto.
Las categoría límite 6 y 7 contienen 12 atributos relacionados entre sí, con valores de escalamiento
que van desde 4,276 el más crítico a 5,602 el menos crítico, como se describe en el capítulo de
metodología se consideran los pertenecientes a estas CB, atributos que según la opinión de los
encuestados se encuentran en un nivel medio de instauración o se está avanzando hacía su
implementación, en esta categoría se ubican:
•

Organización y liderazgo de la dirección del proyecto

•

Responsabilidades claras y estructura de rendición de cuentas

•

Intercambio de información

•

Confianza

•

La participación temprana de los participantes claves del proyecto

•

Una adecuada gestión del riesgo

•

Actitudes personales y compromiso

•

Estructura de contratación y subcontratación que fomenta la colaboración

•

Definición temprana de las metas a cumplir

•

Comunicación abierta y continua

•

Recursos adecuados

•

Capacidad de respuesta oportuna

Resulta interesante analizar de los AI mencionados, cuál o cuáles de ellos hacen parte del conjunto
de AI fundamentales para lograr la integración y que resultan ser importantes para ser
implementados, según lo anterior 10 de los 12 atributos pertenecientes a las categorías CB6 y CB7
corresponde a AI definidos en el MUIP como muy importantes para lograr la integración de
proyectos, esto es un buen indicio del avance hacía un proceso integrador, y es recomendable que
los participantes concentren sus esfuerzos sobre estos para su implementación, si es del interés
avanzar hacia un proceso integrador.
Finalmente se encuentra la CB8 que concierten a AI que según el criterio de los encuestados se han
logrado instaurar parcial o totalmente son aquellos que tienen una relación directa con la mejora de
las compañías en su intención de avanzar buscando siempre la obtención de mejores resultados que
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impacten positivamente el desarrollo técnico, comercial y financiero del proyecto y permitan
minimizar cualquier tipo de error, estos son:
•

Una mejora continua

•

Innovación y pensamiento innovador

•

Una cultura orientada rendimiento

•

Toma de decisiones en colaboración.

Como un análisis final de ese primer análisis, de acuerdo a la percepción de los tres tipos de
empresa: diseño, construcción y gerencia, los AI menos instaurados en los proyectos y que a su vez
corresponde a AI muy importantes en el Marco Unificado de Integración de proyectos son:
•

Intensificación de la planificación

•

Ambiente de respeto mutuo

•

Coordinación eficiente

Estos 3 AI anteriormente mencionados presenta la característica que son AI pertenecientes al
conjunto de AI fundamentales para lograr la integración de proyectos y cuya contribución para
avanzar hacía este enfoque es trascendental, a su vez son el grupo de AI críticos de instauración
actualmente en los proyectos colombianos de acuerdo a la opinión del grupo completo de
profesionales encuestados en el presente estudio.
Por otro lado en este primer análisis no se ubica ningún AI en la parte superior de la escala que
según el MUIP son AI fundamentales para lograr la integración, es notorio que se localizan en este
segmento (CB8) muchos aspectos, pero que según el MUIP sin restar su relevancia en los proyectos
poseen una contribución media o baja para lograr un proceso de integración.

6.2.3

Segundo análisis: Respuestas agrupadas por tipo de empresa

Empresas de diseño

Figura 14. Representación gráfica de las fronteras de las categorías, análisis realizado con nueve categorías de
calificación para las empresas de diseño
Fuente: Elaboración propia
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Tabla 13. Fronteras de las categorías para empresas de diseño

r1
CB

r2

r3

r4

r5

r6

r7

r8

0,000 1,000 1,433 3,192 5,367 7,506 8,273 8,927
Fuente: Elaboración propia

Tabla 14. Valor de escala para cada atributo para empresas de diseño
ESCALA
THURSTONE
8,991
8,968

ATRIBUTO – EMPRESAS DE DISEÑO
Mejora continua
Toma de decisiones en colaboración
Category Boundary 8 = 8,927
El uso apropiado de la tecnología
Cultura orientada al rendimiento
Formación del grupo de trabajo y trabajo en equipo
Innovación y pensamiento innovador
Formación y experiencia de los participantes
Category Boundary 7 = 8,273
Resolución de conflictos internos
Una adecuada gestión del riesgo
Category Boundary 6 = 7,506
La participación temprana de los participantes claves del proyecto
Comunicación abierta y continua
Confianza
Definición temprana de las metas a cumplir
Intercambio de información
Compromiso y participación activa del propietario
Estructura de contratación y subcontratación que fomenta la colaboración
Recursos adecuados
Responsabilidades claras y estructura de rendición de cuentas
Actitudes personales y compromiso
La comprensión de otras necesidades, expectativas y disciplinas
Capacidad de respuesta oportuna
Intensificación de la planificación
BIM
Ambiente de respeto mutuo
Category Boundary 5 = 5,367
Organización y liderazgo de la dirección del proyecto
Category Boundary 4 = 3,192
Coordinación eficiente
Estructura de recompensa relacionada con el éxito del proyecto
Category Boundary 3 = 1,433
Category Boundary 2 = 1,0
Menor dependencia de los contratos
Category Boundary 1 = 0
Contabilidad a libro abierto
Fuente: Elaboración propia
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8,901
8,893
8,549
8,455
8,331
8,269
8,137
7,376
7,329
7,317
7,308
7,299
7,254
7,228
7,024
6,950
6,940
6,462
6,179
6,088
5,820
5,688
4,664
2,841
2,098

0,773
0,000

Empresas promoción y gerencia de proyectos

Figura 15. Representación gráfica de las fronteras de las categorías, análisis realizado con nueve categorías de
calificación para las empresas de promoción y gerencia de proyectos

Fuente: Elaboración propia
Tabla 15. Fronteras de las categorías para empresas de promoción y gerencia de proyectos

r1
CB

r2

r3

r4

r5

r6

r7

r8

0,000 1,000 1,876 2,942 4,786 5,246 7,234 8,023
Fuente: Elaboración propia

Tabla 16. Valor de escala para cada atributo para empresas de promoción y gerencia de proyectos
ATRIBUTO – EMPRESAS DE GERENCIA Y PROMOCIÓN
Mejora continua
Compromiso y participación activa del propietario
Formación del grupo de trabajo y trabajo en equipo
Innovación y pensamiento innovador
Category Boundary 8 = 8,023
Toma de decisiones en colaboración
Category Boundary 7 =7,234
Cultura orientada al rendimiento
Organización y liderazgo de la dirección del proyecto
Formación y experiencia de los participantes
Category Boundary 6 = 5,246
Resolución de conflictos internos
El uso apropiado de la tecnología
Category Boundary 5 = 4,786
Intercambio de información
Responsabilidades claras y estructura de rendición de cuentas
Confianza
Recursos adecuados
Actitudes personales y compromiso
Comunicación abierta y continua
La participación temprana de los participantes claves del proyecto
Coordinación eficiente
Estructura de contratación y subcontratación que fomenta la colaboración
Definición temprana de las metas a cumplir
Una adecuada gestión del riesgo
Category Boundary 4 = 2,942
La comprensión de las necesidades y expectativas de las demás disciplinas
Capacidad de respuesta oportuna
Intensificación de la planificación
Ambiente de respeto mutuo
Category Boundary 3 = 1,876
Category Boundary 2 = 1
Estructura de recompensa relacionada con el éxito del proyecto

56

ESCALA
THURSTONE
8,934
8,576
8,268
8,067
7,856
6,885
5,812
5,590
5,037
5,018
4,711
4,683
4,592
4,061
3,940
3,697
3,683
3,375
3,353
3,147
3,139
2,570
2,431
2,324
2,065

0,876

ESCALA
THURSTONE
0,319
0,047

ATRIBUTO – EMPRESAS DE GERENCIA Y PROMOCIÓN
Contabilidad a libro abierto
BIM
Category Boundary 1 = 0
Menor dependencia de los contratos

0,000
Fuente: Elaboración propia

Empresas de construcción

Figura 16. Representación gráfica de las fronteras de las categorías, análisis realizado con nueve categorías de
calificación para las empresas de gerencia y construcción de proyectos
Fuente: Elaboración propia
Tabla 17. Fronteras de las categorías para empresas de gerencia y construcción de proyectos

r1
CB

r2

r3

r4

r5

r6

r7

r8

0,000 1,000 1,567 2,945 3,756 5,344 7,323 8,645
Fuente: Elaboración propia

Tabla 18. Valor de escala para cada AI para empresas de gerencia y construcción de proyectos
ESCALA
THURSTONE

ATRIBUTO – EMPRESAS CONSTRUCTORAS
Mejora continua
Innovación y pensamiento innovador
Compromiso y participación activa del propietario
Category Boundary 8 = 8,645
Cultura orientada al rendimiento
Toma de decisiones en colaboración
Formación y experiencia de los participantes
Category Boundary 7 = 7,323
Resolución de conflictos internos
Formación del grupo de trabajo y trabajo en equipo
Organización y liderazgo de la dirección del proyecto
El uso apropiado de la tecnología
Confianza
Intercambio de información
Responsabilidades claras y estructura de rendición de cuentas
Category Boundary 6 = 5,344
Comunicación abierta y continua
Una adecuada gestión del riesgo
La participación temprana de los participantes claves del proyecto
Estructura de recompensa relacionada con el éxito del proyecto
Actitudes personales y compromiso
Capacidad de respuesta oportuna
Ambiente de respeto mutuo
Definición temprana de las metas a cumplir
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8,904
8,718
8,650
8,24
7,97
7,60
6,94
6,85
6,21
6,09
5,93
5,69
5,57
5,28
5,27
5,17
5,14
4,93
4,90
4,67
4,65

ESCALA
THURSTONE

ATRIBUTO – EMPRESAS CONSTRUCTORAS
Estructura de contratación y subcontratación que fomenta la colaboración
La comprensión de otras necesidades, expectativas y disciplinas
Recursos adecuados
Category Boundary 5 = 3,756
Intensificación de la planificación
BIM
Category Boundary 4 = 2,945
Contabilidad a libro abierto
Coordinación eficiente
Category Boundary 3 = 1,567
Category Boundary 2 = 1,0
Category Boundary 1 = 0
Menor dependencia de los contratos
Fuente: Elaboración propia

4,54
4,46
4,21
3,63
3,16
2,07
1,70

0,00

Para ilustrar las respuestas de los diferentes roles y del grupo completo de los encuestados se
elaboró la Figura 17 la cual presenta los 29 atributos y su valor de escala para el grupo completo de
los encuestados y para cada rol (diseño, gerencia y construcción), con el fin de realizar un posterior
análisis, además para visualizar las diferencias y similitudes encontradas en la percepción de los tres
grupos de encuestados mediante el análisis de la desviación estándar.
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ATRIBUTOS Y SU VALOR DE ESCALA PARA CADA UNO DE LOS ROLES EN RELACIÓN
CON EL GRUPO COMPLETO DE ENCUESTADOS

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

Mejora continua (s=0,0617)
Toma de decisiones en colaboración (s=0,5455)
Innovación y pensamiento innovador (s=0,2718)
Cultura orientada al rendimiento (s=0,8375)
Formación y experiencia de los participantes
(s=1,2021)
Formación del grupo de trabajo y trabajo en
equipo (s=0,7473)
Compromiso y participación activa del
propietario (s=6907)
Resolución de conflictos internos (s=1,3271)
El uso apropiado de la tecnología (s=1,6375)
Organización y liderazgo de la dirección del
proyecto (s=0,6557)
Responsabilidades claras y estructura de
rendición de cuentas (s=0,9357)
Intercambio de información (s=1,0955)
Confianza (s=1,1476)
La participación temprana de los participantes
claves del proyecto (s=1,5192)
Una adecuada gestión del riesgo (s=2,0561)
Actitudes personales y compromiso (s=1,2588)
Estructura de contratación y subcontratación que
fomenta la colaboración (s=1,6292)
Definición temprana de las metas a cumplir
(s=1,7337)
Comunicación abierta y continua (s=1,5658)
Recursos adecuados (s=1,4014)
Capacidad de respuesta oportuna (s=1,5598)
Coordinación eficiente (s=0,9832)
La comprensión de otras necesidades,
expectativas y disciplinas (s=1,6463)
Ambiente de respeto mutuo (s=1,5752)
Intensificación de la planificación (s=1,6250)
BIM (s=2,3604)
Estructura de recompensa relacionada con el
éxito del proyecto (s=0,5304)
Contabilidad a libro abierto (s=0,9105)
Menor dependencia de los contratos (s=0,3865)

Figura 17. Atributos y su valor de escala para cada uno de los roles en relación con el grupo completo de encuestados

Fuente: Elaboración propia
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6.2.4

Análisis y discusión: Respuestas agrupadas por tipo de empresa

Los valores de desviación estándar asociados a cada atributo para cada rol y para el grupo completo
de encuestados son relativamente pequeños para la mayoría de atributos, lo cual indica que las
percepciones del grado de instauración para los tres tipos de empresa y para el grupo completo de
los encuestados son relativamente homogéneos, sin embargo existen atributos cuya medida de
dispersión es grande, por lo cual resulta importante analizar estas diferencias de percepción.
Con el fin de comparar los valores de escalamiento obtenidos para los diferentes roles es importante
identificar las similitudes y diferencias encontradas entre los 3 grupos; especialmente en la parte
inferior y superior de la escala, donde los AI son más y menos críticos respectivamente.

Diferencias de percepción observadas en los atributos de integración de proyectos de acuerdo a
los roles
El AI cuya desviación estándar es mayor es “BIM compartido”, en el cual se encuentran las
diferencias más grandes en comparación con el resto de los atributos en términos de dispersión
(2.3604). Para efectos de este estudio este atributo se define como el uso de un modelo de
construcción que tiene el aporte de todos los miembros del equipo y que puede ser utilizado por
todos los miembros del equipo (Ospina A. & Castro L., 2011), esta diferencia de opiniones radica
en que los diseñadores han tratado de avanzar al uso de esta nueva tecnología para el desarrollo de
sus diseños para que de la misma forma sea más fácil la integración técnica con los demás sistemas
y el encuentro de conflictos con los mismos de tal manera que se puedan realizar los cambios
pertinentes en la fase del pre-diseño, por el contrario el grupo de gerentes y promotores encuestados
señalan que uno de los principales problemas detectados para la implementación de esta
herramienta, es la falta de comprensión sobre la tecnología y sus alcances, además algunos de ellos
manifiestan que existe una desinformación en la definición de BIM pues hay quienes suponen que
es un programa de modelamiento 3D y renderizado, y otra parte supone que BIM coordina los
proyectos en forma automatizada, otro problema identificado por el cual BIM presenta un alto nivel
de criticidad entre los gerentes y promotores según estos, es lograr su masificación entre todo su
equipo de consultores técnicos, sin embargo los tres tipos de actores entrevistados manifiestan que
están migrando hacía el uso BIM, con el uso de la tecnología y la utilización de algunas
aplicaciones o Software como Revit, por su parte otro AI que tiene gran relación con el
anteriormente nombrado es el “uso apropiado de la tecnología”, que también presenta un alto nivel
de dispersión (1.6375), donde los tres tipos de empresa indican que existen limitaciones en el uso de
nuevas herramientas tecnológicas, como lo son la inexperiencia en el uso de éstas, el
desconocimiento de nuevas tecnologías que reemplacen las tradicionales. Adicionalmente debido a
miedo al cambio, se prefiere continuar en lo convencional, no obstante es importante anotar que
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estos dos AI anteriormente mencionados según el MUIP, se encuentran localizados en un nivel de
importancia media, por lo cual, a pesar de la importancia de su instauración en los proyectos, no
hace parte del grupo de atributos críticos o fundamentales a tener en cuenta si se desea lograr
integración en los proyectos.
La segunda desviación estándar con mayor valor se asocia con el atributo “adecuada gestión del
riesgo” (2.0561), que para efectos de este estudio se define como el establecimiento de una
estructura de distribución del riesgo cuyo principal objetivo debe ser reducir al mínimo el riesgo
global del proyecto en lugar de trasladar el riesgo de una parte a otra; (Ospina A. & Castro L., 2011)
para este AI se obtuvo que las percepciones de grupo de diseñadores corresponde a un alto valor de
escalamiento (8.137) mientras que para el grupo de gerentes y propietarios encuestados este valor es
de (3.139) lo cual se traduce en un bajo valor de escalamiento, esta diferencia se debe a que la
mayoría de empresas de gerencia encuestadas no cuentan con una estructura de gestión de riesgos,
coinciden en que tratan de darle una mayor prelación al riesgo comercial argumentando que los
riesgos financieros y técnicos se mitigan desde la fase inicial con una buena planificación, solicitan
pólizas de cumplimiento a sus contratistas, y actúan solidariamente ante cualquier situación que
pueda presentarse, no obstante los tres grupos de encuestados manifiestan en que cada rol maneja
sus propios riesgos, coincidiendo además que debería existir un procedimiento sistemático y un área
dentro de sus respectivas compañías que se encargue de la gestión del riesgo, sin embargo en el
MUIP este AI se encuentra en un nivel de importancia media para lograr un proceso integrador en
los proyectos, lo cual quiere decir, que no hace parte del grupo de AI claves para este fin.
El siguiente atributo con un alto nivel de dispersión es la “definición temprana de las metas a
cumplir” (1,7337) que va muy ligado al AI “intensificación de la planificación” (1,625) que para
efectos de un enfoque integrador se define como: la ejecución de una estrategia clara de metas y
objetivos a cumplir al inicio del proceso, con el fin de ayudar a que los miembros del equipo
comprendan estas metas y se pongan de acuerdo sobre ellas; en estos atributos, similar a los
anteriores, los gerentes cuentan con opiniones distintas, pues para estos, es difícil abordar todas las
metas en la fase inicial debido a eventualidades posteriores en las siguientes fases del proyecto, una
razón de esto, son los cambios en los diseños arquitectónicos que afectan todos los sistemas, y estos
cambios ocurren periódicamente, otra razón que proponen los gerentes es que en algunas ocasiones
los objetivos resultan ser ambiguos o confusos para los miembros del equipo por lo tanto los
resultados no reflejan lo que espera el proyecto, por otro lado, el grupo de diseñadores, consultores
especializados y constructores localizan este atributo en un alto nivel de escalamiento indicando que
este AI no impacta de manera importante sobre sus roles, concluyendo que la instauración de este
atributo resulta muy importante para los propietarios de proyecto pues son estos precisamente los
responsables de coordinar una mayor asignación de tiempo y esfuerzo en la fase de planeación, por
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lo tanto que se debe considerar un espacio temprano y significativo en el proyecto con el fin de que
exista una mayor oportunidad para tomar decisiones más rentables con un mejor impacto financiero
y a su vez planear y coordinar las fases posteriores en el proyecto. Estos dos atributos anteriormente
mencionados según el MUIP hacen parte del grupo de aspectos fundamentales a tener en cuenta
para lograr una integración en los proyectos, por lo cual resulta de gran relevancia poner especial
atención y aunar esfuerzos para su implementación.
El AI “ambiente de respeto mutuo” presenta una desviación estándar de (1,5752) lo cual significa
que existen diferencias de pensamiento entre los distintos actores, donde la gerencia del proyecto
califica este AI con un valor bajo de escalamiento, debido a que para la gerencia hace parte de su
responsabilidad garantizar un ambiente de trabajo caracterizado por un comportamiento ético y
honesto, con una cultura de no-culpa, relaciones imparciales y equidad, sin embargo insisten que las
relaciones interpersonales tienden a verse afectadas por diferencias de pensamiento, manifestando
que algunos de los participantes se niegan a escuchar propuestas hechas por otros profesionales,
rigiéndose por su forma de pensar y ejecutar, todo esto también va ligado los AI “resolución de
conflictos internos” (1,3271) y “actitudes personales y de compromiso” (1,2588) que tienen una
dispersión similar al AI anteriormente nombrado (ambiente de respeto mutuo), en estos AI también
los gerentes consideran que suele haber poca motivación individual por parte de cada miembro para
cambiar y mejorar los procesos, incluyendo la actitud y compromiso frente al proyecto, estos tres
atributos anteriormente nombrados tendrían un gran avance para su instauración mediante el
mejoramiento de las relaciones interpersonales entre los miembros del equipo y comprendiendo sus
motivaciones laborales, si se logra la implementación del AI que según el MUIP es el principal y
más crítico para lograr un proceso integrador: “Comunicación abierta y continua”, según Ospina &
Castro la instauración de este AI mejoraría sustancialmente el rendimiento en términos de
coordinación de proyectos, pues ayuda al mantenimiento de las líneas abiertas y directas de
comunicación entre todos los participantes del proyecto en todo momento sin restricciones, debido a
los roles dentro del equipo. Los AI mencionados hacen parte del listado del MUIP como AI críticos
y/o fundamentales a tener en cuenta para lograr la integración de proyectos, por lo tanto merecen
también especial atención si es de interés de los participantes avanzar hacía este enfoque.
Otro grupo de atributos para los cuales se observa una dispersión alta de pensamiento entre los
distintos roles y que a su vez están muy ligados son: “La comprensión de las necesidades,
expectativas de las demás disciplinas” (1,6463) y la “Capacidad de respuesta oportuna” (1,5597)
coinciden también los gerentes y propietarios de proyectos que todo parte de la dificultad de
algunas partes para comprender las metas, objetivos, necesidades y formas de operación de los
demás participantes, generando de esta forma que no sea clara la respuesta o requerimiento de una
disciplina frente a otra, estos AI tienen un valor de escalamiento más bajo para los propietarios en
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relación a los otros roles, debido a que son ellos quienes coordinan y engranan los requerimientos
que tienen las diferentes disciplinas frente a las demás, estos dos AI se encuentran en un nivel
importante según el MUIP por lo cual es relevante darle prelación a la instauración de estos con el
fin de lograr un proceso integrador en los proyectos.
Finalmente otro AI muy importante que tienen dispersión de pensamiento alta y que a su vez es un
AI fundamental según el MUIP para lograr la integración es el “Intercambio de información”
(1,0955), en este AI similar a los anteriores existe una baja calificación por parte de los gerentes,
pues son estos quienes finalmente enfrentan la coordinación del proyecto, y en gran medida esta
coordinación viene dada por un flujo abierto, rápido, eficaz y libre de información de una disciplina
a otra y entre los miembros del equipo, insisten los gerentes que desempeñar el rol de integrador
específicamente para este AI se torna difícil debido a los diferentes cambios que se generan en los
diseños, especialmente los arquitectónicos, que finalmente afectan todas las demás disciplinas, así
mismo por falta de herramientas tecnológicas eficientes que conduzcan a la optimización en el
envío de la información oportuna a todos los participantes del proyecto, este AI según los
Stakeholders entrevistados en uno de los más importantes de acuerdo a su opinión para evitar reprocesos.

Similitudes de percepción observadas en los atributos de integración de proyectos de acuerdo a
los roles
Los atributos “mejora continua” e “innovación y pensamiento innovador” son los que menor
dispersión presentan 0.0617 y 0.2718 respectivamente, que para esta investigación estos AI
corresponden a la habilidad y capacidad de mejorar a medida que el proyecto avanza e incluso
después de que el proyecto haya terminado, con el fin de generar conocimiento y transferencia de
conocimientos, por lo tanto, las decisiones deben ser evaluadas en diferentes etapas del proyecto en
un proceso iterativo que fortalezcan dichas decisiones. Adicionalmente debe existir un proceso de
retroalimentación, las lecciones aprendidas deben ser evaluadas durante el proyecto y después de él,
según la opinión de los tres grupos de empresas, estos AI son los que mejor instaurados se
encuentran, debido al pensamiento de siempre avanzar, sin embargo, la limitación principal para
lograr este atributo de acuerdo es la falta de gestión documental, es decir, dejar por escrito las
experiencias, procesos, y errores cometidos en proyectos anteriores con el fin de lograr una
retroalimentación en futuros proyectos teniendo siempre presente que ningún proyecto es igual a
otro, muchos de los profesionales señalan que estas lecciones aprendidas quedan en la experiencia
de los participantes.
Los dos atributos que resultaron ser más críticos de implementación para todos los grupos de
encuestados fueron “contabilidad a libro abierto” y una “menor dependencia de los contratos”,
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ubicándose en el CB1 y CB2 lo cual quiere decir que por su alta criticidad son los atributos que aún
no se han implementado en los proyectos de la construcción en Colombia. Estos dos AI se definen
para efectos de esta investigación como: Contabilidad de libro abierto: Una estructura financiera
transparente donde todos los gastos y costos son explícitos a los miembros del equipo, y este
conceptos en los proyectos de la actualidad está lejos de implantarse debido a que pocos miembros
deben tener acceso a los gastos y costos del proyecto, además no todos los miembros entienden
financieramente los estados del proyecto. “Menor dependencia en los contratos”: Capacidad del
equipo para interactuar, colaborar y apoyar el proyecto más allá de los requisitos del contrato y
limitaciones, el enfoque de integración IPD propone que confiar menos en los contratos es
importante para mejorar la integración del proyecto. Sin embargo, estos atributos de acuerdo al
MUIP se encuentran en un nivel de importancia baja para lograr el proceso de integración, lo cual
significa que no son AI significativos o trascendentales para ser implementados si es de interés en
los proyectos avanzar hacia un enfoque IPD.
Otro atributo que tiene un comportamiento similar en la opinión de los encuestados es “La
formación de equipos y trabajo en equipo”, cuya desviación estándar es de 0,7473, éste se define en
este estudio como el conjunto de estrategias para motivar a los grupos interdisciplinarios, donde los
miembros del equipo pueden contribuir más allá de su profesión, mediante la construcción de
relaciones de confianza entre ellos. En cuanto a los grupos de encuestados, los diseñadores y
consultores técnicos, gerentes y constructores tienen la percepción de que es muy importante un
buen trabajo en equipo liderado por un buen gerente de proyecto idóneo para engranar
eficientemente los grupos de trabajo, y en la mayor parte de los proyectos este aspecto es de gran
relevancia y por lo general se componen de equipos interdisciplinares, profesionales con alta
capacidad de trabajo conjunto, lo que hace que este atributo esté instaurado en los proyectos
actualmente.
“Participación activa del propietario” de acuerdo con la percepción de los propietarios y gerentes
de proyecto y constructores consideran que este atributo es muy importante para la integración del
proyecto con un valor de escalamiento para este AI de 8.576, lo cual significa que para este rol, este
aspecto se encuentra instaurado en los proyectos, pues considera que es importante la vinculación
del dueño en todas las fases del ciclo del proyecto, de tal manera que puedan tener en mente cada
una de las actividades y poder acoplarlas con todas las disciplinas participantes, también es
fundamental que exista comunicación periódica entre el propietario y el resto del equipo, por otro
lado, los diseñadores tienen la opinión que no en todos los casos el dueño del proyecto se involucra
en la ejecución del mismo, sin embargo afirman que siempre y cuando exista un gerente o
facilitador de proyecto que realice un trabajo concienzudo de alineación de objetivos y coordinación
eficiente, no siempre es necesaria la participación del propietario.
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“Cultura orientada al rendimiento” (0.8375); que se define a los efectos de este estudio como:
Configuración de ejecución del proyecto y el rendimiento del equipo como objetivos importantes
que se miden y se evalúan como objetivos claros continuamente. Este atributo es muy importante
según la percepción de los propietarios, diseñadores y constructores, sin embargo la limitación que
existe para la instauración de este AI es que no se tiene claro cuál puede ser un parámetro o factor
de rendimiento para medir que un proyecto fue o no exitoso, siendo estos básicamente los factores
de tiempo y presupuesto.
La “estructura de recompensa relacionado con el éxito del proyecto” también se encuentra en la
parte inferior para los tres grupos de encuestados, este atributo se define en este estudio como una
estructura de pago que vincula el éxito financiero de cada miembro del proyecto para el éxito del
proyecto, en la literatura se encuentra que este aspecto es importante para la integración del
proyecto; sin embargo, la percepción de los encuestados es que sólo tiene un bajo nivel de
instauración pues no se tiene claro cuál puede ser un factor de éxito para medir que le fue bien a un
proyecto, teniendo en cuenta que la calidad y especificaciones no es una variable, están implícitas
que siempre debe primar un trabajo hecho con buena calidad y siguiendo las especificaciones por lo
tanto no maneja una estructura de recompensa basada en el éxito del proyecto.
El AI “organización y liderazgo por parte de la dirección del proyecto” cuya desviación estándar
0.6557, es decir relativamente similares las percepciones de los encuestados, a los efectos de este
estudio se entiende como el acompañamiento del gerente de proyecto cuya finalidad es desarrollar
habilidades de comunicación, fomentar el respeto y la confianza, guiar al equipo del proyecto en el
proceso de integración, alinear los objetivos individuales y los objetivos del proyecto, eliminar el
miedo al conflicto , obtener compromisos de los diferentes actores que participan en el proyecto, y
tener la capacidad de liderazgo, no obstante el grupo de diseñadores opina que en algunas ocasiones
el rol de la dirección del proyecto en lo referente a la coordinación de actividades debería mejorar
buscando siempre un engranaje consistente entre todos los miembros, a través del intercambio de
información eficiente y una buena comunicación entre todos los miembros pertenecientes al
proyecto.

6.2.5

ANOVA de diferencias importantes de percepción en la instauración de los AI

Con el fin de confirmar los resultados obtenidos con el procedimiento de escalamiento de Thurstone
en lo que respecta a la homogeneidad de pensamiento entre los distintos participantes respecto a la
instauración de los diferentes AI para lograr la integración de proyectos, se realizó un análisis de
varianza para cada uno de los 29 atributos. El principal objetivo de este análisis era identificar si
hay diferencias medias significativas entre los grupos de encuestados en lo que se refiere a la
instauración de un atributo en los proyectos, comparando las respuestas entre cada tipo de empresa,
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diseño-gerencia, diseño-construcción y gerencia-construcción. Es importante tener en cuenta que
los análisis se realizaron considerando cada atributo como independiente, en el capítulo de
metodología se explica el procedimiento realizado para el análisis de varianza. Este análisis arroja
como resultados que existen diferencias importantes entre la percepción de los diseñadores y
propietarios en 12 atributos de los 29, ANOVA permite analizar que existe una diferencia
significativa si el nivel de significación de 0,05 o inferior. Los 12 atributos se pueden apreciar en la
Tabla 19 columna 1, mientras que para los diseñadores y constructores existen 16 atributos que
presentan diferencias importantes de percepción (Ver Tabla 19 columna 2) y finalmente entre los
gerentes y constructores en solo un AI existe una diferencia significativa de opiniones, el cual puede
observase en la Tabla 19 columna 3.

Tabla 19. Resultados ANOVA de los atributos que tienen una diferencia y similitud significativa de acuerdo a la
escala de 9 puntos de la sección 2 de la encuesta
Atributo

Sig. Diseño Gerencia

Sig. Diseño Construcción

0,256
0,06
0,001
0
0,229
0
0,001
0,013
0,042
0,001
0,006
0,111
0,174
0,05
0,06
0
0,065
0,069
0,688
0,671
0,027
0,029
0,286
0,219
0,443
0,082
0,748
0,523
0,906

0,307
0,006
0,006
0,003
0,071
0
0
0,003
0,008
0,033
0,002
0,051
0,055
0,009
0,041
0
0,096
0,036
1
0,162
0,004
0,007
0,134
0,027
0,856
0,221
0,99
0,559
0,23

Estructura de contratación y subcontratación que fomente la colaboración
Contabilidad de libro abierto
Una menor dependencia de los contratos
Una estructura de recompensa relacionada con el éxito del proyecto
La participación temprana de los participantes claves del proyecto
Organización y liderazgo de la dirección del proyecto
Compromiso y participación activa del propietario
Ambiente de respeto mutuo
Formación y experiencia de los participantes
Formación del grupo de trabajo y trabajo en equipo
Intercambio de información
Comunicación abierta y continua
Confianza
Capacidad de respuesta oportuna
Actitudes personales y compromiso
Coordinación eficiente
Recursos adecuados
Responsabilidades claras y estructura de rendición de cuentas
Definición temprana de las metas a cumplir
Intensificación de la planificación
La comprensión de las necesidades y expectativas de las otras disciplinas
Resolución de conflictos internos
Cultura orientada al rendimiento
Innovación y pensamiento innovador
Toma de decisiones en colaboración
Una adecuada gestión del riesgo
El uso apropiado de la tecnología
Mejora continua
BIM

Sig.
Construcción Gerencia
0,799
0,512
0,373
0,334
0,659
0,337
0,167
0,98
0,898
0,036
0,801
0,895
0,898
0,794
0,842
0,422
0,511
0,806
0,691
0,444
0,841
0,49
0,83
0,285
0,57
0,749
0,786
0,968
0,11

Fuente: Elaboración propia

Análisis y discusión: Diferencias y similitudes en la percepción de los encuestados de acuerdo a
la instauración de atributos
Este análisis de la varianza confirma los resultados ya obtenidos en los análisis anteriores. En
primer lugar, el número de atributos significativos de diferentes percepciones entre diseñadores y
propietarios, es de 12 de los 29, lo que indica que aproximadamente la mitad de los AI poseen
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diferencias de opiniones en lo que respecta a la capacidad de instauración en los proyectos entre
estos dos grupos, se puede analizar de acuerdo a los AI que poseen esta condición son aquellos
referentes a la parte contractual de los proyectos y a la coordinación de los mismos, tema en el cual
los gerentes insisten en la necesidad de mejorar en aspectos como el intercambio de información,
una comunicación abierta, la organización de los tiempos de entrega entre otros aspectos, pues
manifiestan que en algunas ocasiones se torna difícil gestionar los recursos humanos de los
proyectos, siendo ellos los responsables del engranaje técnico y de la coordinación del proyecto, lo
cual significa que para los gerentes y propietarios de proyecto es más importante concentrar los
esfuerzos en avanzar e implementar estos AI que para los diseñadores y consultores, un caso similar
sucede entre los diseñadores y constructores, repitiéndose todos los AI en los cuales había
diferencias significativas con los gerentes, esto resulta importante de analizar, pues todos los
aspectos para los cuales existen diferencias significativas conllevan a generar problemas o
dificultades en la ejecución del proceso dinámico del proyecto y en las relaciones entre los
participantes del mismo, creando desorganización y descoordinación en las actividades, generando
a la vez un ambiente tenso de trabajo y una tendencia al individualismo, por lo cual avanzar o
intentar mejorar en estos AI puede resultar favorable para el normal desarrollo del proyecto.
Otro resultado interesante de este análisis es la similitud de percepciones entre los constructores y
gerentes, teniendo tan solo un AI para el cual presenta una diferencia significativa, esta similitud o
pensamiento semejante se genera debido a que muchas de las empresas constructoras encuestadas
también realizan la gerencia del proyecto, por lo tanto estos dos tipos de empresa tienden a pensar
muy parecido en lo que respecta a los AI de coordinación de proyecto, pues son los directamente
responsables de esta actividad en todas las fases del ciclo de vida del proyecto.

Como un comentario final de este segundo análisis se tienen un grupo de AI críticos de
implementación segregados por tipo de empresa, a continuación se presentan para cada una de
estas, los AI fundamentales de implementación para lograr el proceso de integración y que en este
segundo análisis, se presentan en un bajo nivel de escalamiento.
Para las empresas de diseño estos AI son:
•

Organización y liderazgo de la dirección del proyecto

•

Coordinación eficiente

Para las empresas de gerencia y promoción de proyectos:
•

Intercambio de información

•

Responsabilidades claras y estructura de rendición de cuentas

•

Confianza
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•

Actitudes personales y compromiso

•

Comunicación abierta y continua

•

La participación temprana de los participantes claves del proyecto

•

Coordinación eficiente

•

Estructura de contratación y subcontratación que fomenta la colaboración

•

Definición temprana de las metas a cumplir

•

Intensificación de la planificación

•

Ambiente de respeto mutuo

Finalmente para las empresas constructoras estos AI son:
•

Intensificación de la planificación

•

Coordinación eficiente

Es importante comentar en este segundo análisis que el AI que de acuerdo a la percepción de los 3
tipos de empresa con menor grado de instauración es “coordinación eficiente”, también
“intensificación de la planificación” de acuerdo a la opinión de dos de los grupos, para estos AI es
muy importante revisar y buscar opciones de avance pues de estos depende en gran medida el éxito
del proyecto en términos de cumplimiento de metas propuestas.
Finalmente en cuanto a los AI mejor instaurados o que han tenido un avance significativo para ello,
en las empresas de diseño no se relaciona ninguno con los AI fundamentales según el MUIP,
mientras que, para las empresas constructoras y de gerencia de proyectos, se ubica el AI
“compromiso y participación activa del propietario” lo que es un buen avance, puesto que indica
que para este tipo de empresas, la participación, conocimiento y papel activo en el diseño y
construcción del proyecto es vital, dando lugar a retroalimentaciones periódicas entre el propietario
y el resto del equipo, a su la participación del propietario genera responsabilidades importantes en
cuanto al liderazgo del trabajo interdisciplinar entre los diferentes actores que hacen parte del
trabajo mancomunado del proyecto.

6.2.6

Tercer análisis: Respuestas agrupadas por categorías

Categoría: acuerdos contractuales
Tabla 20. Valor de escala para cada AI de la categoría de acuerdos contractuales
Tipo de Empresa
Empresas de
Diseño
Empresas de

Atributo de la categoría acuerdos contractuales
Contabilidad de libro abierto
Estructura de recompensa relacionada con el éxito del proyecto
Menor dependencia de los contratos
Estructura de contratación y subcontratación que fomente la colaboración
Contabilidad de libro abierto
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Escala Thurstone
0,000
3,974
4,024
8,212
0,000

Tipo de Empresa
Gerencia y
Promoción

Empresas de
Construcción

Atributo de la categoría acuerdos contractuales
Menor dependencia de los contratos
Estructura de recompensa relacionada con el éxito del proyecto
Estructura de contratación y subcontratación que fomente la colaboración
Menor dependencia de los contratos
Contabilidad de libro abierto
Estructura de recompensa relacionada con el éxito del proyecto
Estructura de contratación y subcontratación que fomente la colaboración
Fuente: Elaboración propia

Escala Thurstone
0,530
1,290
1,380
0,000
1,590
2,080
4,300

Resultados y discusión: categoría acuerdos contractuales
Como se puede apreciar en la Tabla 20 los tres tipos de empresa en relación a los acuerdos
contractuales tienden a opinar de manera muy similar, y así mismo califican esta categoría como la
más débil en su implementación, según los entrevistados en términos de relaciones contractuales es
difícil su instauración debido a que los contratos tradicionales no están configurados para trabajar
en equipo, además estos tienen estipulado rigurosamente las condiciones de trabajo a seguir por
cada uno de los participantes.
Como se puede observar en la Tabla 20 existe una variación importante de pensamiento para el AI
“estructura de contratación y subcontratación que fomente la colaboración” donde las Empresas
de gerencia y promoción de proyectos señalan que impulsar un acuerdo que establezca la
interacción de las diferentes partes del proyecto de manera tal que se fomente la colaboración,
comunicación e integración de los esfuerzos de todo el equipo del proyecto se puede tornar
complejo pues las relaciones adversas que suelen presentarse entre los participantes que conforman
el proyecto, lo cual refuerza el régimen tradicional, es decir, ajustarse a una serie de cláusulas y
obligaciones que deberán ser cumplidas y acatadas por cada parte por igual. Lo que se traduce en
que los contratos tradicionales no son adecuados para su uso en proyectos de IPD.
Las relaciones contractuales son la base para el método IPD. Una buena relación contractual puede
conducir a una buena relación de trabajo y, a su vez a llevar a cabo un diseño bien integrado para el
proyecto, por lo tanto la importancia de crear contratos bien estructurados es fundamental para
permitir un clima laboral de colaboración y confianza.
Según Amanda Fish, 2011 uno de los métodos de contratación que ofrece una buena solución para
los problemas de contratación IPD es un acuerdo multipartes. Un acuerdo multipartes difiere de un
contrato tradicional ya que se trata de un acuerdo para todo el grupo principal en lugar de un
contrato para cada parte individualmente, algunas características importantes al crear un acuerdo
multipartes incluyen: (AIA, 2007)
•

Procesos diseñados para apoyar un ambiente de trabajo en equipo

•

Las decisiones se toman a través de un consenso que incluye la participación y opinión de
todas las partes
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•

Una compensación ligada al éxito del proyecto

•

Las funciones son asignadas a la persona o al equipo

•

Los roles son asignados a la persona o equipo capaces de desempeñar mejor una tarea

Categoría: Participantes del proyecto
Tabla 21. Valor de escala para cada AI de la categoría participantes del proyecto
Tipo de Empresa

Empresas de
Diseño

Empresas de
Gerencia y
Promoción

Empresas de
Construcción

Atributo de la categoría participantes del proyecto
Organización y liderazgo de la dirección del proyecto
Ambiente de respeto mutuo
La participación temprana de los participantes claves del proyecto
Compromiso y participación activa del propietario
Formación y experiencia de los participantes
Formación del grupo de trabajo y trabajo en equipo
La participación temprana de los participantes claves del proyecto
Ambiente de respeto mutuo
Organización y liderazgo de la dirección del proyecto
Formación y experiencia de los participantes
Compromiso y participación activa del propietario
Formación del grupo de trabajo y trabajo en equipo
Ambiente de respeto mutuo
La participación temprana de los participantes claves del proyecto
Organización y liderazgo de la dirección del proyecto
Formación del grupo de trabajo y trabajo en equipo
Formación y experiencia de los participantes
Compromiso y participación activa del propietario
Fuente: Elaboración propia

Escala Thurstone
0
0,273
2,916
3,032
5,747
5,928
0
0,097
2,846
4,151
7,734
9,168
0
0,118
1,964
4,507
5,651
5,827

Resultados y discusión: categoría participantes del proyecto
Como se puede apreciar en la Tabla 21 existen diferencias marcadas de pensamiento entre los
distintos actores en la categoría participantes del proyecto, la cual para efectos de este estudio se
define como la buena interrelación entre todos los miembros que conforman el proyecto en un
ambiente de respeto, compromiso y liderazgo que fomente la alineación de los objetivos de cada
uno de los miembros para obtener mejores rendimientos y resultados en el proyecto.
Se puede evidenciar que cada una de los tipos de empresa tienen una opinión diversa en relación a
los AI más críticos concernientes a esta categoría, pues para los diseñadores el aspecto de
organización y dirección del proyecto es el más desfavorable, para las empresas de gerencia y
construcción es la participación temprana de los actores claves del proyecto, de acuerdo a lo
anterior es claro que para cada especialidad estos aspectos críticos son aquellos que afectan más sus
intereses dentro del proyecto y aquellos que difícilmente puede controlar o manejar dentro de sus
roles en el proyecto, según varios de los profesionales entrevistados esto se traduce en una relación
o cultura de culpar a otra u otras disciplinas por los bajos rendimiento dentro del proyecto, para esto
es fundamental la participación de los miembros del equipo en la fijación de objetivos y evaluación
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del desempeño, así como en ayudar a cambiar el clima laborar enfocándose en fomentar la
confianza, la colaboración y aprendizaje colectivo, por lo tanto resulta importante conciliar los
diferentes intereses individuales con el fin de lograr concertar compromisos entre todas las partes,
en este sentido es muy importante avanzar hacia la creación de lazos eficientes de comunicación, y
a su vez en el entendimiento y comprensión de las necesidades de cada disciplina.
IPD destaca la categoría de participantes del proyecto como una de las más importantes para lograr
con éxito la integración en los proyectos, pues en esta categoría es de gran relevancia la
participación, el liderazgo y el compromiso del director del proyecto, el conocimiento y las
capacidades del constructor y la competencia y la participación de diseñadores y consultores, de
acuerdo a lo anterior esta es la categoría donde se deben concentrar los mayores esfuerzos y
especial atención, en primer lugar porque la mayoría de AI aquí presentados son fundamentales
según el MUIP para lograr con éxito la integración de proyectos, además porque la conformación
del equipo, alineación de intereses, entendimiento de las disciplinas, un personal capacitado con la
experiencia y conocimiento suficiente y una buena dirección del proyecto son los factores más
importantes para lograr un proyecto competitivo, con buen rendimiento e integrado.

Categoría: Proceso
Tabla 22. Valor de escala para cada AI de la categoría proceso
Tipo de Empresa

Empresas de
Diseño

Empresas de
Gerencia y
Promoción

Atributo de la categoría proceso
Coordinación eficiente
Capacidad de respuesta oportuna
Intensificación de la planificación
La comprensión de las necesidades expectativas de otras disciplinas
BIM
Responsabilidades claras y estructura de rendición de cuentas
Intercambio de información
Comunicación abierta y continua
Actitudes personales y compromiso
Definición temprana de las metas a cumplir
Recursos adecuados
Confianza
Resolución de conflictos internos
Una adecuada gestión del riesgo
Cultura orientada al rendimiento
Innovación y pensamiento innovador
El uso apropiado de la tecnología
Toma de decisiones en colaboración
Mejora continua
BIM
Intensificación de la planificación
Capacidad de respuesta oportuna
La comprensión de las necesidades expectativas de otras disciplinas
Comunicación abierta y continua
Definición temprana de las metas a cumplir
Actitudes personales y compromiso
Coordinación eficiente
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Escala Thurstone
0
1,151
1,462
1,624
1,748
1,873
2,05
2,08
2,298
2,346
2,369
2,646
3,36
3,399
4,134
4,483
4,492
7,286
8,962
0
1,5849
1,8036
2,0338
2,5649
2,9493
2,9872
3,1781

Tipo de Empresa

Empresas de
Construcción

Atributo de la categoría proceso
Una adecuada gestión del riesgo
Recursos adecuados
Confianza
Responsabilidades claras y estructura de rendición de cuentas
Intercambio de información
Resolución de conflictos internos
El uso apropiado de la tecnología
Cultura orientada al rendimiento
Toma de decisiones en colaboración
Innovación y pensamiento innovador
Mejora continua
Intensificación de la planificación
Recursos adecuados
BIM
Definición temprana de las metas a cumplir
Comunicación abierta y continua
La comprensión de las necesidades expectativas de otras disciplinas
Responsabilidades claras y estructura de rendición de cuentas
Capacidad de respuesta oportuna
Actitudes personales y compromiso
Intercambio de información
Coordinación eficiente
Una adecuada gestión del riesgo
Confianza
El uso apropiado de la tecnología
Resolución de conflictos internos
Toma de decisiones en colaboración
Cultura orientada al rendimiento
Innovación y pensamiento innovador
Mejora continua
Fuente: Elaboración propia

Escala Thurstone
3,3161
3,4786
3,551
3,6749
3,7445
4,5615
4,6007
5,9252
7,5622
7,7029
8,6939
0
0,36
0,874
1,092
1,098
1,117
1,227
1,316
1,343
1,702
1,718
1,845
2,026
2,634
3,322
4,556
4,667
6,575
7,014

Resultados y discusión: categoría participantes del proyecto
Como se puede notar a esta categoría pertenecen atributos relacionados con la comunicación formal
e informal en cada fase del proyecto y entre fases, además de aspectos de coordinación, aspectos
tecnológicos, entre otros más, siendo esta categoría fundamental para el logro de los objetivos
propuestos en el proyecto.
Resulta interesante analizar entonces que para esta categoría los principales problemas radican en
“una coordinación eficiente”, “una intensificación de la planificación” y “el uso de herramientas
tecnológicas”, estos tres atributos de acuerdo a la percepción de los tres tipos de empresa son lo
más críticos en relación al proceso de ejecución del proyecto, por lo tanto es indispensable
concentrar una mayor atención en alcanzar una etapa de planeación del proyecto más larga, pues
según el enfoque IPD prolongar el tiempo para “la planeación del proyecto” podría mejorar los
rendimientos del proyecto significativamente o ayudar a avanzar a la consecución de muchos otros
AI, coinciden los profesionales entrevistados, que este AI puede ser la base para lograr la
implementación de esta categoría parcial o totalmente, pues un proyecto bien planeado,
caracterizado por una toma de decisiones rigurosa y acertada, el uso adecuado de recursos
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tecnológicos, humanos y presupuestales tendrá incuestionablemente mejores resultados en el
desarrollo del proyecto.
De acuerdo a lo mencionado por muchos Stakeholders, al establecer objetivos generales y
posteriormente desglosarlos en otros más específicos y concretos con el fin de generar tareas más
simples, puede ocasionar que se pierda de vista las metas principales y el desarrollo del mismo se
torne confuso, por lo tanto al seguir el procedimiento mencionado anteriormente, es muy probable
que se pierda la visión de hacía donde se quiere llegar, en relación con lo anterior, si se dedica un
tiempo intensivo a pensar hacía dónde se desea llegar en un momento futuro, es más fácil establecer
los pasos para cumplir las metas deseadas, y a su vez anticipar algunas de las dificultades que
probablemente se presentarán durante este proceso en todas sus fases.
Otro aspecto fundamental a tener en cuenta en esta categoría es el aspecto tecnológico, pues es
necesario proveer una oferta de tecnologías digitales competitiva y adaptada a las necesidades del
proyecto, así mismo implementar una herramienta común para el trabajo integrado y colaborativo;
con el fin de mejorar los canales de comunicación e intercambio de información, de acuerdo a esto
en enfoque IPD propone avanzar hacía el uso de las herramientas BIM en la medida de lo posible
para coordinar constantemente, compartir información y aumentar la fiabilidad y la seguridad en el
diseño, así mismo para que todos los miembros del equipo puedan acceder a la información del
proyecto en cualquier momento y sin importar donde se crea o se almacena esta información.
Por lo tanto al avanzar en estos puntos anteriormente mencionados, se lograría un avance
significativo en la categoría “ejecución del proceso del proyecto” en todas sus fases.

6.3

Identificación de los AI que presentan un mayor grado de dificultad
para su implementación y sus potenciales barreras

En la sección 3 de la encuesta se solicitó a cada profesional indicar cuál o cuáles de las barreras
presentadas en la encuesta podrían ser las limitaciones desencadenantes del no cumplimiento parcial
o total de cada uno de los AI, así mismo, se solicitó sugerir otras barreras que a su consideración
pueden impedir la instauración de los mismos, de acuerdo a las experiencias en sus proyectos y en
la interrelación con las demás disciplinas.
De acuerdo con la frecuencia de las respuestas de cada AI se asignó un peso para cada uno de estos,
siendo los de mayor peso, los que más dificultad presentan para su implementación en los diferentes
proyectos según los encuestados. Como se explica en el capítulo de metodología, se ajustó los pesos
obtenidos a través de la simulación de Montecarlo. Con este ajuste se redefinieron los pesos que
tiene cada atributo, a continuación se presentan los resultados para cada una de las categorías de
empresa: Diseño, Construcción y Gerencia, siendo los de mayor peso aquellos que poseen mayor
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frecuencia de respuestas, es decir, poseen según los encuestados más limitaciones para su
implementación.
Tabla 23. Peso de cada AI de acuerdo a las barreras para la instauración de los atributos en empresas de diseño
DISEÑO
Formación y experiencia de los participantes
Estructura de contratación y subcontratación que fomente la colaboración
Contabilidad a libro abierto
Coordinación eficiente
Una menor dependencia de los contratos
Ambiente de respeto mutuo
BIM
El uso apropiado de la tecnología
Definición temprana de las metas a cumplir
Cultura orientada al rendimiento
Organización y liderazgo de la dirección del proyecto
La comprensión de otras necesidades, expectativas y disciplinas
Responsabilidades claras y estructura de rendición de cuentas
Compromiso y participación activa del propietario
Formación del grupo de trabajo y trabajo en equipo
La participación temprana de los participantes claves del proyecto
Capacidad de respuesta oportuna
Resolución de conflictos internos
Toma de decisiones en colaboración
Actitudes personales y compromiso
Intensificación de la planificación
Comunicación abierta y continua
Intercambio de información
Una adecuada gestión del riesgo
Innovación y pensamiento innovador
Recursos adecuados
Confianza
Mejora continua
Una estructura de recompensa relacionada con el éxito del proyecto
Fuente: Elaboración propia

Peso
5,49%
5,33%
5,01%
4,92%
4,71%
4,30%
4,10%
3,99%
3,96%
3,96%
3,92%
3,50%
3,38%
3,29%
3,24%
3,11%
2,99%
2,94%
2,93%
2,90%
2,89%
2,83%
2,72%
2,69%
2,56%
2,55%
2,33%
1,79%
1,65%

Tabla 24. Peso de cada AI de acuerdo a las barreras para la instauración de los atributos en empresas de
construcción
CONSTRUCCIÓN
Peso
Contabilidad a libro abierto
5,95%
Ambiente de respeto mutuo
4,98%
El uso apropiado de la tecnología
4,98%
Confianza
4,91%
Intensificación de la planificación
4,83%
Menor dependencia de los contratos
4,60%
Capacidad de respuesta oportuna
4,37%
Toma de decisiones en colaboración
4,37%
Responsabilidades claras y estructura de rendición de cuentas
3,84%
Estructura de Contratación que fomenta la colaboración
3,69%
La participación temprana de los participantes claves del proyecto
3,58%
Definición temprana de las metas a cumplir
3,53%
Compromiso y participación activa del propietario
3,52%
Coordinación eficiente
3,49%
Formación y experiencia de los participantes
3,36%
Comunicación abierta y continua
3,15%
BIM
3,02%
Cultura orientada al rendimiento
2,96%
Actitudes personales y compromiso
2,92%
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CONSTRUCCIÓN
Recursos adecuados
Innovación y pensamiento innovador
Formación del grupo de trabajo y trabajo en equipo
La comprensión de otras necesidades, expectativas y disciplinas
Mejora Continua
Organización y liderazgo de la dirección del proyecto
Una adecuada gestión del riesgo
Resolución de conflictos internos
Estructura de recompensa
Intercambio de información
Fuente: Elaboración propia

Peso
2,92%
2,79%
2,72%
2,49%
2,43%
2,03%
1,98%
1,94%
1,86%
1,77%

Tabla 25. Peso de cada AI de acuerdo a las barreras para la instauración de los atributos en empresas de gerencia
GERENCIA
Ambiente de respeto mutuo
BIM
Formación del grupo de trabajo y trabajo en equipo
La comprensión de otras necesidades, expectativas y disciplinas
Una adecuada gestión del riesgo
Confianza
Resolución de conflictos internos
Contabilidad a libro abierto
Comunicación abierta y continua
Recursos adecuados
Capacidad de respuesta oportuna
Innovación y pensamiento innovador
Coordinación eficiente
Estructura de Contratación y subcontratación que fomente la colaboración
Responsabilidades claras y estructura de rendición de cuentas
Estructura de recompensa relacionada con el éxito del proyecto
Actitudes personales y compromiso
Menor dependencia de los contratos
Compromiso y participación activa del propietario
Toma de decisiones en colaboración
El uso apropiado de la tecnología
Definición temprana de las metas a cumplir
Intensificación de la planificación
Organización y liderazgo de la dirección del proyecto
Cultura orientada al rendimiento
Intercambio de información
Formación y experiencia de los participantes
La participación temprana de los participantes claves del proyecto
Mejora Continua
Fuente: Elaboración propia

Peso
7,00%
5,85%
4,82%
4,72%
4,65%
4,53%
4,52%
4,52%
4,37%
3,97%
3,90%
3,87%
3,81%
3,72%
3,51%
3,43%
3,18%
3,07%
2,86%
2,74%
2,70%
2,53%
2,33%
2,17%
2,04%
1,83%
1,71%
1,37%
0,79%

Para representar las pesos atribuidos por los diferentes roles se elaboró la Figura 18 la cual presenta
los 29 atributos y su grado de dificultad de instauración para cada AI, con el fin de realizar un
posterior análisis.
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ATRIBUTOS DE INTEGRACIÓN Y SU GRADO DE DIFICULTAD DE INSTAURACIÓN
PARA CADA UNO DE LOS ROLES EN RELACIÓN CON EL GRUPO COMPLETO DE
ENCUESTADOS

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

Formación y experiencia de los participantes
(s=1,895)
Estructura de contratación y subcontratación que
fomente la colaboración (s=0,832)
Contabilidad a libro abierto (s=0,727)
Coordinación eficiente (s=0,750)
Una menor dependencia de los contratos (s=0,917)
Ambiente de respeto mutuo (s=1,404)
BIM (s=1,428)
El uso apropiado de la tecnología (s=1,143)
Definición temprana de las metas a cumplir
(s=0,734)
Cultura orientada al rendimiento (s=0,960)
Organización y liderazgo de la dirección del
proyecto (s=1,053)
La comprensión de otras necesidades, expectativas
y disciplinas (s=1,117)
Responsabilidades claras y estructura de rendición
de cuentas (s=0,532)
Compromiso y participación activa del propietario
(s=0,335)
Formación del grupo de trabajo y trabajo en equipo
(s=1,094)
La participación temprana de los participantes
claves del proyecto (s=1,164)
Capacidad de respuesta oportuna (s=0,713)
Resolución de conflictos internos (s=1,301)
Toma de decisiones en colaboración (s=0,891)
Actitudes personales y compromiso (s=0,156)
Intensificación de la planificación (s=1,312)
Comunicación abierta y continua (s=0,262)
Intercambio de información (s=0,532)
Una adecuada gestión del riesgo (s=1,383)
Innovación y pensamiento innovador (s=0,699)
Recursos adecuados (s=0,962)
Confianza (s=1,393)
Mejora continua (s=0,827)
Una estructura de recompensa relacionada con el
éxito del proyecto (s=0,973)

Figura 18. Atributos y su grado de dificultad de instauración para cada uno de los roles en relación con el grupo completo de encuestados
Fuente: Elaboración propia
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6.3.1

Análisis y discusión: Limitaciones en la implementación del enfoque IPD

De acuerdo a lo presentado en la Tabla 23, Tabla 24 y Tabla 25 resulta apenas evidente que existen
AI para los cuales los encuestados indican que poseen más restricciones o dificultades para su
instauración, lo cual significa que unánimemente opinaron que existen limitaciones para ello, entre
las que se encuentran las propuestas en la encuesta como producto de una revisión bibliográfica, y
las que por experiencia en sus proyectos indicaron los Stakeholders.
Para los diseñadores se tiene que, los AI con mayores barreras para su instauración son: “formación
y experiencia de los participantes”, “estructura de contratación y subcontratación que fomente la
colaboración”, “contabilidad a libro abierto, coordinación eficiente”, “menor dependencia de los
contratos”, “ambiente de respeto mutuo” y “BIM compartido”, por su parte para los constructores
los AI con mayores barreras son: “contabilidad a libro abierto”, “ambiente de respeto mutuo”, “uso
apropiado de la tecnología”, “confianza”, “intensificación de la planificación”, “menor dependencia
de los contratos”, “toma de decisiones en colaboración” y “estructura de contratación que fomenta
la colaboración”, finalmente para los propietarios y promotores de proyectos estos atributos
corresponden a: “ambiente de respeto mutuo”, “BIM compartido”, “formación del grupo de trabajo
y trabajo en equipo”, “comprensión de las necesidades y expectativas de las otras disciplinas”,
“adecuada gestión del riesgo”, “confianza”, “resolución de conflictos internos”, “contabilidad a
libro abierto” y “recursos adecuados”.
Para todo lo anterior se tomó como referencia de AI críticos con una alto grado de dificultad de
implementación los que obtuvieran pesos iguales o superiores al 4% debido a que representa una
alta frecuencia de opiniones entre los encuestados, como es notorio existen atributos que tienen un
alto peso para las tres tipos de empresa, convirtiéndose estos en aspectos importantes para la
industria si se desea avanzar a procesos integrados, en el presente análisis es importante seleccionar
los AI que según el MUIP son fundamentales para lograr un proceso de integración y que posean la
condición de un peso igual o superior a 4% con el fin de ilustrar los AI que merecen una mayor
concentración de esfuerzos en su instauración y las barreras encontradas en estos AI con el fin de
buscar prontas soluciones para implementarlos en los proyectos.
Habiendo realizado el procedimiento anteriormente descrito y seleccionando los AI que poseen un
peso igual o mayor al 4% y que pertenezcan a atributos fundamentales para lograr con éxito la
integración de proyectos, se determinó que estos AI son:
•

Ambiente de respeto mutuo

•

Estructura de contratación y subcontratación que fomente la colaboración

•

Coordinación eficiente

•

Confianza
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•

Comunicación abierta y continua

•

Intensificación de la planificación

•

Capacidad de respuesta oportuna

Estos AI anteriormente mencionados como era de esperarse corresponden a los AI presentados en
los análisis anteriores (instauración de los diferentes atributos para lograr la integración del
proyecto). Por lo tanto en el presente estudio se pueden considerar estos 7 AI como los más críticos
en su instauración de acuerdo a la percepción de los profesionales y que poseen mayor dificultad
para esto por las diferentes barreras que existen en la industria actualmente para lograrlo.
Después de hallar aquellos AI con mayores dificultades para su instauración se procede a ilustrar las
barreras presentadas para cada uno, con el fin de afianzar en la búsqueda de soluciones si es del
interés de los proyectos en Colombia avanzar hacía un proceso de integración bajo el enfoque IPD
entre todas la disciplinas que lo conforman.
Los histogramas presentados a continuación, ilustran las potenciales barreras que posee cada AI
para lograr su implementación, los impedimentos aquí presentados son aquellas que obtuvieron
mayores opiniones entre los entrevistados. Para cada histograma se presenta también un análisis y
discusión de acuerdo a las entrevistas tenidas con los profesionales.

Ambiente de respeto mutuo
Barrera 1: El ambiente de trabajo se ha
visto caracterizado por una búsqueda de
culpables ante errores en la ejecución del
proyecto
Barrera 2: Comunicación fragmentada
entre las diferentes partes del proyecto

Figura 19. Histograma de frecuencias para el AI ambiente de respeto mutuo
Fuente: Elaboración propia

Análisis y discusión
Para efectos de este estudio este AI se define como un ambiente de trabajo caracterizado por un
comportamiento ético y honesto, con una cultura de no-culpa, relaciones imparciales, y equidad,
este AI resultó como uno de los más críticos de implementación en los proyectos actualmente
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debido a dos razones fundamentales de acuerdo a la opinión de los encuestados, señalan los
entrevistados que generar un ambiente de respeto mutuo se torna complejo entre los participantes
puesto que como el desarrollo dinámico de un proyecto es un trabajo interdisciplinar, siempre
existirán diferencias de pensamiento y formas de ejecución, por tanto los altercados profesionales y
diferencias de criterio conllevarán a la búsqueda de culpable ante eventuales demoras en la entrega
de diseños o actividades mal ejecutadas. Una comunicación fragmentada sin líneas o canales de
comunicación entre los miembros genera a su vez incomprensión y desarticulación entre los
participantes generando ambientes o climas de trabajo tensos, y poco agradables.

Estructura de contratación y subcontratación que fomente la colaboración
Barrera 1: Dificultad de comunicación
entre las distintas disciplinas (diseño,
construcción, contratistas, etc.) que
participan en el proyecto.
Barrera 2: Comunicación fragmentada
entre las partes primarias del proyecto
Barrera 3: No se ve la necesidad de
fomentar relaciones más flexibles entre los
diferentes actores claves de un proyecto,
pues se tiene claro la función específica de
cada disciplina, y se trabaja en silos
separados
Barrera 4: Dificultad en la alineación de
los intereses de cada parte con los intereses
del proyecto
Barrera 5: Conflicto de intereses entre las
partes involucradas por lo cual no se logra
un acuerdo integrado.
Barrera 6: Dificultad de integración de los
principales consultores y subcontratistas en
la fase de diseño esquemático del proyecto.
Barrera 7: Dificultad en concretar
reuniones periódicas entre todas las partes
involucradas (diseñadores, constructores,
contratistas, proveedores) con el fin de
discutir trabajos y avances realizados por
cada una de las empresas
Barrera 8: No se encuentra necesario el
trabajo en conjunto de las diferentes partes
que actúan en el proyecto
Figura 20. Histograma de frecuencias para el AI estructura de contratación y subcontratación que fomente la
colaboración
Fuente: Elaboración propia

Análisis y discusión
El atributo estructura de contratación y subcontratación que fomente la colaboración para efectos de
este trabajo se define como un acuerdo que establece cómo las diferentes partes van a interactuar en
el proyecto y cuales partes son las responsables de cada actividad, de una manera que fomente la
colaboración, comunicación y la integración de los esfuerzos de todo el equipo. En este atributo se
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presentan dos barreras que presentan mayores opiniones entre los entrevistados, estas son: la
dificultad en la alineación de los intereses de cada parte con los intereses del proyecto y la dificultad
de integración de los principales consultores y subcontratistas en la fase de diseño esquemático del
proyecto, por lo tanto este AI presentan impedimentos de índole organizacional, pues de acuerdo a
la opinión de los entrevistados en la industria de la construcción en Colombia se hace necesario la
creación de estatutos comunes entre todos los miembros de tal manera que los objetivos del
proyecto sean objetivos individuales o metas hacía donde todos los equipos del proyecto deben
encaminarse, fomentando de esta manera la cooperación entre cada miembro, para esto es
importante en la fase de pre-diseño y diseño esquemático la inclusión de todos los participantes
claves del proyecto es decir, todos los diseñadores y consultores técnicos, el constructor y el
propietario y/o gerente del proyecto, unificando la sinergia entre estos es posible llegar a acuerdos y
toma de decisiones que impacten positivamente el proyecto, así como la comprensión de las
funciones específicas de cada actor, y establecer compromisos periódicos con el fin de ir alineados
con el cumplimiento parcial de las metas del proyecto.

Coordinación eficiente
Barrera 1: Dificultad en la comunicación
entre distintas miembros o disciplinas que
hacen parte del proyecto
Barrera 2: Incumplimiento en los tiempos
de entrega de una o más disciplinas
Barrera 3: Falta de tecnologías que impidan
el intercambio de información necesaria en
tiempo real
Barrera 4: Inexperiencia del facilitador que
se encarga de realizar el proceso de
coordinación del equipo

Figura 21. Histograma de frecuencias para el AI coordinación eficiente
Fuente: Elaboración propia

Análisis y discusión
Este AI es el más crítico en su implementación de acuerdo a la apreciación de los Stakeholders
entrevistados, de acuerdo a los intereses de este trabajo una coordinación eficiente se define como:
la capacidad de todo el equipo de unificar, acoplar y combinar el trabajo de todas las partes
involucradas en el proyecto de una manera que no presenten conflicto.
80

Este AI presenta una serie de impedimentos que inhiben su instauración, el principal de estos es la
comunicación ineficiente entre los miembros del equipo, y este problema a su vez viene dado por la
falta de recursos tecnológicos para un compartimiento e intercambio de información oportuna y
eficiente, lo anterior es señalado por muchos de los entrevistados en su mayoría promotores del
proyecto, por lo tanto la implementación de herramientas especializadas en coordinación de
proyectos que permita la creación de un marco común de trabajo colaborativo e integrado permitiría
un avance importante en el alcance de las metas, cumpliendo con los tiempos propuestos en la fase
inicial, el presupuesto planificado y los recursos estimados inicialmente.
La tecnología BIM es una de estas herramientas especializadas que permitiría lograr este avance,
aunque el AI “BIM compartido” pertenece a un grupo de AI cuya contribución es indiferente para
lograr la integración, se podría usar esta herramienta para reforzar otros AI que son altamente
fundamentales, para esto se convierte en un aspecto indispensable la creación de cuerpos de trabajo
especializados y capacitados en el uso de la herramienta. Lo anterior se presenta como una posible
solución ante el problema de comunicaciones entre las diferentes partes con el fin de crear un
entorno de trabajo colaborativo y eficiente en términos de coordinación técnica.
Para este AI también es supremamente necesario concretar reuniones habituales, con el fin de
conocer los avances de cada uno de los equipos y analizar si están siendo alineados con los
objetivos del proyecto, para estas reuniones es indispensable la asistencia de todas disciplinas que
estén involucradas en los temas puntuales que se vayan a discutir, así mismo, es fundamental la
buena dirección y actuación por parte de un gerente o coordinador de proyecto quien deberá
establecer un rol de liderazgo para articular todas las disciplinas, estas reuniones se deben realizar
continuamente y servirán para conocer las opiniones de los diferentes integrantes del grupo de
trabajo y tomar las decisiones que más convengan al desarrollo del proyecto, son fundamentales
además para la resolución de conflictos y son una forma de comprensión y de entendimiento entre
todos los agentes.
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Confianza
Barrera 1: No se han cumplido expectativas
en trabajos anteriores por parte de algún
miembro o de un equipo del proyecto.
Barrera 2: Mala imagen de compañías en
proyectos anteriores

Figura 22. Histograma de frecuencias para el AI confianza
Fuente: Elaboración propia

Análisis y discusión
Este atributo se define como: credibilidad de un miembro o equipo frente a otros pues las
expectativas de trabajo se han cumplido y se sabe que dicho miembro o equipo son fiables en el
cumplimiento de sus obligaciones. Este AI hace referencia en la confianza que tiene un gerente o
promotor de proyecto para escoger su equipo de trabajo, como constructor y consultores
especializados, resultó ser crítico pues en varias ocasiones se han encontrado con empresas poco
serias, que incumplen los tiempos estipulados o simplemente abandonan la ejecución de su función,
es por esto que se convierte en aspecto fundamental para lograr la integración, pues la escogencia
de un equipo de trabajo sólido, bien definido y compenetrado con sus funciones augurará el
desarrollo de un buen proyecto.
Antes de desarrollar un proyecto los miembros del equipo deberán establecer unas bases de
confianza, comodidad y familiaridad. Una vez obtenida esas bases se clasificarán las categorías de
trabajo: los participantes primarios y los participantes clave de apoyo. Los participantes primarios
son los que tienen una participación sustancial y a lo largo de todo el proyecto (propietario,
arquitecto y contratista), los participantes de apoyo, en cambio, tienen una función más discreta en
el desarrollo del proyecto pero son indispensables para el éxito del proyecto, por lo tanto
manifiestan los gerentes para la escogencia del grupo de trabajo que prefieren participantes con
experiencia no solo en la parte técnica sino que manejen una trayectoria de trabajo con su empresa,
pues esto significa que conocen su forma de ejecución y la seriedad en el cumplimiento de las
funciones asignadas. Una solución que se está implementando en muchas de las empresas
entrevistadas es la calificación del contratista, teniendo en cuenta varios aspectos tales como, la
calidad, el tiempo, el costo, entre otros, pues afirman que asignar una calificación o evaluar su
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desempeño al finalizar el proyecto permitirá tomar decisiones frente a la conformación del nuevo
equipo para proyectos futuros.

Comunicación abierta y continua
Barrera 1:
miembros

Poca

sinergia

entre

los

Barrera 2: No hay entendimiento técnico
entre los miembros del proyecto
Barrera 3: Líneas de comunicación poco
eficientes

Figura 23. Histograma de frecuencias para el AI comunicación abierta y continúa
Fuente: Elaboración propia

Análisis y discusión
Según el marco unificado para la integración de proyectos, este AI es el más importante para
avanzar hacia un enfoque IPD. Sin un óptimo funcionamiento de las comunicaciones se puede
producir un estancamiento del flujo de información provocando situaciones de confusión y de poco
entendimiento del proyecto, en este sentido se convierte en un prioridad la creación de lazos y
líneas que fomenten una comunicación abierta, directa y honesta entre todos los participantes. Para
que esta comunicación sea efectiva se utiliza la tecnología que cumpla con los estándares abiertos,
lo cual se puede lograr gracias al desarrollo de las nuevas tecnologías, la comunicación entre
agentes se puede realizar por diferentes medios, ya sea por medios tradicionales como el teléfono, o
por internet mediante sistemas de intercambio en la nube. Mediante los sistemas de intercambio en
la nube, se consigue la sincronización de la información del proyecto y se puede transmitir a todos
los agentes que intervienen en el desarrollo del mismo, se consigue transmitir información de todo
el ciclo de vida del proyecto. Una aplicación correcta de un protocolo de comunicaciones facilitaría
considerablemente el flujo de información constante entre los miembros del grupo de trabajo para
así favorecer los objetivos del proyecto.
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Intensificación de la planificación
Barrera 1: Se establece un tiempo definido
para la fase de planeación que no es sujeto
a cambio
Barrera 2: No es posible definir en su
totalidad los detalles en la fase de
planificación
Barrera 3: La toma de decisiones se realiza
durante todas las fases del proyecto no
solamente en la fase de planificación

Figura 24. Histograma de frecuencias para el AI intensificación de la planificación
Fuente: Elaboración propia

Análisis y discusión
Este AI se define como una mayor asignación de tiempo y esfuerzo en la fase de planeación, ya que
una parte importante del proceso como la toma de decisiones debe tener un espacio temprano y
significativo tempranamente en el proyecto cuando hay mayor oportunidad para tomar decisiones
más rentables con un mejor impacto financiero, con el fin de planear y coordinar las fases
posteriores en el proyecto. Indiscutiblemente la principal limitación para lograr implementar este AI
es la dificultad de la definición de la totalidad de detalles en la fase inicial del proyecto, pues
indican los Stakeholders que a pesar de contemplar la mayor cantidad de aspectos en la fase de
planeación, en las siguientes fases del proyecto se siguen presentando eventualidades y encontrando
detalles que no fueron previstos, es un proceso que siempre ocurrirá precisamente por el dinamismo
de los proyectos lo que genera que en muchas ocasiones están sujetos a cambios o modificaciones.
Es evidente para todos los participantes la necesidad de dedicar un mayor tiempo a planear y tomar
decisiones fundamentales al principio del proyecto, de tal manera que los cambios que puedan
existir posteriormente sean mínimos o que no impacten de manera trascendental los objetivos
propuestos inicialmente con el fin de evitar iteraciones, según los profesionales en la industria
actualmente una planeación a corto plazo ocurre frecuentemente por la necesidad que existe de
iniciar la construcción y no generar sobrecostos, lo cual se traduce en un inicio de obra sin diseños
completamente terminados, siguiendo con la ejecución de los diseños sobre la macha, por lo tanto
se convierte en un aspecto fundamental la experiencia, capacidad y habilidad del líder o
coordinador de proyecto el proceso de toma decisiones respecto al momento en el cual se deba
terminar la fase de planificación y comenzar la fase operativa.
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Capacidad de respuesta oportuna
Barrera 1: Tiempo estipulado es corto
para la ejecución de la actividad asignada
Barrera 2: No existe cultura de trabajo en
equipo
Barrera 3: Poca habilidad del líder en la
coordinación de los tiempo e intercambio
de información

Figura 25. Histograma de frecuencias para el AI comunicación abierta y continúa
Fuente: Elaboración propia

Análisis y discusión
El AI capacidad de respuesta oportuna se define para efectos de este estudio como: el tiempo
pertinente de respuesta para las preguntas o requerimientos que surgen de diferentes partes, este AI
para los tres tipos de actores analizados es difícil su implementación pues generalmente existe
desorganización en el intercambio de información y sobre todo en herramientas especializadas para
que todos los involucrados tengan conocimiento en tiempo real de eventuales cambios y decisiones
importantes de último momento que impacten sobre sus sistemas y/o funciones en el proyecto, esta
desorganización radica precisamente en el control y dirección del proyecto, pues el manejo del
recurso humano y así mismo el manejo del tiempo sobre estos genera suele tornarse complejo, en
este AI se hace fundamental de igual manera un buen líder con experiencia y que capacitado para el
engranaje de las actividades de todos y cada uno de los participantes, alineando estas actividades
con las metas a corto, mediano y largo plazo del proyecto.
Los siete histogramas mostrados anteriormente representan las opiniones de los profesionales de las
tres industrias analizadas en este estudio, estas siete representaciones ilustran las barreras o
limitaciones que según los profesionales poseen más dificultades para que cada AI sea instaurado y
que a su vez estos pertenecen al conjunto de atributos claves o fundamentales para lograr la
integración de acuerdo al MUIP.
A continuación se presentan las barreras presentadas para los AI restantes que de acuerdo a este
resultado no son críticos o en su instauración o se está logrando hacía el avance de ello.
En primer lugar se presentarán los AI de mayor a menos criticidad de acuerdo a la percepción del
grupo completo de profesionales son y que se encuentran como críticos en el MUIP son:
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•

Recursos adecuados

•

Definición temprana de las metas a cumplir

•

Actitudes personales y compromiso

•

La participación temprana de los participantes claves del proyecto

•

Responsabilidades claras y estructura de rendición de cuentas

•

Organización y liderazgo de la dirección del proyecto

•

Compromiso y participación activa del propietario

Recursos adecuados
Barrera 1: Falta de tecnologías que permita
optimalizar de manera eficiente
Barrera 2: Desconocimiento de otros recursos
que permitan mejorar la productividad

Figura 26. Histograma de frecuencias para el AI recursos adecuados
Fuente: Elaboración propia

Definición temprana de las metas a cumplir
Barrera 1: No está contemplado desde la fase de
planificación el establecimiento de todas las
metas y objetivos a cumplir
Barrera 2: Dificultad de una definición temprana
de metas, debido a eventualidades posteriores en
las siguientes fases del proyecto
Barrera 3: No existe una alineación entre los
objetivos del proyecto, los objetivos de las partes
interesadas y las metas individuales por lo cual
existe dificultad en una definición temprana de
la meta

Figura 27. Histograma de frecuencias para el AI definición temprana de las metas a cumplir
Fuente: Elaboración propia
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Actitudes personales y de compromiso
Barrera 1: Falta de estructura de recompensas o
incentivos
Barrera 2: No hay inclusión de nuevas
tecnologías, herramientas o recursos que
faciliten el desempeño y el trabajo de cada
miembro
Barrera 3: El compromiso y la actitud actual es
suficiente (No capacidad de mejora)

Figura 28. Histograma de frecuencias para el AI actitudes personales y de compromiso
Fuente: Elaboración propia

Participación temprana de los participantes claves del proyecto
Barrera 1: Participación posterior o salida
durante el ciclo de vida del proyecto de
miembros clave del proyecto
Barrera 2: Difícilmente pueden participar
algunos participantes tempranamente, por
tiempo y presupuesto
Barrera 3: No es posible definir tempranamente
quienes serán los miembros claves del proyecto
Barrera 4: El equipo de miembros claves del
proyecto puede variar dependiendo las
necesidades del proyecto.

Figura 29. Histograma de frecuencias para el AI participación temprana de los participantes claves del proyecto
Fuente: Elaboración propia
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Responsabilidades claras y estructura de rendición de cuentas
Barrera 1: No existe una cultura de rendición de
cuentas respecto a las actividades que se
desarrollan, por lo tanto los miembros del
proyecto o los equipos tienen claras sus
responsabilidades y roles a desempeñar, por lo
cual es innecesario una estructura de rendición
de cuentas
Barrera 2: Existe una estructura de rendición de
cuentas, pero en ocasiones existe poco
compromiso por parte de una o más disciplinas

Figura 30. Histograma de frecuencias para el AI responsabilidades claras y estructura de rendición de cuentas
Fuente: Elaboración propia

Organización y liderazgo de la dirección del proyecto
Barrera 1: Dificultad de alinear un trabajo
conjunto entre la dirección y los miembros del
proyecto
Barrera 2: Poca pro actividad por parte del líder
del proyecto
Barrera 3: Imposición del líder sobre los
miembros del equipo
Barrera 4: No hay una capacidad de conducir
una adecuada exploración estratégica
Barrera 5: Poca formulación en estrategias de
gestión para integración de proyectos
Barrera 6: La dirección de proyecto no tiene
formación que combine habilidades técnicas y el
liderazgo
Barrera 7: Dificultad del líder de organizar un
equipo interdisciplinario, con diferentes formas
de trabajo y diferentes disponibilidades de
tiempo

Figura 31. Histograma de frecuencias para el AI organización y liderazgo de la organización
Fuente: Elaboración propia

Como se puede evidenciar en el grupo AI anterior, de acuerdo a la opinión de los Stakeholders, así
posean un mayor grado de instauración en los proyectos, posee barreras para ello, que son
importante analizarlas y buscar soluciones prontas para estas, puesto que, estos AI pertenecen a
aspectos fundamentales para avanzar y lograr con éxito un modelo integrado.
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Finalmente se ilustran de mayor a menor criticidad en términos e implementación en los proyectos
los AI que se encuentran en niveles medios y bajos según el MUIP para lograr la integración de
proyectos, o que su contribución no es indispensable para lograr avanzar hacia este modelo.
De acuerdo a la percepción del grupo completo de encuestado la organización de estos AI es la
siguiente:
•

Menor dependencia de los contratos

•

Contabilidad a libro abierto

•

Estructura de recompensa relacionada con el éxito del proyecto

•

BIM compartido

•

La comprensión de las necesidades y expectativas de las demás disciplinas

•

Una adecuada gestión del riesgo

•

Intercambio de información

•

El uso apropiado de la tecnología

•

Resolución de conflictos internos

•

Formación del grupo de trabajo y trabajo en equipo

•

Formación y experiencia de los participantes

•

Cultura orientada al rendimiento

•

Innovación y pensamiento innovador

•

Toma de decisiones en colaboración

•

Mejora continua

Menor dependencia de los contratos
Barrera 1: Las actuaciones de los miembros y
equipos del proyecto dependen de lo estipulado
en el contrato
Barrera 2: No existe disposición de los
miembros y/o equipos del proyecto para avanzar
más allá, siendo primordial los intereses
individuales y no los intereses del proyecto.
Barrera 3: Los parámetros del proyecto se guían
bajo la triple restricción de alcance, tiempo y
costo
Barrera 4: No existe intensión de las partes
interesadas en hacer parte de un solo contrato
común del proyecto

Figura 32. Histograma de frecuencias para el AI menor dependencia de los contratos
Fuente: Elaboración propia
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Contabilidad a libro abierto
Barrera 1: Pocos miembros deben tener acceso a
los estados contables y financieros del proyecto.
Barrera 2: Pocos miembros entienden
financieramente los estados del proyecto
Barrera 3: Falta de compromiso seriedad y
transparencia de algunas partes

Figura 33. Histograma de frecuencias para el AI contabilidad a libro abierto
Fuente: Elaboración propia

Estructura de recompensa relacionada con el éxito del proyecto
Barrera 1: Ausencia de la mentalidad de “Si al
proyecto le va bien a todos les va bien”
Barrera 2: No cuentan con una variable de
desempeño para medir el éxito del proyecto
Barrera 3: No existe la necesidad de otorgar
recompensas pues se asume un trabajo bien
hecho
Barrera 4: Solo se crean estructuras de
recompensas a ciertas áreas de la empresa

Figura 34. Histograma de frecuencias para el AI estructura de recompensa relacionada con el éxito del proyecto
Fuente: Elaboración propia

90

BIM compartido
Barrera 1: Se conoce la herramienta pero no se
usa en el proyecto
Barrera 2: No todos los miembros del equipo
utilizan eficientemente BIM
Barrera 3: Permanencia en los convencional –
2D

Figura 35. Histograma de frecuencias para el AI BIM compartido
Fuente: Elaboración propia

Comprensión de las necesidades y expectativas de las demás partes del proyecto
Barrera 1: No se establece un espacio para la
integración entre las partes con el fin conocer y
comprender los intereses de las demás
disciplinas
Barrera 2: Líneas de comunicación poco
efectivas entre las diferentes disciplinas que
impiden un acuerdo y comprensión entre cada
una de estas

Figura 36. Histograma de frecuencias para el AI comprensión de las necesidades y expectativas de las demás partes
del proyecto
Fuente: Elaboración propia
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Adecuada gestión del riesgo
Barrera 1: No se establece una aplicación
sistemática de políticas, procedimientos y
prácticas de gestión para analizar, valorar y
evaluar los riesgos.
Barrera 2: No se realiza un análisis detallado de
los posibles riesgos que puedan presentarse a lo
largo del desarrollo del proyecto
Barrera 3: Las partes tratan de minimizar los
costos de sus propios riesgos y se gestiona el
riesgo de forma individual en lugar de minimizar
los riesgos globales del proyecto
Barrera 4: No se cuenta con medidas de
contingencia para minimizar los riesgos

Figura 37. Histograma de frecuencias para el AI adecuada gestión del riesgo
Fuente: Elaboración propia

Intercambio de información
Barrera 1: No se cuentan con las herramientas
necesarias que ayuden a integrar información de
todo el proyecto oportunamente
Barrera 2: No se cuentan con software
especializados en intercambio de información en
tiempo real
Barrera 3: Falta de una coordinación eficiente en
el intercambio de datos
Barrera 4: Poco entendimiento en la información
compartida

Figura 38. Histograma de frecuencias para el AI intercambio de información
Fuente: Elaboración propia
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Resolución de conflictos internos
Barrera 1: Falta de comunicación abierta y
directa genera discrepancias posteriores entre las
partes
Barrera 2: Cultura de la culpa
Barrera 3: Cuando se presenta un conflicto de
intereses o discrepancias entre las partes no se
resuelven de manera oportuna
Barrera 4: No se cuenta con una figura u órgano
dentro del proyecto responsable de la resolución
de conflictos
Barrera 5: Incapacidad
conflictos tempranamente

en

resolución

de

Figura 39. Histograma de frecuencias para el AI resolución de conflictos internos
Fuente: Elaboración propia

Uso apropiado de la tecnología
Barrera 1: Inexperiencia en el uso de
herramientas que mejore el flujo e intercambio
de información, gestión logística e integración
de las fases del proyecto.
Barrera 2: Desconocimiento de la existencia de
modelos y/o herramientas que tienen la
capacidad de integrar las fases del proyecto, el
proceso del proyecto, para intercambiar
información y mejorar la comunicación entre los
actores del proyecto.
Barrera 3: No todos los miembros del proyecto
no utilizan la herramienta y/o software
especializado en la integración del proyecto
Barrera 4: Miedo a lo desconocido

Figura 40. Histograma de frecuencias para el AI uso apropiado de la tecnología
Fuente: Elaboración propia
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Capacidad de trabajo en equipo
Barrera 1: Discrepancias y conflicto de intereses
entre las disciplinas
Barrera 2: Incapacidad de los miembros del
equipo a contribuir más allá de sus roles
Barrera 3: Dificultad de trabajo en equipo
Barrera 4: Ambiente de trabajo afectado una
falta de comunicación efectiva entre los
miembros
Barrera 5: Tendencia al individualismo
Barrera 6: Ausencia de un líder responsable de la
coordinación del trabajo en equipo
Barrera 7: Composición cambiante de los
equipos durante la vida del proyecto

Figura 41. Histograma de frecuencias para el AI formación y experiencia de los participantes
Fuente: Elaboración propia

Formación y experiencia de los participantes
Barrera 1: Falta de experiencia previa de los
profesionales en el tipo de proyecto que se está
desarrollando
Barrera 2: Dificultad de trabajo en equipo
Barrera 3: No existe un lenguaje técnico común
entre los participantes

Figura 42. Histograma de frecuencias para el AI formación y experiencia de los participantes
Fuente: Elaboración propia
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Cultura orientada al rendimiento
Barrera 1: Ausencia o mal diseño de parámetros
de medición de desempeño
Barrera 2: Plazos acotados en el proyecto que
dificultan
la
ejecución
del
objetivo
eficientemente
Barrera 3: Miembros del proyecto se abstienen
de realizar aportes críticos en pro del
rendimiento del proyecto

Figura 43. Histograma de frecuencias para el AI cultura orientada al rendimiento
Fuente: Elaboración propia

Innovación y pensamiento innovador
Barrera 1: Miembros del proyecto se abstienen
de realizar aportes críticos en beneficio del
proyecto
Barrera 2: Las ideas y el pensamiento innovador
se evalúan y se tienen en cuenta de acuerdo con
el papel que cumple una persona en el proyecto.
Barrera 3: Conformidad con lo tradicional y/o
convencional

Figura 44. Histograma de frecuencias para el AI innovación y pensamiento innovador
Fuente: Elaboración propia
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Toma de decisiones en colaboración
Barrera 1: No todas las partes involucradas
participan en la toma de decisiones importantes
del proyecto
Barrera 2: Proceso de toma de decisiones se
realiza jerárquicamente
Barrera 3: Dificultad en la toma de decisiones
cuando hay conflicto de intereses
Barrera 4: Dificultad en la toma unánime de
decisiones

Figura 45. Histograma de frecuencias para el AI toma de decisiones en colaboración
Fuente: Elaboración propia

Mejora continua
Barrera 1: No se establecen reuniones periódicas
a fin de evaluar e intentar mejorar durante las
fases del proyecto
Barrera 2: No se discuten falencias o errores
cometidos al final de cada fase o de cada
proyecto, con el fin de aprender lecciones para
procesos futuros
Barrera 3: Mentalidad por lo tradicional sin
intentos de buscar mejoras. Ausencia de la
mentalidad de que “todo puede y debe ser
mejorado”
Barrera 4: No se documenta, queda en la
experiencia

Figura 46. Histograma de frecuencias para el AI mejora continua
Fuente: Elaboración propia

Los anteriormente mostrados corresponden a AI cuya contribución es de importancia media, baja o
neutra de acuerdo al MUIP para lograr la integración, sin embargo, es importante analizar las
barreras aquí presentadas y que recogen la opinión de los entrevistados, con el fin de instaurar estos
aspectos en los proyectos pues la implementación parcial o total de estos, podría favorecer o
complementar la asociación de AI fundamentales, si la integración es una meta en los proyectos en
Colombia.
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6.4

Acercamiento de las empresas entrevistadas al IPD

Finalmente en la última sección de la encuesta se indagó acerca del conocimiento de las empresas
en el enfoque IPD y sus aspiraciones de implantarlo en sus futuros proyectos.
Para esta sección se analizaron 5 preguntas, las cuales fueron:
•

¿Le es familiar el enfoque IPD?

•

¿Considera que en sus proyectos implementan el enfoque de integración?

•

¿Quién considera que debería asumir el rol de integrador de un proyecto?

•

¿Considera que esta figura (facilitador) existe en sus proyectos?

•

¿Es de su interés implantar el enfoque de integración en sus proyectos futuros?

Las respuestas a estas cinco preguntas se ilustran en las siguientes representaciones gráficas, para la
primera de ellas los profesionales en su gran mayoría coinciden en que no conocían el enfoque IPD,
sin embargo en sus proyectos adelantan muchas de las características que este enfoque propone, tan
solo el 37% de los encuestados opinan que han tenido un acercamiento con esta definición y que
saben sobre sus potenciales beneficios.

Conocimiento del Enfoque IPD

37%
Si
No
63%

Figura 47. Conocimiento del enfoque IPD
Fuente: Elaboración propia

Para la segunda pregunta, los profesionales concuerdan en que de acuerdo a los atributos
presentados a lo largo del cuestionario y conociendo la definición de cada uno de estos, la
integración de proyectos se presenta parcialmente, es decir, consideran que muchos de los AI son
implementado o están avanzando hacia la consecución de los mismos, lo que es un buen avance
para lograr este enfoque propuesto por IPD y su implementación en proyectos de edificaciones en
Colombia.
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¿Considera que en sus proyectos implementan
el enfoque de integración?

23%
Si
10%
67%

No
Parcialmente

Figura 48. Implementación del enfoque IPD en proyectos IPD
Fuente: Elaboración propia

Según los encuestados, la persona que debería asumir el rol de integrador o facilitador es decir un
profesional que puede ayudar a desarrollar habilidades de comunicación, fomentar el respeto y la
confianza, guiar al equipo del proyecto en el proceso de integración, alinear los objetivos
individuales y los objetivos del proyecto, eliminar el miedo al conflicto, obtener el compromiso de
los diferentes actores, hacen cada parte responsables de su responsabilidades y tienen la capacidad
de liderazgo es un agente interno es decir alguien pertenezca a un equipo del proyecto, que conozca
completamente todo el proyecto y asuma la responsabilidad de concertar las responsabilidades,
administrar los tiempos y articular las funciones de todos los equipos de manera tal que el proyecto
esté alineado en todas sus fases en términos de tiempos, presupuesto y cumplimiento de objetivos.
El 30% de los profesionales por su parte indican que este papel lo debe asumir agente externo del
equipo involucrado en el proyecto, que de igual manera tenga conocimiento de todo el proyecto en
todas sus fases y facilidad de comunicación con los miembros pertenecientes al proyecto.
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Facilitador del Proyecto

30%
Externo
Interno
70%

Figura 49. Integrador de proyecto
Fuente: Elaboración propia

Para la pregunta concernientes a ¿Considera que esta figura (facilitador) existe en sus proyectos?,
de forma unánime todos los profesionales indican que esta figura se presenta en sus proyectos como
un coordinador o gerente de proyectos, quien se encarga de la comunicación con el cliente en la
definición y concreción de los objetivos del proyecto, también de la planificación del proyecto en
todos sus aspectos, identificando actividades a realizar, los recursos, plazos y presupuesto, también
un profesional con el conocimiento y experticia necesaria que facilite la adopción de las medidas
correctoras pertinentes para solucionar los problemas que se presenten.

Finalmente las 30 empresas entrevistadas coindicen que es completamente de su interés adoptar el
modelo de integración de proyectos IPD, entendiendo los potenciales beneficios para el proyectos y
los participantes que los componen.
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7. TRABAJO FUTURO EN LA INTEGRACIÓN DE PROYECTOS EN
COLOMBIA
Para los posibles trabajos futuros que precederán esta investigación podrán desarrollarse bajo cuatro
campos o líneas de investigación, los cuales se considera que pueden llevar a una mayor
profundización en el enfoque de Integración de Proyectos aplicado a la industria de la construcción
de edificaciones en Colombia.

En primer lugar se podrá abordar la exploración de diferentes procesos o mecanismos que conlleven
a mejoras en la instauración de los diferentes IA en el sector de la industria de la construcción de
edificaciones en Colombia, de esta forma se podrán establecer líneas de mejora en las diferentes
disciplinas y roles involucrados en el desarrollo de un proyecto e igualmente abrir una puerta para
que la integración de proyectos tenga un papel más relevante en el desarrollo de los diferentes
proyectos pudiendo establecer procesos de evaluación, retroalimentación y mejora al interior de
cada uno de las empresas.

Por otra parte se podrá desarrollar una línea de investigación orientada a la aplicación del enfoque
IPD en proyectos de construcción de Edificaciones en Colombia, donde se logre un
acompañamiento pleno desde la fase de pre-diseño hasta la culminación del proyecto con el fin de
identificar cuáles son los retos y desafíos que presenta la aplicación de este enfoque en la industria
de la construcción de edificaciones en Colombia.
De igual manera buscar lograr casos de éxito de este enfoque en proyectos de construcción de
edificaciones en Colombia para de esta forma dar a conocer el enfoque IPD y motivar a las
diferentes empresas a que introduzcan la aplicación de este enfoque en los diferentes proyectos que
desarrollen.

Otro de los campos en los cuales se puede llegar a profundizar en futuros trabajos de investigación
se centra en continuar las investigaciones en el enfoque IPD desarrollando diferentes métodos o
procedimientos en los que se pueda mejorar las diferentes formas de integraciones entre los
diferentes actores que participan en los proyectos de construcción de edificaciones en Colombia.
Finalmente, se recomienda para futuras investigaciones realizar un proceso de validación de las que
se consideran las posibles barreras para la implementación de enfoque IPD, de la misma manera se
recomienda que para trabajos futuros se trabaje más en este aspecto en cuanto a crear diferentes
estrategias que permitan superar las distintas barreras que no permiten que se pueda implementar el
enfoque IPD en los diferentes proyectos de construcción de edificaciones en Colombia.
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8. POTENCIAL IMPACTO DE LA INTEGRACIÓN DE PROYECTOS
EN COLOMBIA
La integración de proyectos en Colombia generaría potenciales cambios en su implementación, uno
de ellos y el más importante es la asociación de un equipo de trabajo sólido y unificado, que habilita
el compromiso temprano de todos los actores primarios del proyecto, propietarios, empresas de
diseño y constructores, pues actualmente los proyectos en Colombia las responsabilidades son
contempladas por separado, lo que proporciona ineficiencias de rendimiento cada vez que se pasa
de una actividad a otra, mientras que, con la inclusión de un modelo de integración se rompen los
roles individuales de responsabilidad establecidos, recurriendo a una estrecha cooperación entre
todos los agentes principales y el establecimiento del éxito de todos para un éxito del proyecto. Un
trabajo conjunto entre estos tres actores importantes generaría no solamente una coordinación
eficiente asociada al cumplimiento de metas y objetivos del proyecto sino que además crea
relaciones de confianza y credibilidad entre las partes para que la unión de esfuerzos en un trabajo
mancomunado sea garante para la realización de proyectos futuros.

Otro cambio interesante de un proyecto integrado en los proyectos en Colombia, es la reducción de
residuos en la industria de la construcción a través de la colaboración de los participantes y la
incorporación de nuevas tecnologías, pues realizando un proyecto bien planificado, con un tiempo
prudencial destinaado para las fases iniciales de concepción y diseño esquemático conllevaría a
evitar re-procesos posteriores, pues desde estas fases se tomarán las decisiones más importantes y
que repercutan trascendentalmente en el proyecto, como los materiales de construcción, desde la
fase de diseño esquemático será posible cuantificar la cantidad necesaria en los tiempos necesarios
minimizando el riesgo de generación de desperdicios, defectos, transportes innecesarios, entre otros

La integración de proyectos no presupone una reducción de los costes, ni de los tiempos de diseño y
ejecución, pero, al poner de acuerdo, coordinar y unir fuerzas de los diferentes agentes que
intervienen en la obra, permite la realización de un proyecto común consensuado por todas las
partes intervinientes, minimizando los desvíos presupuestarios durante la puesta en obra,
reduciendo los riesgos asumidos por cada una de las partes, acercando la fase de diseño a la puesta
en obra y favoreciendo la ejecución coordinada de todos los agentes, lo que redundará en una mayor
calidad de la puesta en obra y, por ello en la satisfacción del cliente y de todos los agentes
participantes anteponiendo el bien común del proyecto a los intereses individuales.
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Otro cambio interesante que ocurriría con la implementación de este modelo, es el paso hacia el uso
de nuevas herramientas tecnológicas y especializadas que posibiliten un intercambio eficiente de
información en el cual todos los miembros del equipo podrán acceder a la información del proyecto
en cualquier momento, para lo cual IPD propone BIM en la medida de lo posible para coordinar
constantemente, compartir información y aumentar la fiabilidad y la seguridad en el diseño para que
pueda ser utilizado directamente para la fabricación y montaje previo, y así mismo lograr la
identificación y solución de problemas que normalmente habrían sido los cambios en la fase de
construcción, de tal manera que lo errores y conflictos puedan ser vistos desde la fase de diseño,
dando lugar a la búsqueda de soluciones, clarificando el diseño, y no encontrar estos problemas en
la marcha.
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9. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
•

La industria de la construcción se basa en el trabajo de diferentes equipos de profesionales los
reúnen en las diferentes etapas de un proyecto para traducir las necesidades del cliente en
instalaciones construidas a través de un proceso muy dinámico, sin embargo esta industria
presenta niveles bajos de rendimiento lo cual se evidencia en los reproceso, sobrecostos e
incumplimiento en los tiempos, este bajo rendimiento en los proyectos de construcción se debe
en gran medida a la incapacidad para trabajar en equipo, la comunicación fragmentada, la
cultura de culparse entre profesionales de las diferentes áreas, la estructura de la contratación y
falta de compensaciones o estímulos, y el proceso de selección del equipo. De igual manera en
la industria de la construcción colombiana uno de los principales obstáculos de una integración
en los proyectos es la fragmentación entre las distintas partes conformantes de un proyecto,
trayendo consigo una baja eficiencia, interoperabilidad inadecuada, repetición de actividades y
generación de conflictos de diseño, lo cual se refleja en la ejecución de proyectos con grandes
variaciones de costo, tiempo y calidad, de acuerdo a todos los aspectos anteriores los
profesionales coinciden en que se convierte en una necesidad evaluar otro tipo de enfoque que
provea una mayor potenciación de las capacidades de los participantes, y una conexión eficiente
de las todas actividades, una coordinación técnica eficaz con el fin de cumplir con las metas
propuestas, minimizando desperdicios y optimizando procesos.

•

En la actualidad en la industria de la construcción colombiana hay pocos proyectos que se
mueven hacia un modelo integrado, pues muchos de los aspectos fundamentales para lograr
dicho modelo presentan limitaciones para su implementación, sin embargo, no hay duda de que
se puede lograr más trabajo en colaboración, y que se puede avanzar para mejorar los modelos
de entrega tradicionales. La industria manifiesta que el cambio es necesario, pues significaría un
gran avance en el desarrollo de proyectos de edificación en términos de optimización de los
elementos que componen todos los proyectos de construcción y sus interrelaciones a través de
campos cada vez más grandes en el servicio de uso eficiente y eficaz de los recursos.

•

Se encontró que el enfoque de Integración de proyectos IPD provee características y beneficios
que mejorarían sustancialmente los proyectos en términos de rendimientos, estos beneficios se
presentan para todos los actores participantes del proyecto. Para gerentes y propietarios de
proyectos los potenciales beneficios serían una reducción de costos de operación, una mayor
facilidad para conectar alternativas de diseño con los objetivos del proyecto, un producto de
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mayor calidad y mayor valor para el tiempo así como un mayor potencial para reducir costos,
para diseñadores, las decisiones se toman en un momento responsable minimizando iteraciones o
reprocesos en un futuro por la creación de nuevos diseños ante eventuales modificaciones, un
manejo eficiente de relaciones, conversaciones y compromisos, y finalmente para constructores
la oportunidad de intervenir para un mejor diseño, más construible y mejor coordinado con los
diferentes sistemas de redes e instalaciones, menor incertidumbre de costos, mayor conocimiento
y facilidad para el desarrollo del proyecto.
•

De acuerdo con la percepción de todos los encuestados se concluye que para la mayoría de los
AI analizados es muy importante implementarlos con urgencia en los proyectos en Colombia
debido a que la carencia de coordinación está generando reprocesos, sobrecostos y retrasos en
los tiempos de ejecución y planeación del proyecto; sin embargo, según el Marco Unificado de
Integración de Proyecto existen diferentes niveles de importancia asociados al logro de
integración, es claro que uno de los resultados fundamentales de la presente investigación es la
determinación de un grupo de AI que se encuentran según la opinión de todos los encuestados en
un bajo nivel de instauración, y que según el MUIP es vital su implementación, estos AI son:
coordinación eficiente, ambiente de respeto mutuo, intensificación de la planificación. Estos
atributos críticos de instauración son relacionados con cuestiones personales y de
comportamiento, así mismo con aspectos de organización y coordinación del proyecto, por lo
tanto, estas áreas deben recibir una mayor atención, no sólo a nivel de proyecto, sino también en
la investigación, si la integración del proyecto es una meta.
Por su parte los AI de estudio discriminados por tipo de empresa presentan variaciones
importantes de pensamiento respecto al grado de instauración de atributos, para las empresas de
diseño estos AI son: coordinación eficiente y organización y liderazgo de la dirección del
proyecto, mientras que para las empresas de gerencia y promoción hay una cantidad importante
de AI que de acuerdo a su percepción están menos implementados en sus proyectos y en la
sinergia entre las disciplinas, estos son: definición temprana de las metas a cumplir, estructura
de contratación y subcontratación que fomenta la colaboración, coordinación eficiente,
participación temprana de los participantes claves del proyecto, comunicación abierta y
continua, actitudes personales y compromiso, recursos adecuados, confianza, responsabilidades
claras y estructura de rendición de cuentas, intercambio de información, ambiente de respeto
mutuo, intensificación de la planificación y capacidad de respuesta oportuna, finalmente para
las empresas constructoras los dos AI con mayor grado de instauración son: intensificación de la
planificación y coordinación eficiente.

104

Como resulta evidente de los AI anteriormente nombrados separados por tipo de empresa, se
presenta en común para los tres, el AI intensificación de la planificación y la coordinación
eficiente, lo que implica que merecen ser examinados por todos participantes involucrados con el
fin de lograr un proyecto integrado, estos dos AI tienen en común que dependen de la capacidad
de liderazgo y compromiso por parte de la dirección del proyecto, es decir, el líder será el
responsable de acuerdo a su experticia y conocimiento en organizar tiempos, recursos humanos,
clientes y presupuestos, pues de esto dependerá una coordinación más organizada y eficaz, así
mismo, el líder deberá estar en capacidad de asignar el recurso de tiempo necesario con el fin de
abarcar todos los detalles en la fase inicial del proceso pues el mayor esfuerzo se debe poner en
esta fase, ya que es una oportunidad para una toma de decisiones acertada, con mayor impacto
financiero en el proyecto, sin embargo de acuerdo a este resultado se ha comprobado que
difícilmente se van a abarcar todos los detalles, por lo cual se convierte en una necesidad evaluar
el tiempo en el cual se debe interrumpir o concluir la fase de diseño e iniciar la obra,
evidentemente se procura que la mayoría de aspectos queden definidos en la fase inicial, para
este aspecto es clave la participación de un integrador o facilitador donde en la mayoría de
ocasiones es el mismo gerente o propietario de proyecto el cual debe poseer el criterio técnico y
meticuloso para decidir en qué momento es necesario avanzar, teniendo elaborado el
presupuesto, los planos generales así estos últimos estén sujetos a cambios durante la obra, la
gerencia deberá tener claro la definición de producto y los requerimientos, y que las variables
que se definieron en la etapa de pre factibilidad, correspondan a las variables que resulten en la
etapa de integración, otro aspecto importante que se debe resaltar es la participación del
constructor en la fase de planificación, pues en esta etapa este actor conocerá los planos y el
modelo esquemático del proyecto, así mismo enlazará relaciones con todos los diseñadores para
el proceso siguiente.
Por lo tanto es claro que estos dos AI son los más críticos en su instauración según el grupo
completo de encuestados, y también de acuerdo a la percepción por cada rol, de un proceso
minucioso de planificación depende así mismo una buena coordinación posteriormente, por lo
tanto es indudable que para estos dos AI se logra su implementación si van de la mano.
•

En relación a los AI divididos por categorías se concluye que la categoría de acuerdos
contractuales es la menos instaurada en relación a la categoría de participantes y proceso de
ejecución del proyecto, pues esta categoría posee los AI que según la opinión de los
entrevistados se encuentran menos instaurados o definitivamente no están implementados
actualmente en los proyectos, esto se refleja porque aun los contratos en Colombia manejan una
serie de condiciones y obligaciones que cada parte debe cumplir, así mismo, en las empresas no
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se han configurado estructuras de compensación frente a los proyectos exitosos, o tienden a ser
casos excepcionales a unas pocas áreas, como la comercial.
La categoría participantes del proyecto presentó variabilidad de opiniones para las tres empresas:
diseño, construcción y gerencia, siendo más crítico de instauración para las empresas de diseño
el AI organización y dirección del proyecto, para las empresas de gerencia y construcción es la
participación temprana de los participantes claves del proyecto, se concluye de esto, que las
empresas diseñadoras y consultoras esperan un cambio en la dirección del proyecto en cuanto a
la organización del mismo, pues indican varios de los entrevistados que en gran medida por este
factor se generan los retrasos en la entrega de diseños, así mismo los diseñadores manifiestan
inconformidad en la organización de los tiempos, pues indican que en algunos casos se llevan a
cabo reuniones inútiles, o que solo es del interés de un grupo de consultores técnicos de un tema
específico, así como la imposición de fechas poco realistas para la consecución de los
compromisos, por estas razones principalmente los diseñadores conceptúan este AI como el más
crítico para la categoría en mención, por su parte constructores y gerentes opinan que esta
categoría el AI crítico es la participación temprana de los participantes claves del proyecto, el
cual posee ciertos impedimentos que inhiben su implementación pues argumentan que este AI se
ve impactado por la salida de miembros durante cualquier fase del ciclo de vida del proyecto, así
mismo, que no es posible definir tempranamente quienes serán los miembros claves del
proyecto, finalmente otra razón que señalan es que los miembros claves del proyecto puede
variar dependiendo las necesidades del proyecto.
•

En el segundo grupo de análisis de la presente investigación se determinaron los AI que poseen
una mayor dificultad de instauración de acuerdo a las opiniones de los Stakeholders, en este
resultado se evidenció que estos AI son, ambiente de respeto mutuo, estructura de contratación y
subcontratación que fomente la colaboración, coordinación eficiente, confianza, comunicación
abierta y continua, intensificación de la planificación y capacidad de respuesta oportuna, lo que
implica que, estos siete AI resultaron ser lo más crítico de implementación por las barreras que
presentan para ello, estas barreras de acuerdo a la opinión de los profesionales de la industria
son: la cultura de la culpa entre los distintos actores participantes del proyecto, líneas eficientes
de comunicación ineficientes, la dificultad en la alineación de los intereses de cada parte con los
intereses del proyecto, la no inclusión de participantes claves en la fase inicial de los proyectos
con el fin de que los objetivos y metas del proyecto sean comprendidos desde su concepción, la
falta de coordinación por parte de líderes e integradores del proyecto para engranar las
actividades, tiempos y recurso humano, la dificultad de abarcar todos los aspectos importantes
del proyecto en su fase inicial. Los anteriormente nombrados corresponden a las barreras más
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críticas para lograr avanzar hacia un modelo integrado, por tanto se recomienda analizar a
conciencia por todo el grupo de profesionales en qué aspectos se está fallando en los proyectos
actualmente que generan dichos impedimentos. Para que un modelo de proyecto integrado
ocurra, no basta con una aproximación metodológica, es decir, con poseer una definición
ambigua sobre este modelo, es necesario comprender los cambios de paradigmas, donde debe
existir un cambio de actitud entre los participantes, es decir, la concienciación es esencial.
•

Serán desafíos de un modelo IPD en la construcción en Colombia: la medición de variables de
desempeño que permitan observar detalladamente los cambios en el traslado progresivo de un
modelo tradicional a un modelo integrado, el trabajo interdisciplinario colaborativo en un
proceso integrado que agrupe valor, conocimiento y aprendizaje, y por último las
contradicciones conceptuales de los diferentes profesionales especializados en las distintas áreas
que comparten conocimientos, habilidades y un lenguaje común.

•

Si la implementación de un modelo integrado es una meta en los proyectos en Colombia,
independientemente del tipo de proyecto que las empresas busquen como producto, ya sea
vivienda, oficinas, comercio, hoteles, industrias y otros, se parte del hecho que la industria debe
avanzar hacia la potenciación de los conocimientos de las diferentes profesiones que interactúan
en el proyecto y la articulación de todos los actores entre sí, con los principios y las buenas
prácticas de la gestión de proyectos. Por lo tanto el enfoque de integración IPD permitirá lograr
una visión y planeación estratégica donde se tomen decisiones oportunamente y en consenso que
impacten positivamente el proyecto en todas sus aspectos, financiero, comercial y técnico, para
así obtener un mejoramiento continuo de la gestión de los proyectos durante todo el ciclo de vida
del proyecto desde los procesos de evaluación, inicio y planeación para luego continuar con su
ejecución, monitoreo y control, y cierre.
De acuerdo a lo anterior, se convierte en un factor principal de la integración de proyectos
identificar correctamente el tipo de proyecto que se pretende sacar adelante, sus interesados, sus
requisitos y sus expectativas, conocer y estandarizar los procesos de gerencia de proyectos de
construcción, articulándolos con los procesos propuestos por este modelo integrado.

•

Finalmente este estudio arrojó que los procesos de integración de proyectos aún se encuentra en
una fase inicial en los proyectos en Colombia, debido a la serie de limitaciones que se poseen
para su instauración y al desconocimiento de muchos de los profesionales que no están
familiarizados con este concepto y las potenciales ventajas que este método de entrega posee, lo
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que sugiere que es necesario encaminarse en la educación del IPD, teniendo en cuenta el alto
nivel de interés de los profesionales sobre este enfoque, y en el común denominador de muchos
profesionales respecto a que los proyectos de construcción se entregan de manera ineficiente,
por tanto los encuestados fueron en general optimistas en que un modelo de entrega integrada
de proyectos eventualmente se convertirá ampliamente aceptada en la industria colombiana. Sin
embargo es evidente que los impedimentos son de índole cultural, de procedimiento, de
organización y de actitud personal para el uso generalizado de IPD dentro de la industria.

Es muy importante tener en cuenta que todos los hallazgos de este estudio se basan en la percepción
de los profesionales de la industria.
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ANEXOS
ANEXO 1. PROFESIONALES ENCUESTADOS
Encuestado
Ing.
Ing.
Ing.

Mauricio
Agudelo
Rodrigo
Palacino

Empresa
Integra Proyectos
Spazio Urbano

Oficina INTEGRA – Carrera 8 # 6927
Calle 99 # 7A - 77, Oficina 207

Ing.

Diego Ospina
Leonardo
Santana
Jonathan
Forero
Camilo
Congote
Diego
Leguízamo
Adrián
Sánchez
Daniel
Duplat
Ricardo
Leguízamo
Ricardo
Uribe
Andrés
Santamaría
John
Manosalva
Juan Antonio
Pardo

Ing.

Favio Clavijo TECNAIRE

Calle 70 # 12-75

Ing.

Iván Bolaños
Francisco
Luna
Alexander
Durán Coy
Sergio
Rodríguez
Jorge
Palomares

Cr 7 no 127-48 of 706.
AV calle 26 # 69 -76 entrada por la
diagonal 44

Ing.
Ing.
Ing.
Ing.
Ing.
Arq.
Arq.
Ing.
Ing
Ing.

Ing.
Ing.
Arq.
Ing.
Ing.
Arq.
Ing.

Naty Rivero
Natalia
Medina
Fabián
Colmenares
Amanda
Romero

Constructora Bolívar

Dirección

MARVAL

Calle 134 # 72-31/ Av. Boyacá 134
Cl. 26 #69A-51

Gerente General
Gerente de
Construcciones

hrpalacino@gmail.com
diego.ospina@constructorabo
livar.com
jsantana@marval.com.co

Ccongote

Cra 7 No. 80 – 49 Of. 803

Gerente General

HVAC Consulting

Calle 125 bis #20-75 int 1 Of 206 B

Director de Ingeniería

lyamin@uniandes.edu.co
c.congote64@uniandes.edu.c
o
dleguizamo@hvacconsulting.net

TRIADA

CRA 19A. 90-13

Gerente de proyectos

asanchez@triada.com.co

ADT Acustica
Arquitectura
Consultoría

Cra 15 No. 118-03 Of 506

Gerente General

Carrera 12 No. 90 -19 of 202

Gerente General

proyectos@adtacustica.com
rleguizamo@arqconsultoria.c
om

PROKSOL

Calle 97 # 23-60 Oficina 201

APIROS

Calle 82 # 10 - 39 Bogotá

Gerente de proyectos
Vicepresidente de
Innovación

ruribe@proksol.com
andressantamaria@apiros.co
m.co

OSPINAS

Calle 79B #5 – 81

Gerente de proyectos

jmanosalva@ospinas.com.co

PRODESA

Cra. 19 # 90-10Piso 7 Ed. Camacol

Gerente General

pardo.ja@prodesa.com

Gerente General
Director de
Arquitectura

presidencia@tecnaire.com
ibcontextourbano@gmail.co
m

Director de Obra

fluna@prabyc.com.co
aduranco@gmail. Com
sergio.rodriguez@grupocontempo.com
jpalomares@promotoraequila
tero.com
gerencia@armandoriveroinge
nieros.com
nataliamedina@efectohabitar
.com

Contexto Urbano
Prabyc Ingenieros
Construcciones
Planificadas

Cra 13 # 26A-47 Piso 2

Grupo Contempo

Cra 11A # 94-45 Piso 4

Director de Ingeniería
Director de
Arquitectura

Promotora Equilatero
AR ingenieros
consultores

Calle 67 # 4A- 67

Gerente General

Calle 117 # 9-58

Gerente de proyectos

Efecto Habitar

Arquitecta

Arq
Ing.
Ing.
Ing.

magudelo@igc.com.co

Universidad de los Andes

Mario López
Francisco
Mejía
Carolina
Wiesner

Ing.

Gerente General

ITEC

Cra. 14 / 97-33 CASA

Ing.

Contacto

Contralor de Proyectos
Coordinador de
Proyectos

TYPSA
Cuellar Serrano
Gomez

Ing.

CARGO

facolmenares@typsa.es

Cra 9 # 74-08

Director de Estructuras
Directos de
construcciones

COINTELCO

Cra 50. # 78-21

Gerente de proyectos

mario.lopez@cointelco.com

Constructora Colpatria
Gaia Arquitectura y
Paijsaje

Cra 54A # 127- 45

Director de Proyectos

la Cra. 4A No. 57 - 52.

Gerente General

3003249856
gaia.arquitecturaypaisaje@g
mail.com

Mario Rivera

Arias Serna y Saravia

Calle 82 # 10 - 33 Of 1001

Director Técnico

Mario Castro
Maria Teresa
Sierra

UMBRAL

Carrera 14 # 93 40, Of. 101

Director de Proyectos

mrivera@asys.com.co
mariocastroespinosa@hotmai
l.com

MTS

Cra 7 # 156-78 oF. 707

Gerente General

mts@mts-iluminacion.com

109

a.romero@cusego.com

ANEXO 2. FORMATO DE ENCUESTA
Sección 1. Demografía

Nombre:_________________________________________________________________________
Empresa:_____________________________

Teléfono:___________________________

Cargo:_______________________________

Profesión:___________________________

Categoría de la Empresa:
Diseñadora/Consultora______ Constructora______
Gerencia de Proyectos/Interventoría______
Promotora/Estructuradora________
Cliente/dueño de proyectos________
Subcontratista/Proveedor________

Función dentro del proyecto:
Propietario____ Gerente General_____ Director de
proyectos____ Ingeniero______
Arquitecto_____
Otro(Especificar)_______________________

Tamaño de su compañía:
Planta de personal mayor de 100 empleados______
Planta de personal entre 50 y 100 empleados______
Planta de personal entre 10 y 50 empleados_______
Planta de personal menos a 10 empleados_______

En qué tipo de edificaciones se enfoca su compañía
Vivienda_______ Comercial________ Industrial_______
Institucional______ Hospitalaria______ Otra
(¿Cuál?)__________

Sección 2. Gestión de los proyectos

Esta sección consta de 29 preguntas respecto a la gestión de los proyectos llevados a cabo en los proyectos de su
compañía, inicialmente se evaluará su percepción respecto a una serie de atributos claves para lograr una integración
exitosa de proyectos.
En una escala de 1 a 9, siendo “1” una instauración deficiente y “9” una instauración excelente. Califique cómo se ha
instaurado cada uno de los siguientes atributos en sus proyectos:

Categoría 1. Acuerdos contractuales
1

2

3

4

5

6

7

8

9

Estructura de contratación y subcontratación que fomente la
colaboración

O

O

O

O

O

O

O

O

O

Contabilidad de libro abierto

O

O

O

O

O

O

O

O

O

Una menor dependencia de los contratos

O

O

O

O

O

O

O

O

O
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Una estructura de recompensa relacionada con el éxito del
proyecto

O

O

O

O

O

O

O

O

O

Categoría 2. Participantes del Proyecto
1

2

3

4

5

6

7

8

9

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

Ambiente de respeto mutuo

O

O

O

O

O

O

O

O

O

Formación y experiencia de los participantes

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

La participación temprana de los participantes claves del
proyecto:
Organización y liderazgo de la dirección del proyecto
Compromiso y participación activa del propietario

Formación del grupo de trabajo y trabajo en equipo

Categoría 3. Proceso
1

2

3

4

5

6

7

8

9

Intercambio de información

O

O

O

O

O

O

O

O

O

Comunicación abierta y continua

O

O

O

O

O

O

O

O

O

Confianza

O

O

O

O

O

O

O

O

O

Capacidad de respuesta oportuna

O

O

O

O

O

O

O

O

O

Actitudes personales y compromiso

O

O

O

O

O

O

O

O

O

Coordinación eficiente

O

O

O

O

O

O

O

O

O

Recursos adecuados

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

Definición temprana de las metas a cumplir

O

O

O

O

O

O

O

O

O

Intensificación de la planificación

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

Resolución de conflictos internos

O

O

O

O

O

O

O

O

O

Cultura orientada al rendimiento

O

O

O

O

O

O

O

O

O

Innovación y pensamiento innovador

O

O

O

O

O

O

O

O

O

Toma de decisiones en colaboración

O

O

O

O

O

O

O

O

O

Una adecuada gestión del riesgo

O

O

O

O

O

O

O

O

O

El uso apropiado de la tecnología

O

O

O

O

O

O

O

O

O

Mejora continua

O

O

O

O

O

O

O

O

O

BIM Compartido

O

O

O

O

O

O

O

O

O

Responsabilidades claras y estructura de rendición de cuentas

La comprensión de otras necesidades, expectativas y disciplinas
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Sección 3. Limitaciones en la implantación de los atributos
En esta sección se solicita especificar cuál o cuáles de las siguientes barreras considera usted, que impide la
implantación de cada atributo en sus proyectos.
Por favor especificar la limitación o barrera que considere pertinente si esta no se encuentra en el listado.

O

1. Estructura de contratación y subcontratación que fomente la colaboración
Dificultad de comunicación entre las distintas disciplinas (diseño, construcción, contratistas, etc.) que participan en
el proyecto
Comunicación fragmentada entre las partes primarias del proyecto
No se ve la necesidad de fomentar relaciones más flexibles entre los diferentes actores claves de un proyecto, pues
se tiene claro la función específica de cada disciplina, y se trabaja en silos separados
Dificultad en la alineación de los intereses de cada parte con los intereses del proyecto
Conflicto de intereses entre las partes involucradas por lo cual no se logra un acuerdo integrado.
Dificultad de integración de los principales consultores y subcontratistas en la fase de diseño esquemático del
proyecto.
Dificultad en concretar reuniones periódicas entre todas las partes involucradas (diseñadores, constructores,
contratistas, proveedores) con el fin de discutir trabajos y avances realizados por cada una de las empresas
No se establece la necesidad de concretar reuniones periódicas entre todas las partes involucradas (diseñadores,
constructores, contratistas, proveedores) con el fin de discutir trabajos y avances realizados por cada una de las
empresas
No lo encuentra necesario el trabajo en conjunto el trabajo en conjunto de las diferentes partes que actúan en el
proyecto
Otro (Especificar

O
O
O
O
O

2. Contabilidad de libro abierto
Pocos miembros deben tener acceso a los estados contables del proyecto
Pocos miembros presentan interés en conocer las cuentas y finanzas del proyecto
Pocos miembros entienden financieramente los estados del proyecto
Falta de compromiso, seriedad y transparencia de algunas partes
Otro (Especificar)

O
O
O
O
O
O
O
O

O

O
O
O
O
O

O
O
O
O
O
O
O
O
O

3. Una menor dependencia de los contratos
Las actuaciones de los miembros y equipos del proyecto dependen de lo estipulado en el contrato
No existe disposición de los miembros y/o equipos del proyectos para avanzar más allá, siendo primordial los
intereses individuales y no los intereses del proyecto
Los parámetros del proyecto se guían bajo la triple restricción de alcance, tiempo y costo
No existe intensión de las partes interesadas en hacer parte de un solo contrato común del proyecto
Otro (Especificar)
4. Una estructura de recompensa relacionada con el éxito del proyecto
Ausencia de incentivos por logros individuales o grupales alcanzados que favorecen el desempeño del proyecto
No se establece en el proyecto una estructura de recompensa relacionada con el éxito del proyecto
Ausencia de la mentalidad de “Si al proyecto le va bien a todos les va bien”
Falta de incentivos para los miembros del proyecto para proponer mejorar, estimular su creatividad y aportar aún
más de sus capacidades
Otro (Especificar)
5. La participación temprana de los participantes claves del proyecto
Participación posterior o salida durante el ciclo de vida del proyecto de miembros clave del proyecto
Solo se consideran participantes clave el diseñador, el constructor y el propietario
No es posible definir tempranamente quienes serán los miembros claves del proyecto
El equipo de miembros claves del proyecto puede variar dependiendo las necesidades del proyecto
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O

O
O
O
O
O
O
O
O
O

O
O
O
O
O
O

O
O
O
O

Otro (Especificar)
6. Organización y liderazgo de la dirección del proyecto
No hay un trabajo conjunto entre la dirección y los miembros del proyecto
El líder del proyecto no está claramente definido y se maneja una cultura de autonomía de cada miembro del
proyecto
Poca pro actividad por parte del líder del proyecto
No existe credibilidad en las decisiones y actuaciones del líder
Imposición del líder sobre los miembros del equipo
No hay una capacidad de conducir una adecuada exploración estratégica
Poca formulación en estrategias de gestión para integración de proyectos
La dirección de proyecto no tiene formación que combine habilidades técnicas y el liderazgo
Otro (Especificar)
7. Compromiso y participación activa del propietario
Falta de disponibilidad del propietario en el involucramiento en la parte técnica de los proyectos
Falta de disponibilidad del propietario en retroalimentaciones frecuentes del equipo lo cual genera desentendimiento
del proyecto
Falta de experiencia técnica del propietario en asuntos referentes al diseño y construcción del proyecto
Falta de liderazgo/planificación en la integración de los diferentes miembros o disciplinas que conforman el
proyecto
Existe una brecha jerárquica entre el propietario y el resto del equipo, en la cual no relación de confianza y/o
comunicación entre ambas partes
Otro (Especificar)
8. Ambiente de respeto mutuo
El ambiente de trabajo se ha visto caracterizado por una búsqueda de culpables ante errores en la ejecución del
proyecto
Comunicación fragmentada entre las diferentes partes del proyecto
Al existir jerarquías se observan relaciones inequitativas
Otro (Especificar)

O
O
O
O
O

9. Formación y experiencia de los participantes
Los criterios de selección del equipo se basan en costes presupuestales, más que en propuestas basadas en la calidad
valor.
Falta de experiencia previa de los profesionales en el tipo de proyecto que se está desarrollando
Dificultad de trabajo en equipo
No existe un lenguaje técnico común entre los participantes
La preparación académica de los participantes del equipo no es suficiente
Otro (Especificar)

O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O

10. Formación del grupo de trabajo y trabajo en equipo
Cada miembro del equipo trabaja de manera individual
Ausencia de multidisciplinaridad en el equipo de trabajo
Discrepancias y conflicto de intereses entre las disciplinas
Incapacidad de los miembros del equipo a contribuir más allá de sus roles
Dificultad de parte de trabajo en equipo
Ambiente de trabajo afectado una falta de comunicación efectiva falta de respeto entre los miembros
Desconfianza en las capacidades de los demás participantes del proyecto
Tendencia al individualismo
Ausencia de un líder responsable de la coordinación del trabajo en equipo
Composición cambiante de los equipos durante la vida del proyecto
Otro (Especificar)

O
O
O
O

11. Intercambio de información
No existe eficacia y/o rapidez entre los miembros del equipo en el intercambio de información
No se cuentan con las herramientas necesarias que ayuden a integrar información de todo el proyecto oportunamente
No se cuentan con software especializados en intercambio de información en tiempo real
No todos los miembros son responsables y/o autorizados de compartir información

O
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O
O

No todos los miembros del proyecto tienen acceso a la información
Otro (Especificar)

O
O
O
O
O
O

12. Comunicación abierta y continua
Falta de confianza entre los miembros del proyecto para enlazar líneas de comunicación.
Barreras jerárquicas
Poca sinergia entre los miembros
No hay entendimiento técnico entre los miembros del proyecto
No existen líneas formales e informales de comunicación
Otro (Especificar)

O
O
O

13. Confianza
No se han cumplido expectativas en trabajos anteriores por parte de algún miembro o de un equipo del proyecto.
Las expectativas se han cumplido en un plazo mayor al estipulado
Otro (Especificar)

O
O
O
O
O

14. Capacidad de respuesta oportuna
Tiempo estipulado es corto para la ejecución de la actividad asignada
No existe cultura de colaboración interna
No existe cultura de trabajo en equipo
Poca experiencia profesional del miembro o del equipo para lograr tener una respuesta oportuna
Otro (Especificar)

O
O

15. Actitudes personales y compromiso
Falta de estructura de recompensas o incentivos
No hay inclusión de nuevas tecnologías, herramientas o recursos que faciliten el desempeño y el trabajo de cada
miembro
El compromiso y la actitud actual es suficiente (No capacidad de mejora)
Otro (Especificar)

O
O
O
O
O
O

16. Coordinación eficiente
Dificultad en la comunicación entre distintas miembros o disciplinas que hacen parte del proyecto
Control y seguimiento constante por parte de la dirección a cada uno de los miembros o equipos
Demoras en los tiempos de entrega de una o más disciplinas
Falta de tecnologías que impidan el intercambio de información necesaria en tiempo real
No existe una figura (facilitador) que se encargue de realizar el proceso de coordinación del equipo
Otro (Especificar)

O
O
O
O
O

17. Recursos adecuados
Falta de disponibilidad presupuestal para satisfacer los recursos inexistentes
Falta de tecnologías que permitan optimizar de manera eficiente
Desconocimiento de otros recursos que mejorar la productividad
Los recursos humanos no cuentan con la preparación y/o experticia necesaria para el rol que se está desarrollando
Otro (Especificar)

O
O
O
O

18. Responsabilidades claras y estructura de rendición de cuentas
No existe una estructura definida anticipadamente de responsabilidades por parte de los miembros del proyecto
Los miembros del proyecto o los equipos no tienen claro sus responsabilidades
No existe una cultura de rendición de cuentas respecto a las actividades que se desarrollan
Otro (Especificar)

O
O

O
O
O
O
O

19. Definición temprana de las metas a cumplir
No está contemplado desde la fase de planificación el establecimiento de las metas y objetivos a cumplir
Las metas y objetivos del proyecto son ambiguos o no bien comprendido entre los miembros del proyecto
Dificultad de una definición temprana de metas, debido a eventualidades posteriores en las siguientes fases del
proyecto
Falta de motivación entre los miembros del proyecto para una definición anticipada de objetivos y metas a alcanzar
No existe una alineación entre los objetivos del proyecto, los objetivos de las partes interesadas y las metas
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O

individuales por lo cual existe dificultad en una definición temprana de la meta
Otro (Especificar)

O
O

20. Intensificación de la planificación
Se establece un tiempo definido para la fase de planeación que no es sujeto a cambio
No se considera necesario la asignación de un tiempo mayor a la fase de planeación
La toma de decisiones se realiza durante todas las fases del proyecto no solamente en la fase de planificación
Otro (Especificar)
21. La comprensión de las necesidades, expectativas de las demás partes del proyecto
No se considera una necesidad el entendimiento y las expectativas de lo demás participantes del proyecto.
No se establece un espacio para la integración entre las partes con el fin conocer y comprender los intereses de las
demás disciplinas
No hay comprensión de las necesidades y requerimientos de las demás disciplinas
Otro (Especificar)

O
O
O
O
O
O
O

22. Resolución de conflictos internos
No se establecen estrategias internas para resolución de conflictos
Falta de comunicación abierta y directa genera discrepancias posteriores entre las partes
Existe la cultura de la no-culpa
Cuando se presenta un conflicto de intereses o discrepancias entre las partes no se resuelven de manera oportuna
No se cuenta con una figura u órgano dentro del proyecto responsable de la resolución de conflictos
Incapacidad en resolución de conflictos tempranamente
Otro (Especificar)

O
O
O
O
O
O

23. Cultura orientada al rendimiento
Ausencia o mal diseño de parámetros de medición de desempeño
Debilidad en el organismo ejecutor, responsable de la medición del desempeño
Limitaciones presupuestales del proyecto que afectan la calidad del proyecto
Plazos acotados en el proyecto que dificultan la ejecución del objetivo eficientemente
Miembros del proyecto se abstienen de realizar aportes críticos en pro del rendimiento del proyecto
Otro (Especificar)

O
O
O
O
O
O

O
O
O
O
O

O
O
O
O
O

O
O

O
O
O
O
O

24. Innovación y pensamiento innovador
Miembros del proyecto se abstienen de realizar aportes críticos en beneficio del proyecto
Las ideas y el pensamiento innovador se evalúan y se tienen en cuenta de acuerdo con el papel que cumple una
persona en el proyecto.
Conformidad con lo tradicional y/o convencional
Ausencia de apoyo (de cualquier índole) en búsqueda de diferentes alternativas para llegar al resultado
Otro (Especificar)
25. Toma de decisiones en colaboración
No todas las partes involucradas participan en la toma de decisiones importantes del proyecto
Proceso de toma de decisiones se realiza jerárquicamente
Dificultad en la toma de decisiones cuando hay conflicto de intereses
Dificultad en la toma unánime de decisiones
Miembros pocos comprometidos, que aceptan pasivamente las decisiones del grupo sin realizar un aporte crítico
sobre la conveniencia de éstas, lo que pueden llevar a escoger decisiones que no serán las convenientes para el logro
de los objetivos propuestos
Otro (Especificar)
26. Una adecuada gestión del riesgo
No se establece una aplicación sistemática de políticas, procedimientos y prácticas de gestión para analizar, valorar y
evaluar los riesgos.
No se realiza una análisis de los posibles riesgos que puedan presentarse a lo largo del desarrollo del proyecto
No se tienen en cuenta todos los riesgos imprevisibles
Las partes tratan de minimizar los costos de sus propios riesgos y se gestiona el riesgo de forma individual en lugar
de minimizar los riesgos globales del proyecto
No se cuenta con un mapa de riesgo en los diferentes escenarios y fases del proyecto
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O
O

O
O
O
O

O
O
O

No se cuenta con medidas de contingencia para minimizar los riesgos
Otro (Especificar)

27. El uso apropiado de la tecnología
Inexperiencia en el uso de herramientas que mejore el flujo e intercambio de información, gestión logística e
integración de las fases del proyecto.
Limitaciones presupuestales en la obtención de software especializados en la gestión integral de proyectos.
Utilización de tecnología obsoleta en la gestión de los proyectos
Desconocimiento de la existencia de modelos y/o herramientas que tienen la capacidad de integrar las fases del
proyecto, el proceso del proyecto, para intercambiar información y mejorar la comunicación entre los actores del
proyecto.
No todos los miembros del proyecto no utilizan la herramienta y/o software especializado en la integración del
proyecto
Miedo a lo desconocido
Otro (Especificar)

O

28. Mejora continua
No se establecen reuniones periódicas a fin de evaluar e intentar mejorar durante las fases del proyecto
No se discuten falencias o errores cometidos al final de cada fase o de cada proyecto, con el fin de aprender
lecciones para procesos futuros
Mentalidad por lo tradicional sin intentos de buscar mejoras. Ausencia de la mentalidad de que “todo puede y debe
ser mejorado”
Otro (Especificar)

O
O
O
O
O

29. Building Management Information compartido
Desconocimiento del proceso BIM
Se conoce la herramienta pero no se usa en los proyectos
No todos los miembros del equipo utilizan eficientemente BIM
Innecesario
Otro (Especificar)

O
O
O

Sección 4. Proceso de Integración de Proyectos
1.

Un facilitador de un enfoque integrado de proyectos es un profesional que puede ayudar a desarrollar habilidades de
comunicación, fomentar el respeto y la confianza, guiar al equipo del proyecto en el proceso de integración, alinear
los objetivos individuales y los objetivos del proyecto, eliminar el miedo al conflicto, obtener el compromiso de los
diferentes actores, hacen cada parte responsables de su responsabilidades y tienen la capacidad de liderazgo.

¿Quién considera que debería tener de facilitador en un proyecto?
O
Una persona externa que no pertenece a ninguno de los miembros del equipo que participan en el proyecto
O
Una persona que pertenece a un miembro del equipo involucrado en el proyecto, por favor especifique el miembro
del equipo que debe tener este papel
2.

3.

¿Considera que esta figura (facilitador) existe en sus proyectos?
Si________

No________

¿Le es familiar el termino IPD? (Integrated Project Delivery)
Si________

No________

4.

Según la respuesta anterior ¿Considera que en sus proyectos implementan el enfoque de integración de proyectos?
Si________
Parcialmente________
No________

5.

Según la respuesta anterior ¿Es de su interés implantar el enfoque de integración en sus proyectos futuros?
Si________
Innecesario_________
No________
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ANEXO 3. RESPUESTAS DE LA ENCUESTA
-

SECCIÓN 2: GESTIÓN DE PROYECTOS

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

ATRIBUTOS
EMPRESAS DE DISEÑO
Estructura de contratación y subcontratación que
fomente la colaboración
Contabilidad de libro abierto
Una menor dependencia de los contratos
Una estructura de recompensa relacionada con el éxito
del proyecto
La participación temprana de los participantes claves
del proyecto
Organización y liderazgo de la dirección del proyecto
Compromiso y participación activa del propietario
Ambiente de respeto mutuo
Formación y experiencia de los participantes
Formación del grupo de trabajo y trabajo en equipo
Intercambio de información
Comunicación abierta y continua
Confianza
Capacidad de respuesta oportuna
Actitudes personales y compromiso
Coordinación eficiente
Recursos adecuados
Responsabilidades claras y estructura de rendición de
cuentas
Definición temprana de las metas a cumplir
Intensificación de la planificación
La comprensión de otras necesidades, expectativas y
disciplinas
Resolución de conflictos internos
Cultura orientada al rendimiento
Innovación y pensamiento innovador
Toma de decisiones en colaboración
Una adecuada gestión del riesgo
El uso apropiado de la tecnología
Mejora continua
BIM

1

Proceso

Participantes del
proyecto

Acuerdos
contractuales

Empresas de diseño

6

5

6

7

8

6

7

7

6

6

8

2
3

1
3

3
3

1
2

2
2

1
2

3
4

1
3

2
2

2
4

3
3

2

5

1

2

1

1

5

4

2

2

3

6

7

7

8

7

8

6

4

2

5

8

4
8
5
8
7
6
5
7
5
4
3
6

5
7
5
8
7
7
6
7
5
3
3
5

5
6
4
6
7
6
6
7
4
5
3
4

4
5
6
7
7
7
5
8
6
8
6
6

6
4
5
8
6
7
8
9
5
7
6
8

2
4
3
5
7
4
5
7
2
3
2
6

4
6
5
6
7
5
6
4
6
6
2
4

5
7
6
7
8
6
5
4
4
6
3
5

4
7
3
8
8
6
5
5
7
5
3
6

5
8
6
7
7
5
7
5
6
4
4
6

7
9
7
9
9
7
8
7
8
8
7
7

7

7

4

4

4

2

7

6

6

8

8

8
3

5
4

5
4

4
4

5
3

4
6

6
5

7
7

7
6

7
4

8
7

3

5

7

6

6

4

6

3

2

4

7

6
7
8
9
6
6
9
2

7
9
7
9
9
7
9
4

6
8
7
6
8
8
8
5

7
7
6
7
8
8
9
5

6
7
4
8
7
6
9
4

6
7
7
8
7
6
9
3

7
8
7
8
6
6
8
5

5
7
9
9
8
6
8
6

7
5
9
8
7
8
9
5

7
9
9
8
8
8
9
6

8
8
8
9
6
9
9
6
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2

3

4

5

6

7

Proce Participantes del Acuerdos
so
proyecto
contractuales

ATRIBUTOS
EMPRESAS DE PROMOCIÓN Y GERENCIA DE PROYECTOS
Estructura de contratación y subcontratación que fomente la
colaboración
Contabilidad de libro abierto
Una menor dependencia de los contratos
Una estructura de recompensa relacionada con el éxito del proyecto
La participación temprana de los participantes claves del proyecto
Organización y liderazgo de la dirección del proyecto
Compromiso y participación activa del propietario
Ambiente de respeto mutuo
Formación y experiencia de los participantes
Formación del grupo de trabajo y trabajo en equipo
Intercambio de información
Comunicación abierta y continua

1

Empresas de promoción y estructuración de proyectos

7

5

7

7

9

7

8

1
7
4
8
9
9
7
9
9
8
6

3
3
5
7
9
9
6
9
9
8
6

4
4
5
7
9
9
8
9
9
8
5

4
6
8
8
9
9
5
8
9
6
8

2
4
5
6
9
9
6
8
9
7
8

2
6
7
8
8
9
7
7
8
7
8

8
4
6
6
7
9
7
8
8
8
8

1

2

3

4

5

6

7

ATRIBUTOS
EMPRESAS DE PROMOCIÓN Y GERENCIA DE PROYECTOS
Confianza
Capacidad de respuesta oportuna
Actitudes personales y compromiso
Coordinación eficiente
Recursos adecuados
Responsabilidades claras y estructura de rendición de cuentas
Definición temprana de las metas a cumplir
Intensificación de la planificación
La comprensión de otras necesidades, expectativas y disciplinas
Resolución de conflictos internos
Cultura orientada al rendimiento
Innovación y pensamiento innovador
Toma de decisiones en colaboración
Una adecuada gestión del riesgo
El uso apropiado de la tecnología
Mejora continua
BIM

8
6
7
7
7
8
8
5
6
6
7
8
7
3
5
8
3

6
5
6
8
9
6
7
6
5
7
8
7
9
7
8
9
5

6
7
7
8
9
6
7
6
7
8
8
8
8
4
6
9
5

6
7
8
6
5
8
6
4
6
7
8
8
9
8
7
8
5

8
8
6
8
6
7
5
3
8
8
9
8
8
8
8
8
4

9
7
8
7
6
8
7
8
7
8
7
9
9
6
9
9
5

9
7
6
6
7
8
4
4
7
9
9
9
9
6
8
9
5
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2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Proceso

Participantes del
proyecto

Acuerdos
contractuales

ATRIBUTOS
EMPRESAS DE GERENCIA Y CONSTRUCCIÓN
Estructura de contratación y subcontratación que
fomente la colaboración
Contabilidad de libro abierto
Una menor dependencia de los contratos
Una estructura de recompensa relacionada con el
éxito del proyecto
La participación temprana de los participantes
claves del proyecto
Organización y liderazgo de la dirección del
proyecto
Compromiso y participación activa del propietario
Ambiente de respeto mutuo
Formación y experiencia de los participantes
Formación del grupo de trabajo y trabajo en equipo
Intercambio de información
Comunicación abierta y continua
Confianza
Capacidad de respuesta oportuna
Actitudes personales y compromiso
Coordinación eficiente
Recursos adecuados
Responsabilidades claras y estructura de rendición
de cuentas
Definición temprana de las metas a cumplir
Intensificación de la planificación
La comprensión de otras necesidades, expectativas
y disciplinas
Resolución de conflictos internos
Cultura orientada al rendimiento
Innovación y pensamiento innovador
Toma de decisiones en colaboración
Una adecuada gestión del riesgo
El uso apropiado de la tecnología
Mejora continua
BIM

1

Empresas de gerencia y construcción de proyectos

6

6

8

7

8

9

7

7

5

8

7

6

7
4

2
2

5
7

3
5

8
4

6
4

7
6

1
3

2
4

3
4

3
3

3
5

7

4

7

4

6

5

4

3

6

5

1

7

8

7

7

7

8

8

9

7

6

6

7

8

8

8

8

8

7

8

9

9

9

8

8

9

9
7
8
9
7
7
6
6
6
6
7

8
8
8
8
7
7
6
7
5
5
7

9
7
8
8
8
9
7
8
8
8
8

9
7
8
7
7
6
8
8
8
7
4

8
6
8
7
8
8
9
7
7
6
7

9
6
9
7
8
8
7
6
6
7
7

9
7
9
8
8
8
8
8
6
6
6

9
7
8
8
6
7
7
7
8
8
6

9
5
9
9
8
4
7
5
8
8
8

9
6
8
8
6
6
9
7
6
8
7

8
5
8
8
7
7
8
6
5
6
5

9
8
8
9
8
8
8
7
8
6
7

8

7

9

6

8

6

8

6

6

7

8

7

5
8

5
5

7
6

8
6

6
5

4
8

8
7

4
4

7
7

5
3

5
4

8
6

8

6

6

6

5

8

7

6

8

7

6

7

8
9
9
9
5
5
8
4

8
8
8
8
5
8
7
5

9
9
9
9
9
9
9
5

4
7
8
6
3
5
9
6

8
8
9
9
9
6
9
5

9
9
9
9
6
6
9
5

8
8
9
9
9
9
9
5

7
7
8
7
3
5
8
6

8
8
9
9
9
9
9
6

9
8
7
8
7
8
9
6

9
9
9
7
5
7
8
4

9
7
8
8
6
8
9
5

-

SECCIÓN 3: BARRERAS PARA LA IMPLANTACIÓN DE CADA ATRIBUTO
Frecuencia

BARRERAS POR CADA ATRIBUTO
Dis.
1. Estructura de Contratación y subcontratación que fomente la colaboración
Dificultad de comunicación entre las distintas disciplinas (diseño, construcción, contratistas,
1
etc.) que participan en el proyecto
2 Comunicación fragmentada entre las partes primarias del proyecto
No se ve la necesidad de fomentar relaciones más flexibles entre los diferentes actores claves
3 de un proyecto, pues se tiene claro la función específica de cada disciplina, y se trabaja en
silos separados

Ger.

Con.

7

3

5

7

4

6

1

0

2

Dificultad en la alineación de los intereses de cada parte con los intereses del proyecto

11

2

10

Conflicto de intereses entre las partes involucradas por lo cual no se logra un acuerdo
5
integrado.
Dificultad de integración de los principales consultores y subcontratistas en la fase de diseño
6
esquemático del proyecto.
Dificultad en concretar reuniones periódicas entre todas las partes involucradas (diseñadores,
7 constructores, contratistas, proveedores) con el fin de discutir trabajos y avances realizados
por cada una de las empresas
No se encuentra necesario el trabajo en conjunto de las diferentes partes que actúan en el
8
proyecto
2. Contabilidad de libro abierto
1 Pocos miembros deben tener acceso a los estados contables del proyecto
2 Pocos miembros entienden financieramente los estados del proyecto
3 Falta de compromiso, seriedad y transparencia de algunas partes
3. Una menor dependencia de los contratos
Las actuaciones de los miembros y equipos del proyecto dependen de lo estipulado en el
1
contrato
No existe disposición de los miembros y/o equipos del proyectos para avanzar más allá,
2
siendo primordial los intereses individuales y no los intereses del proyecto
3 Los parámetros del proyecto se guían bajo la triple restricción de alcance, tiempo y costo
No existe intensión de las partes interesadas en hacer parte de un solo contrato común del
4
proyecto
4. Una estructura de recompensa relacionada con el éxito del proyecto
Ausencia de incentivos por logros individuales o grupales alcanzados que favorecen el
1
desempeño del proyecto
2 Ausencia de la mentalidad de “Si al proyecto le va bien a todos les va bien”
3 No cuentan con una variable de desempeño para medir el éxito del proyecto
4 No existe la necesidad de otorgar recompensas pues se asume un trabajo bien hecho
5 Solo se crean estructuras de recompensas a ciertas areas de la empresa
5. La participación temprana de los participantes claves del proyecto
Participación posterior o salida durante el ciclo de vida del proyecto de miembros clave del
1
proyecto
Díficilmente pueden participar algunos participantes tempranamente, por tiempo y
2
presupuesto
3 No es posible definir tempranamente quienes serán los miembros claves del proyecto
El equipo de miembros claves del proyecto puede variar dependiendo las necesidades del
4
proyecto
6. Organización y liderazgo de la dirección del proyecto
1 Dificultad de alinear un trabajo conjunto entre la dirección y los miembros del proyecto
2 Poca pro actividad por parte del líder del proyecto
3 Imposición del líder sobre los miembros del equipo

6

5

3

10

5

8

6

3

6

3

0

2

10
4
2

6
1
1

11
6
4

7

4

6

4

2

7

5

3

6

5

3

3

0

0

1

7
3
0
1

0
2
4
2

0
5
4
2

3

1

4

2

3

2

8

3

6

4

5

7

3
3
6

3
0
0

9
0
0

4

119

Frecuencia

BARRERAS POR CADA ATRIBUTO

No hay una capacidad de conducir una adecuada exploración estratégica
Poca formulación en estrategias de gestión para integración de proyectos
La dirección de proyecto no tiene formación que combine habilidades técnicas y el liderazgo
Dificultad del líder de organizar un equipo interdisciplinario, con diferentes formas de trabajo
7
y diferentes disponibilidades de tiempo
7. Compromiso y participación activa del propietario
Falta de disponibilidad del propietario en el involucramiento en la parte técnica de los
1
proyectos
Falta de disponibilidad del propietario en retroalimentaciones frecuentes del equipo lo cual
2
genera desentendimiento del proyecto
Falta de experiencia técnica del propietario en asuntos referentes al diseño y construcción del
3
proyecto
Falta de liderazgo/planificación en la integración de los diferentes miembros o disciplinas que
4
conforman el proyecto
Existe una brecha jerárquica entre el propietario y el resto del equipo, en la cual no relación
5
de confianza y/o comunicación entre ambas partes
8. Ambiente de respeto mutuo
El ambiente de trabajo se ha visto caracterizado por una búsqueda de culpables ante errores en
1
la ejecución del proyecto
2 Comunicación fragmentada entre las diferentes partes del proyecto
9. Formación y experiencia de los participantes
Falta de experiencia previa de los profesionales en el tipo de proyecto que se está
1
desarrollando
2 Dificultad de trabajo en equipo
3 No existe un lenguaje técnico común entre los participantes
10. Formación del grupo de trabajo y trabajo en equipo
1 Discrepancias y conflicto de intereses entre las disciplinas
2 Incapacidad de los miembros del equipo a contribuir más allá de sus roles
3 Dificultad de trabajo en equipo
4 Ambiente de trabajo afectado una falta de comunicación efectiva entre los miembros
5 Tendencia al individualismo
6 Ausencia de un líder responsable de la coordinación del trabajo en equipo
7 Composición cambiante de los equipos durante la vida del proyecto
11. Intercambio de información
No se cuentan con las herramientas necesarias que ayuden a integrar información de todo el
1
proyecto oportunamente
2 No se cuentan con software especializados en intercambio de información en tiempo real
3 No todos los miembros son responsables y/o autorizados de compartir información
4 No todos los miembros del proyecto tienen acceso a la información
5 Falta de una coordinación eficiente en el intercambio de datos
6 Poco entendimiento en la información compartida
12. Comunicación abierta y continua
1 Poca sinergia entre los miembros
2 No hay entendimiento técnico entre los miembros del proyecto
3 Líneas de comunicación poco eficientes
13. Confianza
No se han cumplido expectativas en trabajos anteriores por parte de algún miembro o de un
1
equipo del proyecto.
2 Mala imagen de compañías en proyectos anteriores
14. Capacidad de respuesta oportuna
1 Tiempo estipulado es corto para la ejecución de la actividad asignada
2 No existe cultura de trabajo en equipo
4
5
6
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3 Habilidad del líder de coordinar los tiempos
15. Actitudes personales y compromiso
1 Falta de estructura de recompensas o incentivos
No hay inclusión de nuevas tecnologías, herramientas o recursos que faciliten el desempeño y
2
el trabajo de cada miembro
3 El compromiso y la actitud actual es suficiente (No capacidad de mejora)
16. Coordinación eficiente
Dificultad en la comunicación entre distintas miembros o disciplinas que hacen parte del
1
proyecto
Falta de control y seguimiento constante por parte de la dirección a cada uno de los miembros
2
o equipos
3 Incumplimiento en los tiempos de entrega de una o más disciplinas
4 Falta de tecnologías que impidan el intercambio de información necesaria en tiempo real
5

Inexperiencia del facilitador que se encarga de realizar el proceso de coordinación del equipo

17. Recursos adecuados
1 Falta de disponibilidad presupuestal para satisfacer los recursos inexistentes
2 Falta de tecnologías que permitan optimizar de manera eficiente
3 Desconocimiento de otros recursos que mejorar la productividad
18. Responsabilidades claras y estructura de rendición de cuentas
No existe una cultura de rendición de cuentas respecto a las actividades que se desarrollan,
1 por lo tanto los miembros del proyecto o los equipos tienen claras sus responsabilidades y
roles a desempeñar, por lo cual es innecesario una estructura de rendición de cuentas
Existe una estructura de rendición de cuentas, pero en ocasiones existe poco compromiso por
2
parte de una o más disciplinas
19. Definición temprana de las metas a cumplir
No está contemplado desde la fase de planificación el establecimiento de todas las metas y
1
objetivos a cumplir
Falta de motivación entre los miembros del proyecto para una definición anticipada de
2
objetivos y metas a alcanzar
Dificultad de una definición temprana de metas, debido a eventualidades posteriores en las
3
siguientes fases del proyecto
No existe una alineación entre los objetivos del proyecto, los objetivos de las partes
4 interesadas y las metas individuales por lo cual existe dificultad en una definición temprana
de la meta
20. Intensificación de la planificación
1 Se establece un tiempo definido para la fase de planeación que no es sujeto a cambio
2 No es posible definir en su totalidad los detalles en la fase de planificación
La toma de decisiones se realiza durante todas las fases del proyecto no solamente en la fase
3
de planificación
21. La comprensión de las necesidades, expectativas de las demás partes del proyecto
No se establece un espacio para la integración entre las partes con el fin conocer y
1
comprender los intereses de las demás disciplinas
Líneas de comunicación poco efectivas entre las diferentes disciplinas que impiden un
2
acuerdo y comprensión entre cada una de estas
22. Resolución de conflictos internos
1 Falta de comunicación abierta y directa genera discrepancias posteriores entre las partes
2 Existe la cultura de la culpa
Cuando se presenta un conflicto de intereses o discrepancias entre las partes no se resuelven
3
de manera oportuna
No se cuenta con una figura u órgano dentro del proyecto responsable de la resolución de
4
conflictos
5 Incapacidad en resolución de conflictos tempranamente
23. Cultura orientada al rendimiento
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Dis.
Ausencia o mal diseño de parámetros de medición de desempeño/ Debilidad en el organismo
1
ejecutor, responsable de la medición del desempeño
2 Plazos acotados en el proyecto que dificultan la ejecución del objetivo eficientemente
Miembros del proyecto se abstienen de realizar aportes críticos en pro del rendimiento del
3
proyecto
24. Innovación y pensamiento innovador
1 Miembros del proyecto se abstienen de realizar aportes críticos en beneficio del proyecto
Las ideas y el pensamiento innovador se evalúan y se tienen en cuenta de acuerdo con el papel
2
que cumple una persona en el proyecto.
3 Conformidad con lo tradicional y/o convencional
25. Toma de decisiones en colaboración
1 No todas las partes involucradas participan en la toma de decisiones importantes del proyecto
2 Proceso de toma de decisiones se realiza jerárquicamente
3 Dificultad en la toma de decisiones cuando hay conflicto de intereses
4 Dificultad en la toma unánime de decisiones
26. Una adecuada gestión del riesgo
No se establece una aplicación sistemática de políticas, procedimientos y prácticas de gestión
1
para analizar, valorar y evaluar los riesgos.
No se realiza un análisis detallados los posibles riesgos que puedan presentarse a lo largo del
2
desarrollo del proyecto
Las partes tratan de minimizar los costos de sus propios riesgos y se gestiona el riesgo de
3
forma individual en lugar de minimizar los riesgos globales del proyecto
4 No se cuenta con medidas de contingencia para minimizar los riesgos
27. El uso apropiado de la tecnología
Inexperiencia en el uso de herramientas que mejore el flujo e intercambio de información,
1
gestión logística e integración de las fases del proyecto.
Desconocimiento de la existencia de modelos y/o herramientas que tienen la capacidad de
2 integrar las fases del proyecto, el proceso del proyecto, para intercambiar información y
mejorar la comunicación entre los actores del proyecto.
No todos los miembros del proyecto no utilizan la herramienta y/o software especializado en
3
la integración del proyecto
4 Miedo a lo desconocido
28. Mejora continua
No se establecen reuniones periódicas a fin de evaluar e intentar mejorar durante las fases del
1
proyecto
No se discuten falencias o errores cometidos al final de cada fase o de cada proyecto, con el
2
fin de aprender lecciones para procesos futuros
Mentalidad por lo tradicional sin intentos de buscar mejoras. Ausencia de la mentalidad de
3
que “todo puede y debe ser mejorado”
4 No se documenta, queda en la experiencia
29. Building Management Information compartido
1 Se conoce la herramienta pero no se usa en los proyectos
2 No todos los miembros del equipo utilizan eficientemente BIM
3 Permanencia en lo convencional 2D
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SECCIÓN 4. ACERCAMIENTO A IPD
Frecuencia

ACERCAMIENTO AL IPD

Dis.
1

1. Quien considera que debería hacer la figura de facilitador/integrador en sus proyectos
Una persona externa que no pertenece a ninguno de los miembros del equipo que participan

122

8

Ger.
5

Con.
8

Frecuencia

ACERCAMIENTO AL IPD

Dis.

2
1
2
1
2
1
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1
2
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en el proyecto
Una persona que pertenece a un miembro del equipo involucrado en el proyecto, por favor
especifique el miembro del equipo que debe tener este papel
2. ¿Considera que esta figura (facilitador) existe en sus proyectos?
Si
No
3. ¿Le es conocido el término y concepto de IPD?
Si
No
4. ¿Considera que en sus proyectos se implementa el enfoque de integración?
Si
No
Parcialmente
5. ¿Es de su interés implantar el enfoque de integración en sus proyectos futuros?
Si
No
Innecesario
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