
1 Corporificación vs. Construcción

Introducimos en este texto sobre la gestión de pro-
yectos de carácter único, el término corporificación
para tratar de situar en su justa valoración, los es-
fuerzos realizados por todos los actores que, colabo-
rando de forma particularmente intensa, persiguen la
consecución de unos objetivos que sobrepasan am-
pliamente la idea simple y, sobre todo peyorativa-
mente mecanicista, del término construcción.

Como base para diferenciar ambos términos,
proponemos una primera distinción. Por un lado en-
tendemos que construcción se refiere a la operación
que nos lleva a materializar lo que indican unos do-
cumentos que se generan en la realización de un pro-
yecto. En cambio, corporificación la entendemos
como la operación que nos lleva a la “materializa-
ción de una solución”.

Creemos que esta propuesta puede proporcionar
sugestivos argumentos de análisis, ya que se trata de
revestir, de forma deliberada, de un rango superior a
la acción o acciones que llevan a conseguir la obten-
ción de unos objetivos que provienen de una estrate-
gia que ha sido diseñada para conseguir una solución
al planteamiento de un “conflicto”.

Desgranamos a continuación los diferentes con-
ceptos sobre los que estamos basando la exposición:

La base de inicio de la operación que consume el
CVPU es la decisión de utilizar el término conflicto
que se explica como el que se presenta entre una si-
tuación que deseamos cambiar y la que estimamos
que se producirá después de llevada a cabo la opera-
ción completa (que significa agotar todo el ciclo de
vida de un proyecto de carácter único –CVPU–).

El conflicto puede ser consecuencia de la apari-

ción de un problema o de la aparición de una idea.
En ambos casos, existe tal conflicto entre la realidad
actual que se desea cambiar y la que aparecerá como
consecuencia de nuestra intervención –y la de otros–.
Como consecuencia de la operación que se dibuja, se
encuentra la solución que se materializa mediante la
corporificación sobre la que estamos hablando. 

No se trata, por tanto, sólo de unas operaciones
que intentan componer un conjunto de piezas –fabri-
car, construir,… –. Cuando el proyectista encuentra
la solución al conflicto planteado, tanto él como su
cliente necesitan encontrar cómplices a la hora de
materializarla. Esa complicidad necesita que todos
los actores estén embebidos de una misma filosofía
estética, económica, técnica o cualitativa. 

En capítulos anteriores, hemos hablado de la ne-
cesidad de que el gestor (recuérdese que cuando ha-
blamos de gestor de la GPU, nos referimos al equipo
de gestión y no sólo al responsable –project mana-
ger– del mismo) asuma de forma clara la filosofía
del cliente y que, además, intente que el resto de ac-
tores “comulguen”, también, con ella. 

Ahora tenemos interés en propagar la idea de
que, una vez que el gestor haya captado el deseo del
cliente y proponga –y se acepte– la “solución”, sean,
el resto de actores los que traten de participar, con él,
de los resortes que le han llevado a proponerla. Sólo
tratando de entender los mecanismos que se escon-
den en el alma primero del cliente y después del pro-
yectista, se participará de la solución, y con ella el
constructor será capaz de darle forma –corporificar
esa solución– y el gestor de dirigir la operación.

Corporificar, por tanto, no ha de identificarse ex-
clusivamente, como se ha dicho, con construir o fa-
bricar: en primer lugar y como primer paso, debe
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captar “el sentido y el por qué” de lo que el proyec-
tista desea “expresar” y “solucionar”. Si el construc-
tor quiere intentarlo y lo consigue, estará en disposi-
ción de proponer materiales, sistemas constructivos,
acabados, disposiciones de equipos e instrumentos,
etc., que recogerán ese espíritu pues en caso contra-
rio, sería difícil que el proyectista pueda, él solo, ca-
paz de proponerlos por carecer de suficiente expe-
riencia “constructiva”. Para esa mentalización, el
cliente cuenta de forma especial y fundamental con
el soporte del gestor que actúa como impulsor y ani-
mador de todo el proceso.

Podríamos completar la definición de la corpori-
ficación como:

Materialización de la solución al conflicto, me-
diante la yuxtaposición y mezcla de diferentes
elementos cuya operatividad y estética recogen
la filosofía de actuación del proyectista y la mi-
sión del proyecto.
La materialización conforma una UA que propor-
ciona las funciones previamente definidas en una
documentación técnica realizada por el proyectista.

2 Confirmación de la estrategia

Al iniciar el proceso de corporificación es recomenda-
ble que, primero con el cliente y el proyectista, y a
continuación con el “corporificador-constructor” (a
partir de ahora, y por razones prácticas, le llamaremos
de forma indistinta, aunque subyazca en nuestra in-
tención el que se considere más corporificador que
constructor), se revisen de nuevo los objetivos y las lí-
neas de actuación de la estrategia. La razón es doble. 

Por una parte, puede haber transcurrido un cierto
tiempo desde el fin del proyecto y algunos de los ob-
jetivos pueden necesitar ser reconsiderados si no
modificados. Por otra, conviene que todos recuerden
cuáles son las bases de partida y a dónde se pretende
ir. En cualquier caso, será misión del gestor recordar
de forma permanente cuáles son los fines previstos,
ya que suele ser habitual que algunos de los objeti-
vos caigan en el olvido en algún momento del ciclo,
incluso que los “olvide” hasta el propio cliente.

�

– ¡Parece que nosotros somos los únicos que es-
tamos defendiendo que esta obra no cueste más de

lo previsto. ¡Incluso, da la sensación que en contra
del propio cliente!.

Quien así hablaba era Mateo Belter, gestor del
proyecto del edificio de la sede del Instituto de Cul-
tura y la Ciencia de una comunidad autónoma de
España. Se lo comentaba a Fernando Sansadurní,
director general de su compañía de ingeniería, que
había asumido el project management del edificio.
La inversión era de 8 Meuros y la compañía cons-
tructora adjudicataria de las obras había solicitado
un incremento de presupuesto de 2 Meuros, que Ma-
teo no estaba dispuesto a admitir. La conversación
transcurría en la primavera de 1988.

– ¿Por qué dices que tienes en contra al clien-
te?– preguntó Fernando.

– Pues simplemente porque, sin discutir, me ha
dicho que dé el visto bueno a la certificación, ya que
considera que la constructora tiene una parte de ra-
zón en sus demandas. Yo, hasta he consultado con
nuestro equipo de abogados y me han confirmado
que no la tienen en absoluto. Lo que sí es cierto es
que ellos están presionando con el plazo y desde que
han iniciado la reivindicación están trabajando a un
ritmo más lento. Como sigan así no acabaremos en
la fecha que a bombo y platillo ha anunciado el pre-
sidente de la comunidad en los periódicos. Para col-
mo, tendremos que penalizarlos pero, me temo, que
nosotros quedaremos mal.

– Nosotros y el presidente de la comunidad
–apuntilló Fernando.

– Por lo que veo –reflexionó Mateo–, nuestro
cliente debería ser más claro respecto a cuál de los
objetivos es prioritario y hasta dónde nosotros debe-
mos presionar al contratista. Intuyo que en algún
momento podemos quedarnos totalmente desprote-
gidos y solos en este asunto…

�

3 El modelo teórico. Variaciones
y sensibilidad

Además de los objetivos generales inmersos en la
MP, conviene también, al inicio de la corporifica-
ción, que el gestor reflexione sobre las variaciones a
las que estará sometida la UA prevista, de forma teó-
rica, por el proyectista, respecto a la que resultará al
final del CVPU. Esta reflexión debe llevar aparejado
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un cierto análisis de sensibilidad para saber hasta dón-
de se pueden admitir variaciones en cada uno de los
atributos y propiedades que se desprendan de todos y
cada uno de los elementos que conformen la UA.

Ésta es una labor en la que deben participar el
proyectista y el propio cliente; sobre todo en aspectos
que responden a resultados concretos de operación.
La GPU debe conocer los márgenes en los que puede
moverse sin que ello sea motivo ni acicate para bajar
la guardia en su labor de control del contratista.

3.1 Desviaciones en los materiales y equipos

Normalmente el proyecto contempla la definición de
los materiales que se desean utilizar y los equipos
que hay que instalar, pero también es normal que en
ambos casos el propio proyectista, en el transcurso
de la construcción de la UA, decida la sustitución de
algunos de ellos por otros a causa de problemas pu-
ramente estéticos, de encajabilidad o de funcionali-
dad, y que se produzca con ello una desviación res-
pecto a la UA inicialmente prevista. 

En cualquier caso, la desviación respecto al mo-
delo teórico puede llegar a petición de cualquiera de
los actores y para gestionar adecuadamente la opera-
ción y que no se generen expectativas ni discusiones
innecesarias, hay que aclarar –entre cliente y gestor–
desde un primer momento, cuáles son las variables
que han de considerarse como tales y por tanto sus-
ceptibles de ser modificadas con los condicionantes
que fueran oportunos.

�

La UTE Dragados-Cubiertas, adjudicataria de
las obras para la construcción del Palacio de Con-
gresos de Valencia en 1996, a los quince días de la
adjudicación, presentaba a IDOM, gestor de la ope-
ración, un proyecto alternativo al del proyectista
(Sir Norman Foster & Partners) sobre las cimenta-
ciones de la estructura. Un mes más tarde hacía lo
mismo con la estructura secundaria.

Al año siguiente, cuatro meses antes de su insta-
lación, el proyectista proponía un cambio en la tec-
nología de los ascensores (habían sido definidos
cuatro años antes). Los nuevos eran más silenciosos,
rápidos y precisos que los definidos en proyecto.

La UTE solicitó, también, un cambio de la mo-
queta proyectada para las salas y pasillos del pala-
cio, que ya había sido experimentada por Norman
Foster en anteriores ocasiones. Las discusiones y
pruebas llevaron más de tres meses y el cambio no
fue admitido. Lo que sí se admitió, a propuesta del
un subcontratista de la UTE, fue el principio básico
de los sistemas de audio, se implantó el digital en lu-
gar del analógico, que había quedado obsoleto de-
bido al tiempo transcurrido desde que se proyectó.

�

Se pueden incluir cambios tecnológicos, nuevos
materiales, infraestructuras de apoyo, etc. Si el ges-
tor conoce estas posibilidades, estará en mejor dis-
posición para la negociación y el estudio de alterna-
tivas que no modifiquen, a la baja, los objetivos de la
misión.

3.2 Desviaciones en el montaje

La forma de colocar los distintos elementos que inte-
gran las distintas subunidades de la UA también es
susceptible de ser modificada. 

En este caso es más difícil predeterminar cuáles
pueden ser los posibles cambios, ya que muchos de
ellos se producen después de su implantación y, en
el mejor de los casos, momentos antes. Si se produ-
cen después de la implantación, generarán, sin nin-
gún genero de dudas, un incremento de costes. Lo
más prudente es prever tiempo y dinero para realizar
modelos y pruebas que permitan dilucidar cuál será
la mejor disposición. Cuando se intuya que ello pue-
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de ocurrir, el gestor debe proponer que en los plie-
gos de condiciones se incorporen partidas y especifi-
caciones que obliguen a la realización por parte del
contratista de los citados modelos o pruebas perti-
nentes antes de su montaje definitivo. Incluso se ve
más claro cuando en el presupuesto se incluyen par-
tidas que hacen expresa mención de ello.

Nuestro consejo es que no se traten de enmasca-
rar gastos para el contratista dentro de la literatura de
la memoria o los pliegos. El gestor debe velar por el
fiel cumplimiento de los objetivos de coste, pero las
bases de partida deben ser claras para todos. Un
planteamiento oscurantista es garantía de un núcleo
de problemas con un final que ordinariamente suele
ser negativo para el cliente.

En cualquier caso, tanto este tipo de desviaciones
como las de los materiales, generadas normalmente
a solicitud del proyectista, son las que suelen provo-
car incumplimientos de objetivos de coste y plazo.
El gestor debe saberlo y estar siempre en disposición
para buscar alternativas, negociar nuevos precios,
proponer reorganizaciones en la producción, etc. 

3.3 Desviaciones en la construcción

Se pueden producir o bien por problemas en la cons-
tructibilidad que no hayan sido detectados mientras
se hacía la IS o bien por propuestas del constructor
que vayan encaminadas a mejorar costes o plazos.

Siendo más precisos, hay que remarcar que, ordi-
nariamente, las propuestas de cambios constructivos
para mejoras de costes, las hace el constructor no
tanto en beneficio del cliente como en el propio. Sin
embargo, el gestor debe, en el caso que admita el
cambio, negociar para que el beneficio sea mutuo.

Este tipo de desviaciones es relativamente fácil
de prever según el tipo de proyecto o características
del constructor. (Hay compañías constructoras que
invariablemente recalculan las estructuras del pro-
yecto del que han sido adjudicatarios. Algunas, in-
cluso en la fase de concurso). 

3.4 Desviaciones en los objetivos

También es conveniente que el gestor conozca los lí-
mites a los que se puede llegar en el margen de cum-

plimiento de los objetivos. Y desde luego no para
que sirva como excusa para una eventual relajación
en la presión a todos los actores en la asunción de
sus compromisos, sino para que en ningún momento
el gestor pueda quedar fuera de contexto en una dis-
cusión o negociación por desconocimiento de esos
límites.

No es extraño que los objetivos sufran cambios a
lo largo del CVPU y tampoco lo es el que existan va-
lores máximos y mínimos por encima o por debajo de
los cuales la “solución” deja de serlo para pasar a ser
un problema, y esta vez planteado en circunstancias
poco ventajosas para el cliente. Por ello es convenien-
te que el gestor conozca con un cierto detalle –limita-
do por lo que sea estrictamente confidencial y propio
del cliente–, el alcance del rango de variabilidad acep-
table por el que se pueden mover los objetivos. 

4 Organización de la corporificación

4.1 Matriz de responsabilidades

La matriz de responsabilidades es uno de los prime-
ros documentos que debe realizar el gestor cuando
se va a iniciar la corporificación, y supone la concre-
ción de todas las actividades que deben hacerse para
conseguir llegar al final del CVPU acompañada de la
designación de las personas o entidades que deben
realizarlas.

La matriz se configura como una tabla de doble
entrada en donde en las ordenadas se especifican las
actividades que se deberán realizar y en las abscisas
los agentes o actores que deben desarrollarlas. Lo
normal es que la matriz contemple, a lo largo del ci-
clo, dos o más versiones. La primera suele construir-
se al inicio del CVPU o cuando empieza su trabajo
el gestor y a medida que se van conociendo más da-
tos y avanza el ciclo, se va ampliando la base de los
asuntos y la profundidad y detalle de los mismos.

Probablemente el momento óptimo para cons-
truir la matriz sea durante la fase de la implementa-
ción y poco antes del inicio de la corporificación,
aunque se recomienda empezarla durante la fase de
desarrollo con un nivel de detalle menor. En cual-
quier caso es una tarea que le corresponde hacer al
gestor y que va asociada directamente con la GPL
–gestión del plazo–: a partir de cuando se conozcan

Gestión de la corporificación (GCOR) 289



las actividades a realizar y una primera idea de los
plazos a cumplir, se está en disposición de iniciar
una planificación. 

Para llevar a cabo la matriz de responsabilidades
hay que basarse en:

– El análisis del proyecto y la clasificación deci-
mal obtenida sobre las actividades a llevar a cabo pa-
ra abarcar todo el CVPU.

– El alcance de los trabajos y las funciones a rea-
lizar por cada uno de los actores contratados hasta la
fecha por el cliente (desprendido del análisis de los
contratos).

– La paquetización decidida o prevista.
– El conocimiento del equipo propio del cliente y

las funciones que está dispuesto a realizar.
De todas estas bases de partida, probablemente

la primera que el gestor ha debido de desarrollar es la
clasificación decimal. Esta clasificación ha servido de
guía para el tratamiento de los temas en la gestión
de la operación: para la generación de informes, la
elaboración de la planificación, el control del coste,
etc. Se pudo haber hecho durante la fase de la concep-
ción y, en ese caso, lo lógico es que se haya continua-
do actualizándola y ampliándola de acuerdo con el au-
mento de concreción e información sobre el proyecto. 

Por lo mismo, la matriz de responsabilidades se
pudo haber iniciado en la fase de concepción, pero
sin duda adquiere más protagonismo y es más nece-
saria, como se ha dicho, en la fase de implementa-
ción, que es cuando aparecen más actores y cuando
es más conviene discernir sobre el papel que juega
cada uno y, sobre todo, para asegurarse que no queda
ninguna actividad en terreno de nadie, que a fin de
cuentas es lo que se pretende.

Se adjuntan dos ejemplos de matrices para dos
situaciones de menos a más definición (nivel A y ni-
vel B) que corresponden al proyecto de un gran edi-
ficio para usos lúdico, terciario y comercial. La in-
versión que se preveía era de unos 40 Meuros.

En líneas generales las actividades, situadas en
ordenadas se pueden segmentar en seis bloques prin-
cipales: prediseño, diseño, proyectos administrati-
vos, aprovisionamiento, control y puesta en marcha.

Por otro lado, en las abscisas suelen incluirse: es-
pecialistas (geólogos, topógrafos, hidrólogos,…),
arquitectos dirección facultativa, ingeniería direc-
ción facultativa, gestor del proyecto, contratistas,
equipo de explotación y cliente.

4.2 Manual de procedimientos

Es un documento que trata de condensar, en un corto
número de procedimientos de actuación, los aspec-
tos más conflictivos de relación entre los diferentes
actores que intervienen en el CVPU o los que se re-
fieren a la ejecución de actividades y que, en ambos
casos, su desarrollo es determinante a la hora del
cumplimiento de los objetivos del proyecto. La res-
ponsabilidad de su ejecución y seguimiento corres-
ponde al equipo de gestión. 

El manual de los procedimientos –MPR– es una
función instrumento –FI– que debidamente plantea-
da y puesta en práctica es una herramienta utilísima
para arropar el resto de trabajos de todos los actores
intervinientes 

El manual suele redactarse al inicio de la fase de
la implementación, que es cuando aparecen todos
los actores y afloran los primeros conflictos. Por lo
general se concluye en el primer tercio del plazo
asignado para la construcción de la UA. Para su re-
dacción es útil basarse en las experiencias que se han
ido obteniendo alrededor de la relación entre todas
las partes y de sus formas de actuación. El manual,
por tanto, es un documento vivo y eminentemente
práctico: otra cosa abocaría directamente al fracaso
que se correspondería con una inutilización de los
procedimientos.

A pesar de lo dicho anteriormente, sería conve-
niente que se dispusiera del manual, si no comple-
to, al menos con los procedimientos más interesan-
tes, antes de la contratación del proyectista y los
contratistas. Este manual debería ser un documento
contractual aceptado por todos los actores, con lo
que se tendría más seguridad en su aceptación y
utilización. En cualquier caso, difícilmente podrá
estar completo sin el conocimiento del proyecto,
así que, con toda probabilidad, deberá ampliarse y
modificarse con posterioridad a la firma de los con-
tratos.

De todas formas, tanto si se redacta en su inte-
gridad una vez ya se han efectuado las contratacio-
nes o se termina y modifica el que contractualmen-
te ya estaba aceptado, si se prepara con sentido
común y con el ánimo de clarificar y ayudar a una
mejor resolución de los problemas, se ha constata-
do que es perfectamente admitido por todas las par-
tes.
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4.2.1 Asuntos que aborda el manual

Son aspectos eminentemente prácticos y que por
una u otra razón no están incluidos o no están sufi-
cientemente especificados –al menos en sus aspec-
tos más operativos– en los documentos de contrato
o de proyecto. Suelen ser objeto del manual, entre
otros:

– Modificaciones en el proyecto 
– Modificaciones en el presupuesto
– Entrega de muestras de materiales y equipos
– Documentos “como construido”
– Órdenes en la obra
– Modificaciones en el plazo
– Entrega de unidades de obra terminadas
– Toma y realización de muestras para ensayos

de control de calidad.
– Visitas a las obras
El éxito de un manual estriba fundamentalmente

en:
– Su aceptación por parte de los actores implica-

dos
– Su carácter práctico
– Su carácter de ayuda, más que de fiscalización

o de delación de responsabilidades incumplidas
– Su estructura simple y corta extensión, comple-

mentada con una fácil lectura
– Su carácter de progresividad y mejora constan-

te. Por lo tanto, de susceptible modificación
El manual, proponemos que conste de una intro-

ducción con los siguientes apartados:
Antecedentes: que ponen en situación al lector

sobre las causas que han llevado a su redacción.
Definición y objeto: que explican qué es el Ma-

nual y cuáles son sus objetivos.
Contenido: indica los procedimientos que con-

tiene o podría contener.
Elaboración: el/los autores y su grado de con-

senso y aprobación.
Índice: con la lista de los redactados.
A partir de la introducción, se redacta cada pro-

cedimiento, que podría tener la estructura siguiente:
Objeto: que define a qué se refiere el procedi-

miento en cuestión.
Definiciones: en donde se van identificando el

conjunto de términos que se usan en su redacción
aclarando y acotando su significado.

Procedimiento: que explica cada uno de los pa-

sos a seguir para regular y estandarizar la actuación
así como los documentos precisos para formalizar
los hechos y los acuerdos.

�

A finales de mayo de 1996, a poco de iniciarse la
construcción del Palacio de Congresos de Valencia,
que se menciona en 3.1, y viendo las dificultades de
interpretación que se esgrimían respecto a los plie-
gos de condiciones del proyecto en cuanto a la pre-
sentación de muestras de los materiales, el equipo
de gestión del proyecto decidió redactar un procedi-
miento que se incorporó al manual y que hacía refe-
rencia al asunto.

El contenido del procedimiento era el siguiente:
1 OBJETO

Definir el procedimiento de entrega de materia-
les por parte de la UTE.
2 DEFINICIONES

2.1 Dirección facultativa (DF)
Corresponde a Sir Norman Foster, tal como se

define contractualmente, o a la persona que le re-
presente.

Para desarrollar esa función podrá estar aseso-
rado por los técnicos que se estimen oportunos. La
designación de las personas deberá constar por es-
crito en una carta enviada por Sir Norman Foster &
P a AUMSA o se dejará explícita en una de las reu-
niones ordinarias y constará en el acta correspon-
diente.

2.2 Dirección facultativa del arquitecto técnico
(DFAT)

Se entenderá como tal, el arquitecto técnico de
IDOM que asumirá la dirección facultativa o la per-
sona que le represente en cada momento.

2.3 Gestor de la construcción (GC)
Será el ingeniero de IDOM que actuará por de-

legación de AUMSA como su representante de las
obras.

2.4 UTE
Es la unión temporal de empresas adjudicataria

de las obras. La representará la persona que ella de-
signe.

2.5 AUMSA
Es la sociedad encargada de gestionar el proyec-

to de construcción del palacio de congresos y que,
como tal, actúa como propiedad.

2.6 Proyecto de licitación (PL)
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Proyecto que se incluyó en el concurso de adju-
dicación y sobre el que la UTE elaboró la oferta que
fue adjudicataria.
3 PROCEDIMIENTO

3.1 Tipos de muestras de materiales
Muestras de materiales (ME) que hayan sido re-

señados de forma inequívoca a través de una marca
y una especificación en el PL o posteriormente por
la DF, y que son de serie.

Muestras de materiales (MT) que constan en el
PL y de los cuales no se ha especificado una marca
concreta.

3.2 Plazo de presentación de materiales
Todos los materiales MT objeto de este procedi-

miento serán presentados por la UTE en la obra 4
meses antes de su instalación, según el planning pre-
sentado por la UTE el 7.5.96 y aprobado por la DF
en el día 10.6.96.

3.3 Recepción y Vº Bºde los materiales MT
Serán recibidos por la DF y la DFAT, que darán

su Vº Bº o rechazo por escrito dentro de los primeros
15 días naturales después de su recepción, siempre
que no hayan de realizarse ensayos sobre los mis-
mos.

Si tuvieran que realizarse ensayos, la respuesta a
la UTE sobre la bondad del material será 7 días
después de recibir el ensayo correspondiente.

Una vez dado por escrito el Vº Bº por parte de la
DF y DFAT, será preceptivo el Vº Bº del GC, tam-
bién por escrito.

Las aceptaciones o el rechazo también podrán
reflejarse en cualquiera de las actas de las reunio-
nes de obra o en un documento específico.

3.4 Plazo de presentación los materiales ME
Todas las muestras de materiales ME de este

procedimiento serán presentadas por la UTE en la
obra como mínimo 1 mes antes de la instalación en
la misma de acuerdo con el planning presentado por
la UTE el 7.5.96 y aprobado por la DF el día
10.6.96.

3.5 Recepción y Vº Bº de los materiales ME
Serán recibidos por la DF y la DFAT que darán

su Vº Bº o rechazo por escrito dentro de los 5 días si-
guientes a su recepción, siempre que no hayan de re-
alizarse ensayos sobre los mismos. Si tuvieran que
realizarse ensayos, la respuesta a la UTE sobre la
bondad del material será de 3 días después de reci-
bir el ensayo correspondiente.

Una vez dado por escrito el Vº Bº por parte de la
DF y DFAT, será preceptivo el VºBº del GC, también
por escrito.

Las aceptaciones o rechazos podrán reflejarse
en cualquiera de las actas de las reuniones de obra
o en un documento específico.

3.6 Muestras de materiales rechazados
Todas las muestras de materiales rechazados se-

rán presentadas en su nueva versión a la DF y la
DFAT, en la forma y con contenido que especifiquen
la DF y DFAT, hasta conseguir que sean aceptadas.

El rechazo de las muestras no supondrá excusa
ni justificación para el retraso en los días de plazo
fijados, de acuerdo con el planning presentado por
la UTE el 7.5.96 y aprobado por la DF en el día
10.6.96. La UTE deberá prever la posibilidad del re-
chazo por lo que deberá adecuar su programa a ello
procurando presentar, cuanto antes, las muestras,
sin esperar los plazos fijados en este procedimiento,
que se consideran límites 

�

4.3 Plan logístico 

Se entiende como tal, el plan elaborado por la GPU
que define la organización, el programa y la plas-
mación, gráfica y cuantitativa en el tiempo y en el
espacio, y de forma predictiva, del posicionamiento,
los movimientos y la actuación de todos los actores,
los equipos de ejecución y los materiales necesarios
para la corporificación de la UA.

4.3.1 Asuntos que aborda el plan

El plan logístico se inicia cuando se dispone del te-
rreno donde se ha de construir la UA y se ha tomado
la decisión de iniciar de forma efectiva el proceso de
corporificación. El plan abarcará no solamente la
elaboración de la documentación necesaria que indi-
que los pasos a dar, sino también –y lo que es más
importante– la gestión consecuente de las acciones
sobre los objetivos marcados.

La elaboración de la documentación requiere:
– Una reflexión seria sobre lo que se va a hacer y

cómo se va a desarrollar. Esto comportará una buena
dosis de predictividad, porque hay decisiones, como
las de la paquetización que aún no se habrán tomado.
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– Una investigación detallada sobre el “emplaza-
miento” y todos los agentes que lo afectan: climato-
logía, ordenanzas…

– Una actuación muy decidida y constante de los
técnicos del equipo de gestión, ya que con frecuen-
cia toparán con la incomprensión de algunos y la bu-
rocracia de otros.

El plan parte de un análisis de la situación y de la
definición de las bases de partida: lo que se conoce y
lo que se cree que va a suceder. Posteriormente se
estudian las repercusiones de las infraestructuras ex-
ternas en el proceso de corporificación, y de qué ma-
nera se han de modificar o completar.

El siguiente paso es la organización del “empla-
zamiento” desde las diferentes facetas de movimien-
to de materiales y vehículos así como la de los técni-
cos intervinientes. Posteriormente se reflexiona y
actúa sobre los agentes que internamente pueden
condicionar la logística del proceso, como la depura-
ción de las aguas, el control de escorrentías, neva-
das, limpieza, etc.

Tanto en la elaboración de la documentación co-
mo en las labores de gestión y dirección de los traba-
jos, es conveniente contar con el apoyo de la direc-
ción facultativa de las obras.

Hacemos mención específica al capítulo de los
“servicios afectados” porque es uno de los proble-
mas más importantes que impiden, con frecuencia,
el inicio del proceso de corporificación. A la in-
vestigación sobre los existentes y la gestión para
su recomposición hay que dedicarle mucho tiem-
po, constancia y rigurosidad. Aconsejamos para
ello:

– Documentar bien todas las acciones, tanto las
de petición de información, como las de respuestas
conseguidas.

– Documentar bien el coste de posibles desvíos
de las redes de los servicios.

– Mantener viva la gestión y el contacto con los
responsables de las compañías e instituciones afecta-
das.

– Iniciar las actuaciones sobre este asunto cuanto
antes ya que, muchas de ellas, requieren plazos in-
cluso mayores que los de la propia construcción de
la UA (expropiaciones,…). 

Con frecuencia se aborda el problema de los ser-
vicios afectados antes de la elaboración del plan lo-
gístico, dado que se solicita a la vez que el propio

proyecto, lo que resulta incluso conveniente, sobre
todo si el fin del proyecto no coincide con el inicio
del proceso de corporificación, como ocurre con las
obras públicas. En todo caso lo que se aconseja es
que, dados los numerosos puntos en común que
existen, se aborden conjuntamente.

4.3.2 Contenido del plan

Se incluye a continuación un índice tipo para la ela-
boración del documento y su posterior puesta en
marcha de un plan logístico:
1 Introducción

1.1 Titular
1.2 Objeto del plan
1.3 Situación de la UA

2 Bases de partida
2.1 Descripción del proyecto de la UA
2.4 Paquetización: nº de contratas, personas,

consumos,…
2.5 Desarrollo previsto de la construcción

3 Infraestructura y servicios
3.1 Servicios afectados

3.1.1 Viales y accesos
3.1.2 Redes eléctricas
3.1.3 Redes de agua
3.1.4 Redes de desagüe
3.1.5 Redes de gas
3.1.6 Telefonía
3.1.7 Otros

3.2 Infraestructuras externas
3.2.1 Viales de entrada y salida
3.2.2 Energía eléctrica
3.2.3 Abastecimiento de agua
3.2.4 Desagües
3.2.5 Telefonía
3.2.6 Alumbrado

4 Organización del terreno
4.1 Entradas y salidas. Movimiento interno de

vehículos
4.1.1 Vial de entrada y control de accesos
4.1.2 Aparcamiento
4.1.3 Viales interiores. Circulación

4.2 Campamento base
4.2.1 Área cliente, del GPU, de la dirección

facultativa y asistencia técnica
4.2.2 Área de los contratistas
4.2.3 Aparcamiento
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4.3 Area de almacenes, talleres y laboratorios
4.3.1 Almacenes internos y externos de mate-

rias y equipos
4.3.2 Almacenes de tierras, escombros, derri-

bos, etc.
4.3.3 Talleres generales
4.3.4 Laboratorios

4.4 Servicios generales
4.4.1 Botiquín
4.4.2 Cantina
4.4.3 Servicios comunes

4.5 Oficinas y talleres de proximidad
4.6 Distribución de los servicios internos

4.6.1 Energía eléctrica
4.6.2 Agua potable
4.6.3 Telefonía
4.6.4 Alumbrado

5 Control de Escorrentías
5.1 Vías de escorrentía
5.2 Infraestructuras

6 Control de nevadas
6.1 Plan de retirada

7 Servicio de limpieza
7.1 Captación y retirada residuos de forma selec-

tiva
7.1.1 Madera y otros
7.1.2 Orgánicos
7.1.3 Vidrio
7.1.4 Metales, plástico y tetra-brick
7.1.5 Papeles y cartones

7.2 Control del polvo
7.3 Lavado de hormigoneras y otros
7.4 Otros vertidos (aceites, etc.)

8 Depuración de aguas

4.3.3 Seguimiento del plan

La puesta en acción del plan se inicia con la gestión
de los servicios afectados. 

Ordinariamente los trabajos de modificación o
sustitución de los mismos son realizados directa-
mente por las compañías de servicios a quienes per-
tenecen las redes, pero el coste irá a cargo del cliente
y corresponde a la GPU elevar a la administración y
a las compañías de servicios las primeras propuestas
para iniciar la actuación. 

La GPU también ayudará al cliente en las nego-
ciaciones para conseguir el mejor acuerdo técnico,

económico y de plazo. Y ello no es especialmente
fácil, ya que las compañías suelen utilizar el mo-
mento para poner al día la red y en muchos casos
ampliar su dimensionado, para atender otros posi-
bles servicios futuros o debido a la escasez de los
existentes. En la negociación ha de quedar claro cuál
es el servicio que ha sido realmente afectado y cuál
es la sobredimensión que se le quiere dar, que, por
supuesto, no debe ir a cargo del cliente.

En cuanto a las actividades que permiten la cons-
trucción de las infraestructuras externas del terreno,
suelen depender, en el caso de que hagan falta, de las
administraciones públicas y también de las compañí-
as de servicios, y hay que iniciar la gestión para con-
seguirlas con varios meses de anticipación respecto
al inicio de las construcciones de la UA, si es que no
se quieren tener sorpresas.

En cambio, el resto de los trabajos (vial de entra-
da, viales de circulación, aparcamiento, etc.) pueden
iniciarse a la vez que lo hacen los trabajos propios de
la UA. De hecho se contratan normalmente a las pro-
pias empresas que construirán la UA.

En esta fase, la dirección facultativa actúa sim-
plemente como asesora de la GPU, sobre todo en los
aspectos de necesidades de consumos finales de la
UA y en la concreción de cuál es la mejor manera,
en opinión del proyectista, como debe “montarse” la
UA, en función de cómo ha sido proyectada, y para
lo que tiene que servir. Esta circunstancia será tenida
bien en cuenta por la GPU para valorar el número y
las características de los contratistas que harán falta.
Hay que tener presente, a este respecto, que el pro-
yectista dispone de información más profunda sobre
el contenido de la UA porque él es quien la ha pro-
yectado y quien, además, dirigirá su –en este caso
con más razón– “corporificación”.

5 Supervisión de la construcción 

Con la utilización de la GPU, el cliente ha delegado
en el equipo de gestión la constatación de que se
cumplan los objetivos que enmarcaron la estrategia.
Y eso, por lo que se refiere a la construcción de la
UA, no es más que asegurarse que se construye tal y
como fue aceptado en las definiciones expuestas en
todos los documentos proyectuales o de contrato, fir-
madas por los diferentes actores.
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Para asegurarse que se construye tal y como se
convino, el gestor debe organizar su trabajo de tal
forma que los recursos humanos y técnicos de que
disponga puedan ir testando la correspondencia de lo
construido con lo pactado, y en el caso de que haya
discrepancia, que ésta haya sido acordada y aceptada
previamente por el cliente. 

Lógicamente esa correspondencia de lo proyec-
tado con lo construido es misión, también, para la
dirección facultativa. Pero ante la nada desdeñable
posibilidad de que no siempre sus puntos de vista se-
an exactamente coincidentes con los intereses del
cliente, corresponde al equipo de gestión – que hace
de cliente– velar por ellos de forma íntegra y, en mu-
chos casos, hacerlos converger con los de la direc-
ción facultativa –y al revés–. 

En definitiva, al final del ciclo habrá de cumplir-
se que lo que entregue la constructora al cliente –a
través de la dirección facultativa– sea lo que éste es-
taba esperando recibir. Pues bien, el gestor se ocupa-
rá de evitar que haya sorpresas y que eso sea así, me-
diante la coordinación, organización, planificación y
la comprobación continuada de lo que se va corpori-
ficando.

5.1 Funciones y actividades en la supervisión

Las funciones y actividades del equipo de gestión,
en cuanto a la corporificación, son las siguientes:

5.1.1 Resolución de problemas en los “alrededores”

– Representando al cliente en las negociaciones con
las compañías de servicios

– Resolviendo los problemas de los servicios
afectados con el control de las obras que fuera nece-
sario realizar.

– Apoyando en la negociación con vecinos y los
probables de interferencias

5.1.2 Replanteo y control de la logística

– Supervisión de los replanteos
– Supervisión de la logística de suministro de

equipos y materiales de acuerdo con el plan
– Supervisión de la logística de movimiento de

vehículos
– Establecimiento de cambios y mejoras progre-

sivas del plan establecido

5.1.3 Supervisión técnica

– Comprobación de atributos fundamentales, sobre
todo en etapas pre-constructivas

– Supervisión de la construcción y comproba-
ción de su correcta ejecución de acuerdo con las ins-
trucciones dadas al constructor por la dirección fa-
cultativa

– Supervisión de procedimientos de puesta en
obra. Análisis en anticipación
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– Análisis de los problemas que surjan y ayuda al
proyectista para su resolución

– Coordinación de trabajos entre los diferentes
proyectistas, y la compañías de servicios, la adminis-
tración pública y las compañías constructoras. Resolu-
ción de problemas de competencias. Conciliaciones 

– Propuestas al proyectista y la constructora, si
ha lugar, de modificaciones en las formas constructi-
vas o de planificación de trabajos que puedan mejo-
rar la UA. Análisis anticipados

– Comprobación de que lo construido correspon-
de al modelo objetivado

5.1.4 Control de la calidad de los materiales y
equipos

– Apoyo a la definición del tipo de control de cali-
dad a realizar (el proyecto debe ser realizado por la
dirección facultativa)

– Recepción de resultados de las pruebas prove-
nientes de laboratorios homologados e informes de
análisis y propuestas a la dirección facultativa

– Seguimiento y control de los ensayos sobre
materiales, equipos e instalaciones. Presentación de
resultados a la dirección facultativa

5.1.5 Control de la seguridad

– Aprobación, en su caso, y seguimiento, de los pla-
nes de seguridad en la realización de los trabajos y la
labor del coordinador de seguridad. Propuestas de
mejoras

5.1.6 Control del medio ambiente

– Control de la afectación del sistema constructivo al
medio ambiente

5.1.7 Recepción provisional y definitiva de la UA

– Asistencia a la recepción. Comprobación del cum-
plimiento de las condiciones de funcionamiento y de
los resultados según los pliegos de condiciones téc-
nicas

– Comprobación de las garantías contractuales.
Pruebas técnicas

– Levantamiento de actas de recepción

5.1.8 Apoyo a la puesta en marcha

– Suministro y traspaso de información técnica al
equipo de explotación

– Apoyo al equipo de explotación en la puesta en
marcha de la UA

Alguna de las actividades reseñadas puede ser re-
alizada también por un servicio externo de asistencia
técnica que acometa labores de apoyo al equipo de
gestión y a la dirección facultativa. Es el caso de la
comprobación de atributos, la medición geométrica
de los diferentes elementos de la UA, el seguimiento
a la elaboración de ensayos, el análisis de propuestas
alternativas o el estudio de las propuestas hechas por
las compañías constructoras que pretendan modifi-
car el proyecto original. Este servicio suele ser bas-
tante usual y el alcance del mismo depende del que
tenga tanto el gestor como la propia dirección facul-
tativa.

En cualquier caso, en ningún momento el gestor
y su equipo deben sustituir a la dirección facultativa
de las obras y a su responsabilidad en el resultado fi-
nal. El gestor actúa en representación del cliente, in-
centivando y velando para que todos los actores
cumplan con su función y responsabilidad, a fin de
que se cumplan los objetivos.

�

La Generalitat de Catalunya procedió en 1996 a
poner en marcha un ambicioso proyecto de moder-
nización del sistema de gestión de la red de ferroca-
rriles de su competencia. El proyecto, denominado
“Estacions 2000”, tenía como objetivo la automati-
zación del sistema de gestión, lo que conllevó la
realización de un proyecto de telecomunicaciones
novedoso. El proyecto fue encargado a MIDO CON-
SULTORES y la ejecución de las instalaciones a
TÉCNICAS ELÉCTRICAS SA.

Para el control de la ejecución de las obras y ins-
talaciones que debían hacerse, en buena parte en
horario nocturno, aprovechando paradas de la red o
de menor tráfico, el departamento técnico de la
compañía de ferrocarriles contrató la asistencia téc-
nica de su departamento a un equipo, también de
MIDO, que se encontró con dificultades a la hora de
controlar los trabajos, dado que, el hecho de tener
que hacerse sin la paralización del servicio invitaba
a la aparición de numerosas modificaciones y solu-
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ciones ad hoc diferentes a las previsiones proyectua-
les por lo inesperadas y diferentes unas de las otras:
“cada noche y cada caso parecían distintos”.

Las diferentes apreciaciones sobre el tipo de tra-
bajo: dificultad añadida, nivel de seguridad, nivel de
modificación respecto a lo previsto, grado de urgen-
cia en su ejecución, etc., eran terreno abonado para
las discusiones. Sobre todo cuantos más días pasa-
ban desde el momento en que se producía el hecho.
Se comprobó que la resolución inmediata del proble-
ma era más beneficiosa para el cumplimiento de los
objetivos económicos, así que la GPU, estableció
una estrategia: además de destinar técnicos perma-
nentes en contacto directo con los problemas de las
obras, diseñó unos partes de trabajo que se rellena-
ban diariamente y en el momento en que se realiza-
ban. Eso obligaba por ambas partes –Contratista y
GPU– a disponer in situ de técnicos con facultad pa-
ra tomar decisiones y llegar a acuerdos inmediatos.

Se adjuntan los modelos de partes diarios utili-
zados, que aseguraron un buen control de los traba-
jos y de su coste económico. 

�

5.2 Factores de éxito en la supervisión

Todos los factores de éxito en la construcción de la
UA –los que se suele llamar factores decisivos de
éxito –FDE– navegan alrededor de dos de las carac-
terísticas que ha de tener la labor del gestor: las acti-
tudes precautorias y las de anticipación.

El planteamiento que hay que hacer alrededor de
las cada una de las actuaciones del equipo de gestión
debe ir en la línea de asegurar que lo que el proyecto
propone, y consecuentemente se ejecuta, va encami-
nado al cumplimiento de los objetivos. Es por ello
que continuamente se hacen análisis de sensibilidad
sugiriendo al cliente y al proyectista, en su caso, ca-
minos a seguir que así lo permitan. Posteriormente,
se comprueban los resultados obtenidos. 

La situación y responsabilidad del gestor le per-
miten destinar tiempo y recursos precisamente a
analizar el presente y a través de él, tratar de prever
el futuro y proponer medidas para anticiparse a los
posibles efectos negativos que se intuye que pueden
ocurrir. Y siempre como soporte y ayuda a los acto-
res y nunca tratando de suplantarlos. 

En contraposición, a la dirección facultativa y a
la empresa constructora, su trabajo del día a día les
impide, con cierta frecuencia, formular propuestas
predictivas razonables tales que permitan visionar
los posibles problemas y con ellos, también formular
y poner en marcha estrategias que combatan las con-
secuencias negativas de acontecimientos no desea-
dos. La resolución de los problemas inmediatos les
puede sesgar el punto de vista para la consecución
del objetivo final y es por ello resaltable la importan-
cia de la existencia de una GPU que intente compen-
sar esta debilidad. 

Las propuestas de alternativas y sugerencias para
todo lo anterior, el gestor las plasma normalmente
en informes, dictámenes, etc., que se comentarán al
hablar de la gestión de la comunicación y documen-
tación –GCD–.

Respecto al concepto apuntado al inicio del capí-
tulo sobre la materialización de la solución –lo que
hemos dado en llamar corporificación que enrique-
cía la idea más simple de construcción–, los factores
decisivos de éxito –FDE– para que realmente la UA
que se consiga, es decir:

a) colmar todas las expectativas del cliente, en
cuanto a que responden en su integridad a lo que es-
peraba, o incluso un poco más”. 

b) representar en su integridad la idea que el pro-
yectista quería que se materializara.

son los siguientes:
a) que el proyectista llegue a considerar al gestor

como el interlocutor válido para “captar sus ideas”.
Lo que probablemente implicará que dentro del
equipo del gestor haya técnicos con alma de diseña-
dores, además de los habituales especialistas en las
diferentes áreas técnicas y de control.

b) que el constructor llegue a considerar al gestor
como alguien no exclusivamente con funciones de
controlador y fiscalizador sino fundamentalmente de
soporte y ayuda, incluso para él.

c) que el gestor llegue a ganarse la absoluta con-
fianza del cliente.

Cuando se ponen en juego no sólo unas funcio-
nes y un diseño –objetivos que tradicionalmente son
los que más defiende el proyectista–, sino también
un plazo, la seguridad, el coste, el medio ambiente, y
cualquier otro objetivo deseado por el cliente, todas
las propuestas que se presentan y parece que ponen
en cuestión la función o el diseño –presentadas pre-
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cisamente para no perjudicar a los otros objetivos
del cliente– son tomadas con frecuencia por el pro-
yectista como movimientos atentatorios por y en su
contra. De ahí la confianza que el gestor debe saber

transmitir al proyectista, a quien siempre deben ser
presentadas las sugerencias y/o conclusiones, tanto
formal como técnicamente, en el mayor nivel y con-
sistencia posibles.



1 La gestión de la operación y la calidad.
Consideraciones básicas

Conviene explicar primero el uso del término “opera-
ción”, entendido de forma genérica, como: la combi-
nación de las actuaciones necesarias para producir
los efectos que se desean, que en nuestro caso serían
los que harían posible el cumplimiento de la misión
proyectual. A este respecto, hay que decir que ya en
el capítulo 3 incluíamos la gestión de la operación
como uno de los tres sumandos (la tecnología y el di-
seño –TD– y la ausencia de errores eran los otros
dos) que componían el trinomio que garantizaba la
calidad de un producto o servicio. Ahora añadimos a
la “operación”, los “recursos”, como elemento inse-
parable que conforma ambos, una función instrumen-
to que permite la realización la mayoría de las FsN. 

También, y porque en algún momento aparece en
la exposición, clarificamos el significado del térmi-
no “encargo”, que, entendido de forma genérica, lo
atribuimos a aquel cometido que se le encarga al
gestor –jefe del equipo de gestión– y que, en nuestro
caso, sería hacer realidad la misión.

Retomando el hilo del primer párrafo, se constata
que hasta este capítulo se han ido comentado diver-
sos aspectos de la gestión de proyectos, empezando
por la misión y el CVPU y siguiendo con la calidad
en los proyectos, las diferentes funciones del ciclo
(gestión del diseño, gestión de la corporificación,
etc.). Todo ello, en ocasiones, de forma aislada, y
otras relacionando unos temas con los otros. Ahora,
quisiéramos tratar explicar cuál sería la configura-
ción de un marco de actuación global y sistemático
que combine todos los aspectos comentados y esta-
blezca un orden lógico de actuación. 

Y en cualquier caso se trata de clarificar de qué
manera un gestor plantea la operación cuando se le
encarga la gestión de un proyecto: ¿Qué es lo prime-
ro que debe hacer? ¿Cómo ha de organizarse? ¿Qué
recursos necesita? ¿Cómo y cuándo hay que ir utili-
zando todos los instrumentos que hasta ahora se han
comentado?…

Es lo que hemos convenido en llamar la gestión
de la operación y los recursos –GOR–, que está cla-
sificada como una función instrumento –FI– y que
podríamos definir como:

La definición y utilización adecuada de los re-
cursos necesarios que, utilizando el resto de las
FsN y FsI, permita alcanzar los objetivos defini-
dos en la misión
Para ello proponemos plantear este ejercicio to-

mando como base de partida una de las funciones
núcleo: la gestión de la calidad –GCL– que resulta
ser un auténtico paradigma del carácter sistémico de
la gestión del proyecto porque resume en su plantea-
miento “una forma” de enfocar la gestión partiendo
del punto de vista de la calidad, ya que su desarrollo
contempla muchos aspectos de la gestión pero vistos
desde la óptica de la calidad. Lo cual, en todo caso,
nos parece un excelente procedimiento para acome-
ter la resolución global de un conflicto.

Y ello es bueno porque la GCL obliga a un cierto
formalismo incluso concretado en un plan de cali-
dad, que obliga a que todo lo que se dice que hay
que hacer, esté escrito y formalizado, asegurando
procedimentalmente un cierto control “de que se ha-
ce, lo que se dijo se haría, y desde luego, se hace
bien”.

Por lo tanto a la vez que se comenta de forma ex-
plícita cómo ha de organizarse y qué es lo que debe
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de hacer un gestor, se irán aplicando los consideran-
dos necesarios que permitan prever que se consigue
una calidad en las actuaciones de todos los actores
por la utilización de todas las armas definidas en un
sistema de calidad.

Se da así por supuesto que no se puede actuar si
no es con unos procedimientos que aseguren la cali-
dad de las actuaciones.

A partir de ahora, por tanto, cuando describamos
cómo se ha de gestionar el encargo, lo estaremos
acometiendo bajo los condicionantes de un sistema
de calidad, por tanto, llevando a cabo la GCL.

2 La gestión de la calidad –GCL–. Definición
y consideraciones

Partiendo de la definición de la gestión integrada de
proyectos de carácter único –GPU– y de los concep-
tos estudiados en el capítulo 3 sobre la calidad en los
proyectos, se podría definir la gestión de la calidad
(GCL) como:

La planificación, organización, dirección y con-
trol de los recursos de una organización que
consigan para la UA:
a) que cada actor cumpla con los compromisos

adquiridos;
b) la ausencia de errores en el transcurso de la

operación;
c) que se utilice la tecnología+diseño adecuados

a la misión;
d) una corporificación de acuerdo a los requeri-

mientos de la misión
Es decir, que si efectivamente el gestor ha de

preocuparse de que cada actor cumpla con los com-
promisos adquiridos, empezando por él mismo, que
si además se preocupa de que no haya errores y de
que todo esté bien proyectado y construido, práctica-
mente se está resumiendo el contenido de una GPU.

Este enfoque de la gestión se conceptualiza a tra-
vés de lo que denominamos el plan de aseguramien-
to de la calidad –PAC–, cuya definición recordamos:

Conjunto de acciones planificadas y sistemáticas
que son necesarias para proporcionar la con-
fianza adecuada de que un producto o servicio
satisfaga los requisitos dados sobre la calidad
El PAC se concreta a su vez en un documento

que explicita en forma práctica qué es lo que hay que

hacer. El documento es el denominado plan de cali-
dad –PC– del proyecto y se define como:

Documento que recoge las formas de operar, los
recursos y la secuencia de actividades ligadas a
la calidad, que se refieren a un determinado ser-
vicio, contrato o proyecto
De una manera muy simple, se podría decir que

cumplir con la calidad no es más que hacer lo que se
dice que se va a hacer y, además, hacerlo bien –tam-
bién como uno dice que lo hace–. Por lo tanto, a pri-
mera vista, la labor del gestor no sería más que la de
“vigilar y alertar” sobre ello, a cada uno de los acto-
res; sin embargo el asunto no es tan fácil y simple
por lo siguiente:

– En primer lugar porque primero hay que asegu-
rar que lo que cada actor quiere hacer es lo que real-
mente conviene a los intereses del cliente. Y en el
mejor de los casos ha de convenir a ambas partes.

– Y en segundo lugar porque la calificación de
“bien” es totalmente subjetiva y hay que matizarla
suficientemente como para evitar interpretaciones no
acordes, otra vez, con los intereses del cliente.

Por lo tanto la GCL comportará la realización de
un plan de calidad del proyecto, seguirlo y hacerlo
seguir al resto de los actores utilizando para ello los
instrumentos y formas de hacer que se explican en
este capítulo.

3 Modelo conceptual de la GCL

Resumamos los conceptos vertidos en los puntos an-
teriores: tal como se ha dicho, la GCL utiliza la ma-
yoría de los conceptos que se han ido desgranando a
lo largo del libro proporcionando esa concepción
sistémica del arte de la proyectación: se parte de la
idea básica que hay que procurar que cada uno haga
lo que dice que va hacer y que sea sin errores. Pero
para evitar que ello sea contraproducente para el
cliente, hemos mencionado que debe ser con la tec-
nología y el diseño adecuados a la misión y por últi-
mo que se construya también sin errores y que las
“formas de hacer” sean las más idóneas.

Todo ello concretado a través de un plan de cali-
dad que define las acciones específicas, que deber
ser gestionadas de forma sistemática utilizado la ma-
yoría de las que hemos denominado funciones nú-
cleo –FN– y funciones instrumento –FI–. Nos referi-
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mos a las GC, MPRO, GPL, GPLF, GD, GAPROV y
GCOR.

Pero una buen gestión de la operación desde del
punto de vista de la calidad, aglutina, como se dijo
en el capítulo 3, junto con la tecnología y el diseño,
el servicio que conlleva tener en cuenta las caracte-
rísticas de actitud, coste, intangibilidad y universali-
dad y con ellas manejar lo que llamamos las expec-
tativas previas, la percepción del servicio y la
gestión de las evidencias.

Por lo tanto, ya se ve que la sencillez del plantea-
miento no se traduce en una simplicidad, sino que
encierra ciertas dosis de complejidad pues se intenta
conseguir una calidad total en el sentido menos pe-
yorativo de la expresión y también el más universal.
Es decir, contemplamos no sólo la satisfacción del
cliente, sino también la del proyectista y la del cons-
tructor. Y, además de considerar objetivos de calidad
más allá de las tradicionalmente admitidos (funcio-
namiento de la UA, los materiales y la estética), tam-
bién hablamos del coste, del plazo, de la seguridad,
del medio ambiente, etc., así como de una gestión de
la operación a través de una concepción de “servi-

cio”. Y esto último quiere decir que hay que conse-
guir un clima común positivo que haga posible una
percepción, también positiva, del trabajo realizado y
por tanto que colme las expectativas profesionales y
humanas de las personas involucradas: la primera de
ellas el cliente.

Todo ello nos lleva a darle a esta función núcleo
una dimensión muy “cultural” entendida como porta-
dora de ciertas dosis de valores y actitudes que nave-
guen por todo el CVPU e impregne a todos los actores
de una conciencia colectiva que lleve el mensaje de que
“en este proyecto se han de hacer las cosas muy bien”.

Como ocurre con los sistemas de calidad en el
mundo empresarial, una GCL bien hecha necesita
del soporte preeminente y real de los directivos de
más alta representación de cada uno de los actores,
sobre todo del cliente, pero también del soporte del
resto: sólo se alcanzará el clímax de calidad cuando
todos estén convencidos de que ha de ser así, y de
que el resto de objetivos no se conseguirán en su ple-
nitud si no van de la mano del de la calidad. 

En el sentido del párrafo anterior, ya se puede
entender la equiparación que hacíamos de la misión
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– CADA ACTOR CUMPLE CON LO PACTADO
– AUSENCIA DE ERRORES
– T + D ADECUADOS A LA MISIÓN
– CONSTRUCCIÓN ADECUADA A LA MISIÓN

– EXPECTATIVAS PREVIAS
– PERCEPCIÓN DEL SERVICIO
– LAS EVIDENCIAS

Y para el corporificador,
gestor y proyectista:

Con un servicio de calidad que
considere para el cliente:

ACTITUD, COSTE,
INTANGIBILIDAD Y
UNIVERSALIDAD

Y las características
de:

GC, GPRO, GPL, GPLF, GD,
GAPROV, GCOR

Que utiliza:

PLAN DE ASEGURAMIENTO
DE LA CALIDAD –PAC– QUE

SE CONCRETA EN EL PC

A través de:

CUMPLIMIENTO
RAZONABLE DE SUS

OBJETIVOS

Fig. 14.1 Modelo conceptual de la GCL



proyectual con la misión en el campo de la organiza-
ción y gestión de empresas por cuanto entendíamos
que cada proyecto era una empresa con un horizonte
temporal limitado, pero que mantenía la misma con-
cepción de “empresa” como grupo de personas avo-
cadas a trabajar en equipo para conseguir unos ob-
jetivos determinados, tanto individuales como
colectivos. Sólo si se mantiene ese espíritu se llegará
a conseguir ese objetivo de calidad al que nos esta-
mos refiriendo.

Esto último es lo que hace que sea preferible,
cuando se aborda la GCL, el que las personas y em-
presas involucradas estén inmersas en sus respecti-
vos ámbitos particulares de actuación, de sistemas
de calidad, pues tendrán esa mentalidad de búsqueda
de lo óptimo y será más fácil que admitan las pro-
puestas y actuaciones de la GPU dentro del marco
del plan de aseguramiento de la calidad que, como
hemos dicho, se plasma en el plan de calidad.

�

En 1991 se contrató la ejecución de los trabajos
de proyecto de una implantación industrial del sec-
tor de la alimentación con una inversión prevista de
25.150.000 euros a la empresa INTERNACIONAL
DE CONSTRUCCIONES SA (ICSA). 

ICSA fue adjudicataria tras una dura competi-
ción en la que fue valorada con 15 puntos sobre 100
el que tuviera un sistema de calidad homologado.
Evidentemente que otros factores como el precio, el
equipo disponible y la experiencia tuvieron mayor
peso, pero sin duda los 15 puntos fueron decisivos
en el último tramo de la adjudicación.

Empezaron los trabajos y, a los 10 meses de ini-
ciados, ya estaban prácticamente todos los gremios
trabajando: albañiles, personal de movimiento de
tierras, de electricidad, de aire acondicionado, de
estructuras, administrativos,… un total unas 75 per-
sonas, de las cuales sólo el encargado, 2 adminis-
trativos, un ingeniero, un delineante y dos oficiales
eran personal de plantilla de ICSA y por lo tanto
conocedores de su sistema de calidad. Los demás
habían sido contratados individual y exclusivamente
para la obra o eran pertenecientes a empresas pe-
queñas subcontratadas y ninguna de todas ellas ha-
bía seguido nunca un plan de calidad.

Ante esa situación, surgieron las siguientes du-
das al equipo gestor:

¿Que debería hacer ahora ICSA?
¿Estaba preparada ICSA para seguir un sistema

de calidad en el proyecto?
¿Debería haber previsto esta situación la GPU?
¿Cómo debería proceder ahora el equipo de la

GPU? ¿Y de cara al futuro?
�

4 Etapas de las actuaciones dentro del CVPU

Como es conocido, las fases del CVPU son las de
concepción, desarrollo, implementación y final. Sin
embargo a efectos del orden en que se ha de organi-
zar un gestor el trabajo, nos conviene clasificarlas
ahora en tres etapas consecutivas: preparación, rea-
lización y cierre.

La preparación coincide en gran parte con traba-
jos realizados en las fases de la concepción y del de-
sarrollo. La realización está inmersa en la fase de la
implementación y el cierre en la fase final.

En los próximos apartados iremos desgranando
todas y cada una de las actuaciones que el equipo de
la GPU debe ir desarrollando de forma aproximada y
cronológicamente continuada. En todo caso, de cada
uno de los apartados haremos breves descripciones,
remitiendo siempre a los capítulos correspondientes
en los que se ha estudiado con más detalle cada uno
de ellos. También relacionaremos cada actuación
con los procedimientos operativos de un sistema de
calidad, que vayan asegurando, como se ha dicho, la
bondad del servicio, o al menos de que se hayan
puesto los medios apostados para ello.
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PREPARACIÓN

REALIZACIÓN

CIERRE

CONCEPCIÓN Y
DESARROLLO

IMPLEMENTACIÓN

FINAL

Fig. 14.2 Etapas de las actuaciones en la GOR
dentro del CVPU



4.1 La preparación

Son todos aquellos trabajos que el gestor lleva a ca-
bo, a partir de la adjudicación del contrato o pedido
por parte del cliente, y antes de iniciar las acciones
directas sobre el proyecto. (Ver fig. 14.3).

4.1.1 El nombramiento del gestor

Posiblemente sea la decisión más importante que de-
ba tomar la gerencia de la ingeniería a quien se le
haya encargado la gestión integral del proyecto, pues

el gestor será su imagen delante del cliente y del res-
to de los actores. 

Imagen que deberá traducir todo el servicio de la
GPU. Sin duda que la percepción que del servicio
tenga el cliente dependerá en más de un 50% de la
que sepa transmitir el gestor. Se recomienda que su
elección siga las líneas trazadas por un procedimien-
to ad-hoc, que defina cómo ha de ser la “asignación
de personas a encargos”.

Las características que envuelven a un buen ges-
tor han estado muy comentadas en el capítulo 4.
Aquí solamente recordaremos la importancia que su-
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NOMBRAMIENTO
GESTOR

ANÁLISIS
CONTRATOS/PEDIDO
Y ACEPTACIÓN

MISIÓN PROYECTUAL

PLAN CALIDAD –PC–

ASIGNACIÓN
FUNCIONES
INTERNAS

TOMA DE DATOS Y
REUNIÓN
LANZAMIENTO

PLANIFICACIÓN Y
PLAN DE COSTES

– Hoja de apertura
– Preparación de la
carpeta de calidad

– Def. objeto, objetivos y
filosofía
– Informe consolidación

– Preparación de
documentos y
cumplimentación inicio
– GCL

– Nombramiento del
equipo gestor
– Pautas internas

– Informes de inicio
– Validación
– Informe sobre
información y
documentación –GDC–

– Realización del plan
– Validación
– GPL, GPF

Proced.
identificación,
distribución, archivo
y mantenimiento de
documentación

Proc. asignación
personas a encargos

Proc. asignación de
personas a encargos

P

R
E

P
A

R

A
C
I

Ó

N

Procedimientos a utilizar Secuencia de actuación FN, FI. Documentos y
acciones a generar

Fig. 14.3 Etapa de la preparación en una GOR



pone que sepa mantener un clima de motivación y
confianza mutua entre todos los actores como vía
básica para que exista una auténtica teleología de las
acciones y por tanto una meta compartida y única
para todos.

�

– ¡Con vosotros los arquitectos hay que tener
cuidado porque con frecuencia decís tonterías que
hacen subir el coste! –eso dijo Michel Ventous en
una tormentosa reunión de coordinación entre pro-
yectistas, propiedad y project managers, del proyec-
to de una gran área comercial que se debía cons-
truir en Ciudad del Cabo allá en 1994–. 

Michel era un ingeniero norteamericano de as-
cendencia francesa relativamente joven y pertenecía
a la consultora especializada en project manage-
ment, ASPEN & Co., una de las mayores del mundo.
Ya el primer día en que se iniciaron los trabajos em-
pezaron no muy bien las cosas. Michel puso en ma-
nos de los proyectistas un voluminoso cuestionario
para que fueran rellenándolo. Al ver aquello, Marc
Bernier, uno de los directivos de la ingeniería, se lo
devolvió al instante comentándole que no estaban
allí para perder el tiempo sino para trabajar. Afirmó
además Marc, que era un cuestionario entresacado
de un libro y que la mayoría de los temas no se co-
rrespondían con el proyecto en cuestión. Nada más
se supo del cuestionario.

Al oír la frase de Michel, Curzio Sendino, uno
de los arquitectos, saltó de la silla montado en cóle-
ra.

– ¡Esto es inaguantable! –gritó mientras inicia-
ba un paseo arriba y abajo de la sala de reuniones.
–¡Estamos aquí trabajando y proponiendo solucio-
nes para que éste centro comercial del que nosotros,
dicho sea de paso, somos los que más sabemos, sea
un éxito, y hay que soportar que venga este indivi-
duo a insultarnos! 

La reunión terminó en unos términos menos vio-
lentos gracias a los buenos oficios del cliente, repre-
sentado en la reunión por el jefe de compras, el res-
ponsable de las finanzas y el responsable jurídico;
pero las actuaciones de Michel siguieron en térmi-
nos muy parecidos aunque no tan lacerantes. Pre-
tendía cubrir su juventud con cierta agresividad,
avalada por la fuerza que le proporcionaba la
“marca” ASPEN.

A los cuatro meses de aquella reunión, y tras un
conato de rompimiento de contrato entre la propie-
dad y ASPEN, Michel fue sustituido por Wurtz Ham-
mer, de 53 años, hombre con mucha experiencia. Re-
cuerdo algunas de las características de Wurtz:

– siempre quería tener razón;
– subliminalmente hacía aflorar los defectos y

errores de los demás;
– se arrogaba la única representación del clien-

te;
– las actas de las reuniones que redactaban AS-

PEN y él supervisaba no recogían lo que le
perjudicaba o a los proyectistas interesaba;

– con su propia gente era poco cuidadoso e infle-
xible;

– no admitió nunca, respecto a su trabajo, suge-
rencias de los proyectistas.

A los 4 meses, tras la aparición de una hernia en
su espalda, Wurtz fue sustituido por Charles Thom-
son, consultor independiente de 50 años, contratado
por ASPEN para la ocasión. Charles, aunque no sa-
bía demasiado de construcción, era más político y
tenía una imagen más amable delante del resto de
actores. El, si terminó la obra. 

�

4.1.2 El análisis del contrato/pedido

Siguiendo las recomendaciones de un PAC, y des-
pués del nombramiento del gestor, entendido como
el técnico encargado de liderar el equipo de gestión,
lo primero que éste debe hacer es analizar el contra-
to o pedido recibido. Este análisis comporta un en-
tendimiento y la asunción, en su caso, de las obliga-
ciones contractuales que se van a adquirir y la
cumplimentación formal de los documentos de:

– hoja de aceptación y apertura del encargo re-
cibido;

– carpeta de calidad.
Si el pedido o contrato se recibe por escrito, con-

vendrá asegurarse que no hay errores respecto al
acuerdo alcanzado y posteriormente cumplimentar
la hoja de aceptación y apertura del encargo, que
recoge los aspectos más relevantes del pedido o con-
trato recibido, como son los datos del cliente y la
persona de contacto, el resumen del servicio solicita-
do, los honorarios, las condiciones de pago, las pe-
nalizaciones y los hitos principales del trabajo. Este

Gestión integrada de proyectos310



es el momento, en todo caso, de alertar si hay una
modificación o una apreciación a hacer, que deberá
incluirse en la hoja. 

De acuerdo con el grado de informatización de que
el gestor y su equipo dispongan, la hoja mencionada
en el párrafo anterior deberá rellenarse a mano o estará
incluida dentro de algún programa informático general
de gestión. De hecho, si se sigue con precisión la GOR
dentro de un sistema de calidad, no se puede seguir
trabajando en un proyecto si no se ha cumplimentado
la hoja de aceptación y abierto el encargo.

Hay veces que el pedido es verbal pero se tiene
la suficiente confianza –situación muy normal– para
iniciar el trabajo, por lo que, además de hacer cons-
tar tal circunstancia, se hace más imprescindible
cumplimentar por escrito el formato estándar ante-
rior, lo que ayuda a tener claro lo que se va a hacer.
Y ello hasta recibir el pedido o, en su caso, su confir-
mación a través de algún otro documento de compo-
nente más formal y comprometido: acta de reunión,
carta, primera factura, etc. 

La carpeta de calidad se considera como el ar-
chivo específico del encargo. Y en este caso, la filo-
sofía de actuación es que el responsable del encargo
–el gestor– sea el “propietario y responsable”, en su
integridad, de toda la documentación que afecta a la
gestión del proyecto. La documentación, además,
estará en un lugar fácilmente localizable y perfecta-
mente manejable, para que se justifique sin proble-
mas y adecuadamente la trazabilidad de todas las ac-
tuaciones. Se pueden almacenar copias de todos los
documentos en otros lugares –es conveniente que
exista un archivo general–, pero es en la carpeta de
calidad donde se conserva el histórico perfectamen-
te documentado y ordenado, de tal manera que cual-
quier revisión, auditoría o comprobación, resulta de
sencillo tratamiento y seguimiento. Es recomenda-
ble, en todo caso, no hacer un índice extenso, por la
dificultad que ello supone de discernir, cada vez,
dónde se ha de archivar cada asunto. Es mejor no pa-
sar de 5 o 6 subcarpetas con no más de 10 temas en
cada una de ellas.

�

La carpeta de calidad preparada para el archivo
del PC y el resto de documentación generada en la
gestión del proyecto del Palacio de Congresos de
Valencia en 1993 tenía el siguiente índice:

CARPETA Nº0. PLAN DE CALIDAD

0.0. Plan de calidad
0.1. Planificación
0.2. Actas de validación
0.3. Quejas de clientes
0.4. Informes de no conformidad
0.5. Lista de no conformidades
0.6. Partes de acciones correctoras
0.7. Acta de evaluación externa
0.8. Acta de evaluación interna
0.9. Partes de sugerencias
0.10. Recepción de sugerencias
0.11. Lista de sugerencias
0.12. Resolución de sugerencias
0.13. Pautas de trabajo

CARPETA Nº1. CORRESPONDENCIA GENERAL

1.1. Entradas: FAX, cartas, teléfonos, informes, etc.
1.2. Salidas: FAX, cartas, teléfonos, cartas que acompañan in-

formes, etc.

CARPETA Nº2. INFORMES TÉCNICOS
Y ACTAS ORDINARIAS

2.1. Informes técnicos (sólo informes)
2.2. Actas y actas en informes técnicos

CARPETA Nº3. ACTAS EXTRAORDINARIAS (libro de Actas)

3.1. Actas

CARPETA Nº4. INFORMES MENSUALES

4.1. Informes mensuales

CARPETA Nº5. GESTIÓN ECONÓMICA INTERNA

5.1. Oferta a AUMSA
5.2. Pedido / contrato con AUMSA
5.3. Subcontrataciones: registro de peticiones de oferta, adju-

dicaciones, facturas, etc.
5.4. Facturas a AUMSA
5.5. Gestión interna. Hojas de control de encargo

CARPETA Nº6. GESTIÓN ECONÓMICA EXTERNA

6.1. Certificaciones del contratista y el contrato AUMSA-con-
tratista

6.2. Contrato AUMSA-proyecto

CARPETA Nº7. OTRAS GESTIONES Y VARIOS

7.1. Gestiones y varios

CARPETA Nº8. DOCUMENTOS DE PROYECTOS

8.1. Proyecto de licitación
8.2. Proyectos modificados

Fig. 14.4 Indice de una carpeta de calidad
dentro de un PC
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4.1.3 La misión proyectual

Sería el tercer paso a dar y se trataría de conocer con
detenimiento quién es el cliente, qué es lo que quiere
y cómo hay que hacer las cosas.

Tal como ya comentamos en el capítulo corres-
pondiente, no resulta fácil dar una respuesta acertada
a estas y las otras preguntas que planteamos en su
momento. Hay veces que hasta resulta difícil cono-
cer quién es realmente el cliente para el que se traba-
ja, por cuanto no siempre resulta evidente ni es con
quien normalmente se departe. Saber lo que desea y
que ese deseo responda a sus auténticas necesidades,
tampoco resulta tarea fácil. Por eso la misión no sue-
le terminar de definirse en esta fase y necesita ser re-
considerada más adelante

Como se recordará la misión se componía de:
– El objeto del proyecto
– La estrategia
– Los valores a respetar durante la gestión
– Las actitudes de los actores implicados
El objeto y la estrategia es oportuno que queden

reflejados en uno o varios informes para que sirvan
de punto de referencia y arranque del proyecto. Los
valores y actitudes, que conforman la cultura que de-
be impregnar la filosofía de actuación, se irán con-
cretando y consolidado a lo largo de los primeros pa-
sos en la relación entre la GPU y el cliente. 

4.1.4 El plan de calidad –PC–

Conocido qué es lo que hay que hacer, el gestor debe
redactar el PC y dejar en correcta disposición los
formularios y las diferentes hojas y documentos para
que puedan ir siendo rellenados y analizados a lo lar-
go del CVPU.

�

En 1995 BERSEIN compañía de ingeniería y
consultoría española de más de 40 años de antigüe-
dad, diseñó un sistema de calidad que se fue perfec-
cionando en años posteriores. En 1999 la firma te-
nía 670 personas y facturó 78,8 Meuros trabajando
en nueve áreas técnicas: gestión integrada de pro-
yectos, ingeniería industrial, ingeniería civil, con-
sultoría, arquitectura y edificación, gestión territo-
rial, telecomunicaciones, medio ambiente y energía.
A estas áreas se le sumaba el trabajo de BERSIDE,

empresa 100% de BERSEIN, destinada a llevar a
cabo instalaciones llave en mano.

Todos los encargos realizados por los profesio-
nales de la firma estaban obligados a ceñirse en su
gestión, a un plan de calidad –PC– cuyo contenido
era el siguiente:
INICIO (hoja nº 1). Ver fig. 14.5.

– Nombre del encargo y localidad
– Oficina que lo realiza, nº de encargo, fecha y

nº de modificación
– Gerencia y dirección del encargo
– Datos del cliente
– Tipo de trabajo: gestión, proyecto, estudio,

procedimientos aplicables
– Firmas autorizadas
– Aceptación previa por el director –en nuestro

caso gestor– del encargo
– Fecha prevista para la cumplimentación de la

hoja nº 2
– Fecha prevista para la cumplimetación de los

objetivos (hoja nº 3)
– Subencargos (hay veces que el trabajo se sub-

divide para su mejor control)
DESCRIPCIÓN DEL ENCARGO (hoja nº 2)

– Nombre del encargo y localidad
– Oficina que lo realiza, nº de encargo y fecha
– Revisión formal del pedido
– Requisitos del encargo: partes que lo compo-

nen, fechas de realización y marcas de compro-
bación de la realización

– Programa y recursos: hitos principales, horas
de técnicos, secretarias, etc.

– Aceptación final: firma y comentarios por el
gestor

OBJETIVOS DE CALIDAD Y ENCARGO SIMPLI-
FICADO (hoja nº3)

– Nombre del encargo y localidad
– Oficina que lo realiza, nºde encargo y fe-

cha
– Objetivos de calidad y de satisfacción del

cliente: requisitos, fechas y marcas de compro-
bación de lo realizado

– Plan de calidad simplificado (para dedicacio-
nes menores a 200 horas)

– Validación de los gerentes de áreas técnicas y
geográficas. Fecha

– Revisor/es del encargo. Nombres
– Encargo simplificado: fechas y marcas para
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toma de datos, documento final, evaluación in-
terna y evaluación externa 

INSTRUCCIONES (hojas nº 4 y 5)
– Instrucciones para rellenar cada una de las

casillas numeradas de cada una de las hojas 
– Se incluyen también los anexos y notas aclara-

torias que se precisen, así como las páginas de
los procedimientos que son aplicables al en-
cargo y que se indican en la página 1

�

Como se puede concluir de la lectura del conte-
nido anteriormente expuesto, el PC es el documento
de seguimiento y comprobación que define y testa
que se están haciendo las cosas de acuerdo con una
estrategia y con los procedimientos establecidos
–ellos sí son los que certifican un modo de proceder
que asegura la calidad–; contrastando, además, la
opinión del cliente con la de un sistema de supervi-
sión, así como con la auditoría y con la objetividad
del cumplimiento de unas finalidades específicas y
concretas.

4.1.5 Asignación de funciones internas

El nombramiento del resto del equipo que acompa-
ñará al gestor se hace, fundamentalmente, de acuer-
do con las disponibilidades existentes y con las
características del proyecto (situación física, caracte-
rísticas tecnológicas, magnitudes, etc.). En todo ca-
so, siguiendo la línea de actuar según criterios de ca-
lidad, debería responder al procedimiento operativo
de “asignación de personas a encargos”.

El tipo de profesionales que se utilizan normal-
mente y las funciones que realizan ya se comentaron
en el capítulo 4, y siguiendo el orden que hemos es-
tablecido se trataría de proceder a su nombramiento
y a la definición de pautas de trabajo para cada uno
de ellos. La pauta para el gestor la propondrá y pre-
parará su inmediato superior –gerente correspon-
diente–. Las pautas del resto del equipo las rellenará
directamente el gestor, responsable del encargo de-
lante de su propia compañía y del cliente.

El contenido ordinario de una pauta es el si-
guiente:

– Nombre y nº del encargo
– Información inicial
– Alcance del trabajo

– Estructura, formato, en el que se quiere que la
persona presente su trabajo

– Plazo estimado para su realización
– Normativa aplicable
– Criterios específicos del cliente (presentación,

encuadernación, programas,…)
– Programas informáticos que se utilizarán 
– Plantillas de trabajo
Las pautas deben de tener un contenido sencillo

y claro de entender. Se firman y aceptan tanto por el
receptor como por el emisor. 

Al principio del encargo, resulta difícil conocer
el alcance último y real del trabajo, así que lo más
probable es que cambien algunos contenidos y for-
mas. Por ello, será normal que en el transcurso del
tiempo se modifique algunas pautas de algunas per-
sonas y se amplíen o disminuya el nº de ellas. Eso es
algo que debemos considerar y por tanto poner en
práctica.

4.1.6 Toma de datos

Hasta ese momento ya se han tenido contactos sufi-
cientes con el cliente como para conocer detalles de
la misión y ya se ha producido la firma del pedido o
el contrato. Ahora ha llegado el momento de iniciar
el trabajo de forma proactiva y hace falta tomar da-
tos concretos y comenzar a asumir y proponer más
responsabilidades. Se formaliza ese momento en una
reunión con el cliente de la que se levanta acta, dán-
dose por iniciado a partir de entonces el encargo.

El tipo de toma de datos depende, como es lógi-
co, del momento del ciclo en que se inicia la actua-
ción de la GPU. Si por ejemplo ya estuviera designa-
do el proyectista, éste podría ser el esquema básico:

– Cliente: representante/s. Características a con-
siderar

– Proyectista y sus características
– Contrato cliente-proyectista
– Situaciones de entorno: físico, social, político,

económico
– Otros compromisos adquiridos por el cliente
– Objetivos inmediatos a cubrir
– Primera definición de responsabilidades
– Planificación básica
– Previsiones económicas aproximadas. Presu-

puesto objetivo
– Periodicidad de las reuniones, lugar, etc.
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– Documentos de trabajo
– Sistemas de comunicación y documentación
Inmediatamente después se procede a la realiza-

ción de la reunión interna de lanzamiento, en la que
estarán todos los integrantes del equipo de la GPU y
en donde se les informará oficialmente y de forma
conjunta de su participación. Se levantará acta de es-
ta reunión y será firmada por todos los asistentes. Se
entregará una copia a cada uno y se archivará el ori-
ginal en el PC. También suelen ser entregadas a cada
persona las pautas individuales que fueron firmadas
en su momento de forma individual.

Esta reunión también debe ser utilizada para que
el gestor transmita al equipo las características bási-
cas de la misión del proyecto.

Los informes y la correspondiente anotación del
hecho de la realización de ambas acciones (toma de
datos y reunión de lanzamiento) en el PC deben estar
validados por las personas encargadas para ello en el
mismo PC.

4.1.7 Planificación y plan de costes

Es el último paso que da el gestor para dar por finali-
zada lo que hemos convenido en llamar preparación.
Se trata de detallar, hasta donde sea posible, la plani-
ficación –incluyendo la programación– del proyecto,
tanto de las actividades como de los recursos, así co-
mo su coste asociado.

Tanto para uno como para otro, y como ya estu-
diamos en los capítulos 8 y 10, el proceso pasa por
hacer una descomposición del proyecto a través de lo
que entonces llamábamos EDP, que utilizan la ges-
tión del plazo –GPL– y la gestión del coste –GC–.

Lo más probable es que en esos momentos el
proyectista aún no haya realizado el proyecto y eso
quiere decir que el gestor no dispone de información
fidedigna para plantear la planificación y el plan de
costes con rigurosidad; pero su experiencia le ha de
permitir hacer un planteamiento en el que aventure
fechas, tiempos y recursos por un lado y costes –en
función de ratios y experiencias– por otro, y ambos
con buen criterio. Para el plan de costes ver por
ejemplo lo que denominábamos la orientación pre-
paración dentro del plan general de control en el ca-
pítulo 8.

Ambos documentos –planificación y plan de
costes– serán la base del futuro tratamiento de segui-

miento y control, estando abiertos a modificaciones
no tanto en la fecha y los costes finales, que proba-
blemente serán definidos por el cliente como “obje-
tivos”, como por la modificación de conceptos y
trasvases económicos de unas partidas a otras.

4.2 Realización

La realización acoge como mínimo las fases de im-
plementación y final dentro del CVPU, pero también
puede comprender las de concepción y desarrollo,
ya que se entiende que comprende las acciones eje-
cutivas que es necesario llevar a cabo, fundamental-
mente “de puertas hacia fuera”, por parte de la GPU.

En el caso que la gestión parta desde cuando se
le encomienda al proyectista el trabajo, los pasos por
orden cronológico aproximado, serían los siguien-
tes: (Ver fig. 14.5).

4.2.1 Revisión del proyecto

Que se va haciendo –en la medida de lo posible– a la
vez que el proyectista va proyectando, utilizando to-
dos los argumentos que se estudiaron cuando hablá-
bamos sobre todo de la gestión del diseño –GD– y
de la gestión del riesgo –GR–.

El éxito de este paso se ve favorecido por una
buena comunicación con el proyectista, que provo-
cará cambios de impresiones, reflexiones y reco-
mendaciones –la mayor parte verbales–, dejando
constancia escrita preferentemente de las actuacio-
nes finales planteadas, siempre de forma positiva y
explicando, en todo caso, singularidades y aspectos
que convenga resaltar explícitamente por si se tuvie-
ra que recurrir a ellas en el futuro. De todas formas
nuestra experiencia dice que estas vueltas a la recon-
sideración de lo escrito en aras a encontrar posibles
culpables de “algo”, difícilmente se llega a producir
y que sin embargo es la “percepción” subjetiva la
que condecora al “inocente o al culpable”. De aquí
que la labor del gestor se torne algunas veces un tra-
bajo de artesanía ciertamente complicado. Remiti-
mos para todo ello al capítulo 7.

Para la forma de realizar la revisión del proyecto,
se suele seguir la guía de un procedimiento de revi-
sión de proyectos, que indica cuáles son los puntos
principales que deben obligatoriamente ser revisa-
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– Coordinación
proyectistas
– IV, IS
– Revisión según
normativas oficiales
– Funcionalidad
– Revisión errores
– Informes y actas
– Informes sobre
singularidades
– GD, GMA, GR
– Validación informe final

PROCEDIMIENTOS
DE EVALUACIÓN.
CONTRATISTAS Y
OFERTAS

PROCEDIMIENTO
DE REVISIÓN DE
PROYECTOS

R

E
A

L

I

Z

A

C

I

Ó

N

Procedimientos a utilizar Secuencia de actuación FN, FI. Documentos y
acciones a generar

– Informe de definición
– Revisión según contratos
existentes y previsión de
futuro
– GD, GCOR

– Análisis preexistencias,
dependencias y
restricciones
– Análisis de riesgos
– Revisión y validaciones
– GPF, GD

– Informes sobre gestión
– GL

– Lanzamiento ofertas
– Análisis capacidades
– Informes de propuesta y
decisión
– GAPROV, IS, IV

MATRIZ DE
RESPONSABILIDADES

REVISIÓN DEL
PROYECTO

PLANIFICACIÓN
DETALLADA Y PLAN

DE COSTES.
REVISIÓN

REVISIÓN Y
GESTIÓN DE
PROYECTOS
OFICIALES

ASESORAMIENTO
EN

CONTRATACIONES
A CONSTRUCTORES

Y
SUMINISTRADORES
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REVISIÓN PLAN
CALIDAD,

MATERIALES Y
EQUIPOS

– Planificación considerada
contratistas/proyectistas
– Revisión costes según
adjudicaciones
– GPF

– Revisión matriz según
contratistas y otros actores

– Comprobación normativa
oficial
– Comprobación adecuación
y funcional

– Dependencias física,
funcionales y de
planificación

Activación de la constr.
– Control calidad materiales
– Comprobaciones
geométricas y funcionales
– Comprobación
certificaciones
– Precios contradictorios
– Seguimiento aplicación
recursos por actores
– Análisis previsionales de
cumplimiento de objetivos
– Informes mensuales
control
– GCL, GAPROV, GCOR,
GMA, GC, GPL, GPF, IV,
IS

PROCEDIMIENTOS
DE CONTROL DE
CONTRATACIÓN

PROCEDIMIENTO
DE REVISIÓN DE
PROYECTOS

PROCEDIMIENTO
DE REVISIÓN DE
PROYECTOS

REVISIÓN MATRIZ DE
RESPONSABILIDADES

REVISIÓN DE LA
PLANIFICACIÓN Y
PLAN DE COSTES

SUPERVISIÓN DE LA
CONSTRUCCIÓN

PLAN LOGÍSTICO

Fig. 14.5 Esquema de la etapa de realización en GOR



dos –hipótesis, atributos principales, etc.,– y cuáles
lo serán de forma aleatoria, así como las característi-
cas técnicas del revisor, la cadencia de la revisión,
etc. La revisión del proyecto permite detectar si el
proyectista está utilizando los recursos técnicos ne-
cesarios o suficientes.

4.2.2 Matriz de responsabilidades

Sería el momento de iniciarla en su nivel 1, es decir,
en el que tiene menos definición. Para ello se toma
como base la EDP: se revisan los compromisos ad-
quiridos hasta la fecha por el cliente y se hace una
previsión de futuro basada en la experiencia del ges-
tor y en las características del proyecto y del entor-
no. Nos remitimos a lo comentado en los capítulos
dedicados a las GD y GCOR.

4.2.3 Planificación detallada y plan de costes.
Revisión

Se realizan ambos como preparación de las especifi-
caciones necesarias para iniciar el proceso de apro-
visionamiento, ya que en ellas hay que incluir, fun-
damentalmente, el resultado al que se quiere llegar,
como condiciones mínimas tanto en costes como en
plazos y incluyen los recursos que los contratistas y
otros actores necesitan.

Ambas cosas se pueden hacer porque ya se posee
el conocimiento completo del proyecto como conse-
cuencia de haber realizado la revisión a la que nos
referíamos en 4.2.1 y, por lo tanto, por un lado ya se
dispone del presupuesto comprometido por el pro-
yectista y por otro ya se conocen las características
concretas de magnitudes y dificultades que en gene-
ral arroja el proyecto, por lo que ya se estará en me-
jor disposición para afinar más en la planificación.

De las características del proyecto, para hacer
una buena planificación, conviene estudiar entre
otros aspectos, las dependencias, restricciones y las
preexistencias. Ello combinado con un análisis de
riesgos, ayudará notablemente a definir un marco
más realista en el tiempo para la construcción de la
UA.

Precisamente, el hecho de que tanto el coste co-
mo el plazo puedan, ahora, diferir respecto al presu-
puesto objetivo o al plazo deseado por el cliente, ha-
ce que sea el momento para replantear el camino a

seguir, esto es: si se acepta el nuevo escenario, o se
introducen modificaciones en el proyecto para vol-
ver a los objetivos económicos o de plazo deseados
inicialmente.

En el caso que el cliente decida aceptar los su-
puestos cambios, el gestor levantará acta con los
nuevos objetivos. Y por esta circunstancia, esta revi-
sión de la planificación en coste y plazo, requerirá
normalmente, dentro del plan de calidad, una revi-
sión interna por parte del revisor del encargo y pro-
bablemente también una validación, por parte del su-
perior de ambos, ya que puede suponer una
modificación de las previsiones iniciales de trabajo
de la GPU.

4.2.4 Revisión y gestión de proyectos oficiales

Este es un aspecto que hay que iniciar cuanto antes,
es decir cuando se disponga de suficiente informa-
ción como para llevarla a cabo. 

Como se sabe, es responsabilidad del proyectista
o de otros técnicos designados por el cliente, la re-
dacción de todos los documentos técnicos necesarios
para la obtención de permisos, y es tarea del gestor
la de revisarlos y la de hacer las gestiones necesarias
con los organismos públicos que permitan obtener
las licencias administrativas para la construcción y
explotación de la UA. Pues bien, a partir de que el
proyecto ya está hecho, y aún mejor, cuando en el
transcurso de su realización ya se disponga de la in-
formación necesaria, hay que iniciar los trámites de-
lante de las administraciones públicas y compañías
suministradoras de servicios. 

Éstas son normalmente tareas largas y tediosas
que requieren capacidad de reacción y presteza ya
que suelen encerrar sorpresas en su desarrollo que
no dependen de uno mismo, así que hay que empe-
zarlas cuanto antes y no dejarlas nunca a su libre de-
venir, sino que hay que procurar ayudar a marcar el
ritmo de su resolución.

4.2.5 Asesoramiento en contrataciones de
constructores y suministradores

A esta FN –GAPROV– dedicamos, también, un ca-
pítulo entero; y dentro de un plan de calidad, se sue-
le introducir un procedimiento que hace referencia al
proceso general de petición de ofertas y evaluación
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de contratistas; aunque es un procedimiento bastante
general, en cada caso los coeficientes que definen la
tabla de evaluación puede ser diferentes en función
de los intereses del cliente y de las características del
proyecto 

Una vez lanzadas y recibidas las ofertas, se anali-
zan de acuerdo con todo lo comentado en el capítulo
11 y se emite un informe con las conclusiones de ese
análisis. El informe suele llevar en la mayoría de los
casos una propuesta de adjudicación o bien el marco
de consideraciones necesarias para que el cliente
pueda tomar la decisión. Las FN y FI más utilizadas
en esta ocasión son la GAPROV, la IS e IV.

4.2.6 Revisión de la planificación y el plan
de costes

Es muy corriente que después de la adjudicación de
los suministros y construcciones necesarias para la
corporificación de la UA, se deba reconsiderar nue-
vamente tanto el plazo que se necesita para iniciar la
explotación como su coste. Ambas cosas suele hacer
la GPU y no siempre está claro si esta reconsidera-
ción es lo más adecuado, porque los contratistas,
cuando ofrecen su mejor precio, si existe un precio
base en la convocatoria del concurso, suelen bajar
para ganar puntos en la tabla de evaluación de su
oferta –presupuesto de contrata–. 

Y lo mismo pasa con el plazo, sobre todo si en
las bases del concurso se especifica que quien pro-
ponga un menor plazo obtendrá una mejor puntua-
ción. Así que, hay veces que resulta difícil proponer
un adjudicatario, sin tener la duda de que es lo mejor
para ambas partes: cliente y contratista. Porque, al
final, eso es lo que interesa: que ambos terminen ra-
zonablemente satisfechos de la relación establecida.
Otras situaciones terminan por perjudicar, al menos,
a uno de los dos; cuando no, a ambos.

En muchos casos es más recomendable que los
documentos de proyectos suministrados a los con-
cursantes no contengan el apartado de presupuesto,
dejando sólo el de mediciones con el fin de no con-
dicionar a los ofertantes y dejar que cada uno elabo-
re su mejor propuesta. En cambio el plazo, con su
programación y planificación, sí que suelen ser, casi
siempre, condición de partida, aunque se recomien-
da que la GPU solicite el punto de vista del contra-
tista tanto en la definición de los tiempos previstos

para cada partida como sobre las fechas en las que
debe iniciarse y acabarse cada una de ellas.

Todo ello hace que con mucha probabilidad –co-
mo hemos dicho–, deban volver a revisarse tanto la
planificación como el plan de costes. Y lo que tam-
bién deberá constatarse es si la nueva situación res-
peta tanto el presupuesto objetivo (v. Capitulo.8) co-
mo el plazo final previsto. En el caso de que hubiera
algún cambio, el cliente debería aceptarlo oficial-
mente, lo que se reflejaría en un acta de reunión y se
haría constar en el plan de calidad.

4.2.7 Revisión de la matriz de responsabilidades

Conocidos quién/quiénes serán los contratistas y su-
ministradores –corporificadores– y antes de iniciar
la construcción de la UA, se reelabora la matriz y es-
ta vez al nivel de mayor desagregación posible, tal
como se explicaba en el capítulo 13, ya que habrán
aparecido con toda probabilidad nuevas tareas y nue-
vos responsables.

4.2.8 Revisión del plan de calidad de materiales,
instalaciones y equipos

El plan de calidad que se redacta alrededor del pro-
yecto y que hace referencia a los materiales, las ins-
talaciones y los equipos, deberá ser realizado por al-
guno de los facultativos directores de la construcción
de la UA y responderá a las exigencias del proyecto.
Por tanto será aprobado por el proyectista, que es ló-
gicamente quien mejor debe conocer el proyecto y
las funciones que desempeñarán cada uno de los ele-
mentos que lo integran. Posteriormente será revisado
y aceptado por el gestor que representa al cliente y
que desea conocer “de qué forma” se asegura que to-
do lo que se instale reúne la calidad necesaria. Tanto
las aprobaciones como las aceptaciones, deberán
constar por escrito en un documento que se adjunta-
rá al plan de calidad del gestor.

Volviendo al plan de calidad de materiales, insta-
laciones y equipos, hay que indicar que su revisión
se realiza inmediatamente después de su elabora-
ción, que suele coincidir con el fin del proyecto por
parte del proyectista. Una vez revisado por él mismo
y por el gestor se debe proceder a la contratación de
los laboratorios y/o especialistas que realicen las
pruebas de control propuestas en el plan.
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4.2.9 Plan logístico

Siguiendo el orden cronológico que se intentaba
cumplir, llegaría ahora el momento de realizar el plan

logístico, considerado como una tarea a llevar a cabo
por el equipo de la GPU. Se supone para ello que ya
se dispone del emplazamiento donde se ubicará la
UA y también de la paquetización aproximada que se
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hará en el conjunto del aprovisionamiento –no es ne-
cesario conocer los contratistas y suministradores
elegidos, sino el número y características de ellos–. 

El desarrollo del plan logístico contempla 4 fases:
– La redacción, adjudicación y ejecución de

obras y servicios mínimos para acceso al 
emplazamiento de la futura UA
– La redacción el plan
– Adjudicación de servicios y/u obras necesarias 
– La ejecución de las mismas
La primera de ellas comentada en 4.2.5, se podía

haber realizado incluso antes de la contratación de los
contratistas y suministradores, ya que se trata de un
programa de mínimos que permite acceder al “empla-
zamiento” y, en su caso, poder empezar a desarrollar
los primeros trabajos de corporificación. En cambio,
las otras tres se han de realizar en forma continua des-
pués de la definición de “cómo” se va a proceder la
construcción. Y eso se conocerá al final o mientras se
esté efectuando la gestión del aprovisionamiento.

El plan logístico tendrá en cuenta, tal como se in-
dica en el capitulo. 13 (GCOR), las dependencias fí-
sicas y funcionales del proceso de construcción y la
planificación, entre otras consideraciones. La redac-
ción del plan se hará de acuerdo con el procedimien-
to de realización y revisión de proyectos.

4.2.10 Supervisión de la construcción

Claramente es la parte más conflictiva de lo que he-
mos convenido en denominar gestión de la opera-
ción y de los recursos –GOR– y también la más con-
flictiva de la gestión de la calidad –GCL–. Y no, es
necesariamente la más importante, pero sí la más
complicada. La razón de ello es porque es el mo-
mento en que se encuentran más enfrentados los in-
tereses en liza de los diferentes actores; y también
cuando hay más actores en el escenario (ver el caso
del Ayuntamiento de Bérsano, en el capítulo 1).

Hemos dicho que no es necesariamente la más im-
portante, porque posiblemente en muchos proyectos,
el momento más importante sea el de la definición y
redacción del mismo, por las implicaciones que puede
tener un mal proyecto. E incluso puede ser más tras-
cendental, aún, la elección del/ de los contratistas y
suministradores (hay contratistas que hasta pueden en-
mendar y solucionar proyectos deficientes y en gene-
ral tienen un espíritu constructivo y de servicio y, en

cambio, otros aprovechan esta circunstancia para tra-
tar de recuperarse de las bajas hechas en el concurso o
de incrementar sus beneficios a costa de no respetar ni
el presupuesto de contrata ni el plazo acordado).

Volviendo a la etapa que ahora nos afecta, y dada
la gran conflictividad que se genera, el gestor debe
planificarla con mucho cuidado y no regatear esfuer-
zos para proporcionar recursos humanos y técnicos
para hacer un buen seguimiento del proceso y de
todos los actores que pueden intervenir: cliente, pro-
yectistas, contratistas, suministradores de equipos,
compañías de servicios, asistencias técnicas, adminis-
traciones públicas, laboratorios de ensayos de mate-
riales y equipos, vecinos, sindicatos, coordinador de
seguridad y salud, vigilancia y seguridad, prensa,…

Para el desarrollo de esta FN nos remitimos al
capítulo 13; sin embargo ahora recordamos algunos
aspectos fundamentales para una buena gestión de la
operación:

– Activación de la construcción
– Seguimiento de la aplicación de los recursos

comprometidos por los actores y su 
efectividad. Propuestas correctoras
– Control de calidad de materiales, equipos e ins-

talaciones
– Comprobaciones geométricas y funcionales
– Comprobación de certificaciones
– Análisis previsionales de cumplimiento de ob-

jetivos. Propuestas correctoras
– Informes mensuales de control
Hacemos especial hincapié en el control de los

recursos, que hay que llevar de todos los actores es-
pecialmente de los que los contratistas y suministra-
dores ponen a disposición del proyecto. En efecto, la
necesidad de mejorar la eficiencia hace que algunos
de ellos intenten retrasar la incorporación de más
técnicos o equipos, amén de la propia dificultad que
en ocasiones conlleva su reclutamiento. El gestor
debe denunciar rápidamente el incumplimiento de lo
pactado o la falta evidente del suficiente número de
ellos o de su capacidad técnica. Los retrasos en las
incorporaciones –sobre todo al principio de la cons-
trucción– suelen ser irrecuperables.

Son de normal utilización las funciones de GCL,
GAPROV, GCOR, GMA, GC; GPL, PLF, IV e IS y
lo lógico es que también exista un procedimiento en
el plan de calidad que haga referencia a la gestión de
la construcción aplicable para este caso.
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4.3 Cierre

El cierre de la operación se produce dentro de la fase
final del CVPU y básicamente consta de tres subeta-
pas: la entrega de la UA al equipo de explotación, la
recolocación del equipo de gestión en otros proyec-
tos y la evaluación final del servicio.

4.3.1 Entrega de la UA

Se traduce en un período de trabajo que se realiza en
contacto directo con el equipo de explotación y con
los diferentes contratistas y suministradores que,
cumpliendo sus obligaciones contractuales, deben
demostrar que los distintos elementos de la UA
construidos por ellos proporcionan los resultados
convenidos: ratios de producción, características fí-
sicas y técnicas, etc. Una vez que la UA cumpla los
resultados esperados para esa etapa, se entrega al
equipo de explotación y, consecuentemente, al clien-
te. Mencionamos algunos de los aspectos fundamen-
tales que se deben tener en cuenta:

– Seguimiento de pruebas funcionales
– Recopilación de información, técnica y econó-

mica
– Informe y plan de seguimiento de las de garan-

tías establecidas en los contratos 

El procedimiento del plan de calidad a seguir es
el de la gestión de la construcción indicado en 4.2.9.

4.3.2 Recolocación del equipo de gestión

Tal como se indicó en el capítulo 14, el plan de reco-
locación del equipo en otro proyecto, debe pasar in-
defectiblemente por priorizar el interés del proyecto
que en ese momento finaliza. Ello hace que deban
estudiarse las necesidades que el traspaso de la UA
genera y no forzar cambios bruscos en el cese de las
funciones de cada uno de los técnicos involucrados.

Otro de los aspectos que se debe cuidar es asegu-
rarse que cada técnico deje en perfecto orden la do-
cumentación que ha generado, tanto la que ha de pa-
sar a otras manos como la que queda en archivo en la
ingeniería, para ser consultada o manipulada en la
mejor de las condiciones. El gestor será el encargado
de asegurarse el cumplimiento de ello.

El procedimiento operativo se sugiere que sea el
mismo que el de la gestión de la construcción.

4.3.3 Evaluación final del servicio

Es una subetapa que llevan a cabo el propio gestor,
como director del encargo que realizará la evalua-
ción interna del servicio desarrollado por la GPU, y
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otra persona, ajena al equipo, que realizará la externa.
Ambas evaluaciones se incluirán en el plan de calidad
y su conclusión marcará, junto con el archivo de la
documentación técnica y administrativa (resarcimien-
to de la totalidad de honorarios, entrega al cliente de
documentos y copias, etc.), el final del encargo.

5 Actuaciones horizontales a lo largo de la
operación 

Para controlar la buena marcha del encargo y por
tanto llevar a cabo una buena gestión de la operación
y de los recursos puestos a su disposición, la GCL
tiene previstos, además de cuanto hemos dicho hasta
ahora, ir testando la bondad de las actuaciones de to-
dos los miembros del equipo de gestión. Los instru-
mentos utilizados suelen ser los siguientes:

– Auditorías puntuales sobre el servicio, realiza-
das de forma no programada por técnicos ajenos al
equipo de la GPU. Preferentemente serán directivos
de primer nivel y basarán su trabajo preferentemente
en entrevistas directas con el cliente.

– Auditorías internas y externas sobre la calidad
de acuerdo al PC comprometido, testando el cumpli-
miento de todos y cada uno de los pasos: formaliza-
ción de acuerdos, trazabilidad de actuaciones, etc.
Las internas son realizadas por un equipo de audito-

res de la propia ingeniería o empresa a la que perte-
nece el equipo de gestión, pero que no forman parte
del mismo. Las auditorías externas son realizadas
por empresas consultoras independientes: en el caso
de una auditoría negativa se puede llegar a suprimir
el certificado de calidad oficial si es que se está en
disposición de él.

– Archivo y registro de todas las actuaciones,
procurando que cuanto se haga quede constatado y
justificado.

– Análisis y tratamiento de las no conformidades
producidas por la expresa manifestación del cliente a
causa de una actuación indebida o errónea por parte
de la GPU: cálculo erróneo de un presupuesto o pla-
zo, indolencia en el seguimiento de los trabajos de
los contratistas, revisión equivocada de un diseño,
falta de presión en la consecución de permisos, etc.

A este respecto, hay que decir que las no confor-
midades pueden ser en muchos casos producto de
percepciones totalmente subjetivas por parte del
cliente, pero que son las que realmente interesan; así
que es innecesario y poco útil tratar de buscar justifi-
caciones a las percepciones negativas o a las actua-
ciones propias que las han causado. Más bien hay
que dedicar los esfuerzos a hacer cambiar el signo de
esas percepciones. Una no conformidad así como el
plan ideado para tratarla –acción correctora– (ver fig.
14.9) se registran en el plan de calidad y una copia de
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Fig. 14.9 Parte de acción correctora dentro de un PC



los dos impresos redactados se envían al director ge-
neral de la empresa a la que pertenece la GPU. 

– Revisión de los trabajos que la GPU va reali-
zando, llevada a cabo de forma programada por el
“revisor del encargo”, técnico de cualificación pare-
cida a la del gestor y que periódicamente mantiene
reuniones con él supervisando el cumplimiento de
los compromisos y la bondad de su resolución. De la
reunión pueden surgir ideas para mejorar o controlar
más adecuadamente el proyecto: modificación o am-

pliación de recursos, cambio de formas de actuar,
utilización de instrumentos técnicos nuevos, etc. De
esa reunión se levanta un acta que queda archivada
en el plan de calidad.

En definitiva y como se ve, de lo que se trata es
de establecer un sistema que permita tener unas ga-
rantías fiables de que se están cumpliendo los com-
promisos de forma razonable y que el servicio que se
está prestando responde a las expectativas que se de-
positaron en la GPU.

La gestión de la operación y de los recursos (GOR) y la gestión de la calidad (GCL) 325


	c: © Los autores, 2001; © Edicions UPC, 2001.


