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La entrega del proyecto es interrumpida: Si sucede 
esto, ¡arréglalo!  

Kristin Hill1 
 
Todos conocemos en la industria del diseño el refrán: " Si no está roto, no lo arregles", pero no  
tenemos el concepto de "Si está roto, arréglalo". 
 
Los proyectos están sobrecargados de costos, horarios de programación, reanudación, 
discusiones y pleitos. ¿Quién es feliz en el final? Nuestro enfoque actual necesita más que solo 
medidas provisionales. 
 
Los actuales enfoques son fundamentalmente incompatibles. Ellos no se enfocan en ofrecer 
valor, colaboración, mejoras continuas e innovación. Por el contrario, los miembros de un 
equipo trabajan aisladamente, no se valora los trabajos realizados, la comunicación no es óptima 
y el trabajo debe rehacerse en todos los proyectos. Se pierde el valor por desperdicios. Se pierde 
motivación por insatisfacción. Los problemas comienzan cuando nosotros aplicamos 
erróneamente un enfoque de planificación lineal al diseño, este error es orgánicamente cíclico 
e iterativo. Luego, adquirimos hábitos de comando y control que nos adormecen en una falsa 
sensación de control sobre un proceso de emergencia. Más de lo mismo no es la respuesta. 
 
Entonces, en qué lugar podemos buscar una solución que reformule este proceso desde su 
núcleo:   Una  respuesta es buscar prácticas y principios "Lean" para cambiar la industria. 

¿Qué el Lean? 
"Lean" es el término usado para caracterizar al sistema productivo de Toyota. Este se 

basa en la definición del valor desde la perspectiva del cliente y tomando solo aquellas 

acciones que    entregan ese valor. Dicho valor hace referencia a lograr que el trabajo 

fluya, trabajando a   pedido del cliente, mejorando la previsibilidad del flujo de trabajo 

y buscando constantemente la perfección y el aprendizaje. Finalmente, se trata que las 

personas generen confianza haciendo y manteniendo compromisos mutuos; es decir, se 

trata de honrar a las personas. 

 En teoría, puede parecer que ya lo estamos haciendo, pero si profundizamos está claro 

que no lo somos. Las prácticas actuales junto con nuestros métodos de contratación 

crean barreras que nos dejan atrapados en "un juego de culpas" con nuestros clientes, 

consultores y contratistas. Podemos tomar un enfoque basado en el reconocimiento de 

la autonomía de los profesionales del diseño con principios " Lean". 
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Responsability- based Project Delivery (RbPD) 
Traducida como "Entrega de proyectos basada en la responsabilidad" es un enfoque 

basado en compromiso, centrado en el valor y altamente colaborativo para planear y 

administrar proyectos.   Esta entrega responsable aborda las deficiencias de la gestión 

de proyectos tradicional. Además, considera un proyecto como una promesa, una 

promesa muy grande que está planificada, diseñada y realizada por personas que 

operan en redes de compromisos en constante cambio. 

RdPD se basa en años de investigación de ambos productos Toyota tanto de desarrollo 

de productos como de enfoques ágiles de diseño de software. Usando prácticas y 

principios "Lean", pequeños equipos interfuncionales colaboran y se comunican para 

trabajar en pequeños lotes. Estos equipos se auto-organizan para entregar un trabajo 

predefinido y claramente definido en periodos de tiempo. Se comprometen diariamente 

entre ellos dentro de su equipo y como equipo se comprometen con el proyecto en su 

conjunto: Creando y activando una red de compromisos.  

Los requerimientos del cliente y su definición de valor (las condiciones que lo satisfacen) 

son el único enfoque y responsabilidad del diseñador en jefe que se compromete a 

cumplir con esas condiciones. 

La planificación del proyecto se realiza de forma colaborativa por todo el equipo. Los 

compromisos con el cliente están alineados con aquellos dentro del equipo. Esto 

produce un conocimiento compartido de lo que se debe hacer y cuándo se debe hacer. 

Los equipos continúan planificando mientras se van sincronizando el trabajo. 

Asumiendo la responsabilidad para entregables específicos, los equipos están facultados 

para equilibrar su propia carga de trabajo y adaptarse a las situaciones emergentes. 

Las personas y equipos identifican y comunican las limitaciones para hacer su trabajo a 

un administrador de equipo, quien es responsable de eliminarlos para mantener el flujo 

de trabajo. 

Los grupos incluyen personas de múltiples disciplinas y funciones, tales como 

arquitectos, ingenieros, estimadores y subcontratistas. Ellos operan en un ciclo 

constante de “plan-do-check-adjust (PDCA)": un modo "Lean" de inclinación 

fundamental que lleva a las personas a reflexionar y mejorar constantemente su trabajo. 

El enfoque RbPD apoya la naturaleza iterativa del trabajo de diseño a medida que se 

mueve, en periodos, entre especialistas técnicos. El enfoque permite que fluya el trabajo 

y la información fomenta las colaboraciones y la innovación, evita volver a realizar el 

trabajo y se centra en brindar valor al cliente. Para la mayoría de los diseñadores, crea 
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las circunstancias que los atrajeron A LOS CAMPOS EN PRIMER LUGAR. RbPD es una 

forma mucho más humana de hacer diseño. 

¿Cómo podemos hacerlo? 
Podemos dejar de aferrarnos a los hábitos de comando y control que son 

contraproducentes para la construcción de equipos de alto rendimiento. Podemos 

reemplazar esos hábitos con nuevas conductas de creación y seres humanos con el 

enfoque que tomamos.  

Podemos tirar nuestras “vendas” y, como industria, asumir un enfoque más responsable 

con el trabajo que hacemos. 
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