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Cuestionario sobre la gestión del proyecto 
La innovación es una solución única para una necesidad o proceso que ofrece mejoras sobre los 
métodos tradicionales. Con eso en mente, ¿con qué frecuencia innovas? ¿Qué tan importante es 
tu rol en un proyecto? ¿Alguna vez ha sido recompensado o ha ofrecido a otros una recompensa 
por la innovación?  
Es crucial la innovación para la mejora continua. Como tal, siempre busco maneras de innovar y 

alentar a otros a hacerlo. Como primer ministro o superintendente, no solo es mi trabajo innovar, 

sino también fundamental que autorice y exiga a otros a hacerlo también a diario 

¿Qué opinas sobre "Lean Construction"? ¿Es nuevo y mejorado? ¿O es solo otra moda? ¿Es algo 
que has estado haciendo, pero ahora tiene un nombre? ¿No tienes idea?  
Lean Construction es la nueva aplicación de conceptos presentados en otras industrias que ahora se 

están aplicando a nuestra industria. Las aplicaciones son diferentes pero los conceptos son los 

mismos. 1) impulsar el valor del cliente 2) eliminar residuos, 3) mejora continua.  

La esencia de Lean Construction es involucrar a los constructores en el proceso de diseño para reunir 

todas las mejores ideas y soluciones antes de elaborar los planos. Esto elimina las incoherencias en el 

campo, mientras que en el campo la colaboración entre oficios en lugar de la mentalidad del silo 

impulsa la mejora de todas las partes. El concepto de optimizar todo el flujo de valores en lugar de 

piezas cambia la perspectiva de cómo y dónde se crea el valor.  

Define la mejor manera de resolver un problema. ¿Quién estuvo involucrado en la resolución de 
problemas en sus trabajos más exitosos? En un mundo perfecto, ¿con quién y con qué frecuencia 
se resolvería este problema por un grupo unido?  
Todos los stake holders deben estar presentes y todas las opciones posibles deben tener la 

oportunidad de ser discutidas. Se debe dedicar tiempo a investigar cualquier oportunidad 

prometedora ya que no se puede tomar la mejor decisión si no se considera alguna. Se debe adoptar 

un enfoque disciplinario múltiple, no una perspectiva de una sola persona. Los diseñadores deben 

caminar el sitio regularmente y los comerciantes deben tener acceso directo a los diseñadores. Es 

fundamental que se ofrezca respeto a todas las partes y que todos los comentarios tengan el mismo 

valor, independientemente de quién los haya presentado. 

 

Por favor, responda verdadero o falso a las siguientes declaraciones: 

La confianza es suave       Falso 
La confianza es lenta       Falso 
La confianza se basa únicamente en la integridad.   Falso 
Usted tiene confianza o no.       Falso 
Una vez perdida, la confianza no se puede restaurar.    Falso 
No se puede enseñar confianza.     Falso 
Confiar en la gente es demasiado arriesgado     Falso 
La confianza se establece una persona a la vez     Falso 

¿Cómo se hacen (o mejoran) las ganancias en sus proyectos?  
Trabajo inteligente. Planea, planifica y luego planifica más. Házlo bien la primera vez. Elimine el 

desperdicio tanto como sea posible. Escucha a los muchachos en las trincheras. Haga preguntas 

cuando no esté seguro. Admite tu ignorancia.  

¿Cómo obtienen sus ganancias sus socios (subcontratistas)?  
Pregúntales. Menos trabajo? ¿El trabajo está listo cuando despliegan tropas? Mejor capacidad para 

programar materiales. Tenga confianza en que cuando se le pida que proporcione 6 comerciantes, los 

6 serán productivos. Coordinación apropiada con otros. Comprender las expectativas al realizar los 

primeros estudios de trabajo.  

¿Qué crees que es una ganancia justa?  
Justo es lo acordado. Más es injusto si a expensas de otros. Menos es injusto siempre que se cumplan 

todos los acuerdos.  

¿Cómo obtiene beneficios el arquitecto? 
Dibuja menos Entendimiento de código completo. Colaborando con las autoridades que tienen 

jurisdicción. Comprenda cómo planea construir algo y ayúdelo a asegurarse de que se ajuste.  

¿Cómo obtiene beneficios el propietario (durante el trabajo no después)?  
Al recibir más valor. El valor puede tomar muchas formas. Entrega temprana. Mejor calidad. Mejor 

acceso para mantener. La capacidad de elegir entre sistemas con un costo real para tomar decisiones 

informadas. Saber cuándo se deben tomar decisiones críticas. Tener flexibilidad para tomar 

decisiones sin afectar a los demás.  

Si tuviera la oportunidad, ¿estaría dispuesto o cree que es su función ayudar a otros a obtener o 
mejorar sus ganancias?  
Es imperativo que todos tengamos los mismos objetivos para ganar.  
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Ejemplo de RFP para contratistas  
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jueves, 28 de Diciembre de 2017 

Dirección de contratistas  

Re:  Solicitud de propuesta  
Hospital UHS en el lugar  

Estimado señor Contratista, 

En nombre del equipo de proyecto de UHS, nos complace invitar a su empresa a presentar una propuesta de servicios 

de construcción y pre construcción para el proyecto al que se hace referencia. El equipo actual que realiza servicios de 

diseño, pre construcción y construcción para paquetes previos de "Pre-fase" y este trabajo de referencia es el 

propietario (nombre), arquitecto (nombre), GC (nombre), etc.  

El proyecto es una nueva torre ............. El equipamiento interior incluye cirugía con .......... Existe una cantidad de 

espacio que permanecerá para desarrollo futuro que está fuera del alcance de este proyecto. También se incluyen 

algunas renovaciones a espacios existentes que se encuentran principalmente en puntos de conexión entre el edificio 

existente y el nuevo. Consulte los documentos de diseño que se han completado hasta la fecha para obtener 

información más específica sobre el alcance del proyecto. Los documentos se le están enviando a su atención desde 

(servicio de dibujo) en una portada por separado.  

Un elemento clave de la entrega de este proyecto a través de las fases de pre construcción y construcción es la 

implementación de los principios de " Lean Construction". El equipo del proyecto cree firmemente que, para 

implementar estos principios con éxito, los principales interesados del proyecto deberían participar durante la pre 

construcción y la planificación del proyecto. Lo alentamos a que investigue y aprenda sobre los conceptos de "Lean 

Construction" e incorpore estos dentro de su propuesta. Hay muchos recursos disponibles para aprender sobre "Lean 

Construction". Hemos encontrado que el siguiente sitio web (https://lciperu.org/) es muy informativo.  

UHS ha expresado su compromiso con los conceptos de asociación de Lean Construction y tiene la intención de 

establecer relaciones mutuamente beneficiosas con firmas calificadas y de buena reputación para el proyecto.  

Se desea que los servicios de pre construcción y construcción se realicen en un formato de “open book" con el 

establecimiento de un precio máximo garantizado en un marco de tiempo mutuamente aceptable.  

Es nuestra intención seleccionar firmas para trabajar en cada categoría comercial luego de nuestra revisión de las 

propuestas recibidas y las entrevistas / presentaciones con las empresas preseleccionadas. Las propuestas se 

entregarán en o antes (fecha) a:  

Quien los leerá 

Actualmente estamos anticipando que estas entrevistas / presentaciones se programarán en algún momento durante 

la semana de (fecha) con la selección de las firmas exitosas a continuación muy pronto. Tras la selección, los esfuerzos 

de pre construcción y planificación comenzarán inmediatamente con la construcción a fines del verano.  

Atentamente,  
UHS  
Director del proyecto  

Cc: 
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