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PROBLEMÁTICA.

En el ámbito de la ingeniería, y más aún enfocado a la parte
gerencial de proyectos se derivan actividades las cuales,
mediante un correcto proceso y la adecuada toma de
decisiones por parte de los gerentes puede generar beneficios
representados en costo-tiempo.

Las buenas prácticas para la gestión de los materiales, durante
la etapa de ejecución del proyecto, se inicia con el diseño de
sitio el cual es parte del planeamiento de la obra. En este
proceso se hace una distribución del lugar donde se efectuara
la construcción incluyendo todas las obras provisionales que
aseguren su buena ejecución. (Abarca Lilliana, Leandro Ana,
2016).



OBJETIVOS.

Objetivo General

Formular prácticas referentes al rendimiento en el proceso constructivo de estructuras en
concreto mediante el sistema convencional, enfocado al manejo del concreto en obra.

Objetivos Específicos

Identificar los factores que generan bajos rendimientos en los procesos constructivos de las
estructuras en concreto mediante la implementación de técnicas y/o procesos gerenciales.

Analizar los modelos óptimos para tomar decisiones frente a las propuestas gerenciales,
determinando los mejores beneficios frente a la relación costo/beneficio.

Plantear soluciones adecuadas para contrarrestar las falencias gerenciales mediante la
aplicación de recursos que puedan brindar un mejor aprovechamiento de los procesos.



REFERENTE TEORICO.

La planeación es el proceso
por medio del cual uno
determina si debe realizar
determinada tarea,
implanta la manera más
eficaz de alcanzar los
objetivos deseados y se
prepara para superar las
dificultades inesperadas con
los recursos adecuados. La
planeación es el inicio del
proceso por el que un
individuo o empresa
transforma los sueños en
logros. La planeación
permite evitar la trampa de
trabajar mucho, pero
obteniendo poco (David R
Fred 2003 p 128,129).



METODOLOGIA.

Tipo de estudio

Descriptivo, puesto que hay una problemática de investigación, la cual genera recursos para poder
formular una propuesta la cual se adapte a las necesidades gerenciales en los diferentes ciclos o
procesos constructivos de las estructuras en concreto, con anticipación se pueden encontrar teorías
y parámetros para establecer esta propuesta.

Método

Inductivo, puesto que parte de una particularidad la cual conlleva a unas generalidades.

Análisis, ya que permite una profundización de la problemática presentada.

Técnicas de recolección

Fuentes primarias obtenidas información de seis gerentes de proyectos o ingenieros, arquitectos,
residentes de obra; ya que ellos son la parte que está encargada de la toma de decisiones, siendo
también directores de procesos los cuales generan rendimientos bajos o altos en la ejecución de las
obras que tienen que ver con estructuras en concreto.

Fuentes secundarias, ya que se encuentra información en artículos de importantes revistas de
ámbito constructivo y gerencial.

Serán orientadas a la parte gerencial mediante la recolección de datos por medio de entrevistas y/o
encuestas, estas serán realizadas a 2 gerentes de proyectos, 2 ingenieros y arquitectos directores de
proyectos o residentes de obra.



PROPUESTA.

Mediante la correcta aplicación de técnicas
gerenciales se pueden prever algunas falencias,
siendo detectadas a tiempo se mitigan sobrecostos y
retraso en los tiempos de ejecución de dichas obras,
así como la correcta disposición de los materiales,
mano de obra y sobre todo una correcta organización
en cuanto a tiempos se refiere que en definitiva
termina siendo lo más importante en la fundición de
un concreto de calidad y con las especificaciones
correctas para el tipo de obra que se está realizando.





MODELOS GERENCIALES.



MODELO GERENCIAL 
PROPUESTO.
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