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Resumen
Un supervisor de proyecto es clave en proyectos que incorporan empresas nacionales de remediación 
y/o construcción. El potencial de una gran facturación de tiempo y gastos o de programas de 
producción ampliados se reduce considerablemente con la presencia de un supervisor de proyecto.

La importancia de un supervisor de proyecto es mantener el proyecto avanzando al:

 • Evaluar la pérdida

 • Navegar rápidamente equipos y mano de obra
  • Garantizar que el equipo y la mano de obra están acorde con el proyecto en cuestión
  • Proporcionar evaluaciones en sitio, en tiempo real 

 • Recomendar y monitorear gastos justos y razonables por las expectativas de los clientes

 • Presencia diaria en el sitio para observaciones e informes

Introducción
El monitoreo o supervisión de proyectos (a menudo comparado con el jefe de obra) es una tradición 
consagrada en la industria de la construcción que se remonta al siglo 13, cuando los monjes y 
sacerdotes tomaron el papel de supervisar las obras asociadas con la construcción de las instalaciones 
religiosas. En el papel de hoy, el supervisor de proyecto es mucho más que simplemente un secretario 
de obras, que se dedican a las inspecciones detalladas y documentación de material y mano de obra a 
lo largo de la remediación o proceso de construcción. 

Garantizar el valor de la inversión, en nombre del cliente, es primordial para el supervisor de proyecto. 
La presencia diaria en el sitio es crucial. El supervisor de proyecto permanece rutinariamente en el sitio 
durante la duración del proyecto como los “ojos y oídos” de un tercero; reportando sobre el equipo, 
mano de obra, y materiales. Supervisarán las progresiones y retrasos, al tiempo que informan de sus 
hallazgos al cliente, ya que estos factores afectan significativamente el presupuesto del proyecto y los 
calendarios de finalización.

Rol
El rol del supervisor de proyecto, aunque no se limita a estos elementos, incluye lo siguiente: 

DETALLE DIARIO DE INFORMES

 1. Condiciones del sitio

  • Condiciones (clima, temperatura, precipitaciones, etc.) pueden ocasionar una interrupción  
   del trabajo, dependiendo del proyecto y de la tarea. Por ejemplo, las fuertes condiciones 
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  del viento afectarían el funcionamiento de una grúa y posteriores trabajos en techos   
  retrasando así la producción ese día y posiblemente del proyecto en general  

 2. Cuentas de la fuerza laboral y oficios varios  (Imagen 1)

  • Diferentes proyectos requieren de una participación laboral y comercial diferente; tener  
   suficientes trabajadores en el sitio para completar la tarea es primordial y tener 
   demasiados trabajadores puede ser contraproducente y agregan gastos innecesarios. 

  • Se registra la plantilla laboral de cada especialidad y su designación. Esta información es  
   importante cuando se discuten las proporciones de productividad y tripulación, y será de 
   gran utilidad durante la revisión de facturas.

 3. Entregas de material

  • Al igual que con el equipo, cada proyecto requerirá materiales y consumibles. Tener un 
   registro de los inventarios de materiales y consumibles, así como las entregas, ayudará a la 
   revisión de facturas.

 4. Entregas de equipos, mudanzas y conteo diario en las instalaciones (Imagen 2)

  • Los proyectos de todos los tamaños requerirán equipo y el costo del equipo normalmente 
   comienza en el momento en que llega al sitio. Es importante saber qué equipo y cuanto
   de él, está en el sitio y en uso. Tener deshumidificadores, motores de aire, desecantes, 
   generadores, montacargas, o incluso una grúa en el sitio y no en uso es una oportunidad 
   para discusión y negociación sin importar el tamaño del equipo o del proyecto.

  • Los recuentos de equipos, el inventario y el uso se hacen diariamente.

Imagen 1 – Informe diario de trabajo (extracto)

TURNO DE DÍA

SUBCONTRATISTAS DE RECONSTRUCCIÓN 
EN SITIO

# DE 
TRABAJADORES

Drywall Co. – Gerente de Proyecto 2

Drywall Co. - Encargado 4

Drywall Co. - Supervisor 3

Drywall Co. – Salud y Seguridad 8

Drywall Co. - Admin 1

Drywall Co. - Colgadores 138

Drywall Co. - Acabados 124

United Builders Service - Generalista 52

TURNO NOCTURNO

DIÁ DE INSPECCIÓN # DE 
TRABAJADORES

–

–

–

–

–

–

–

–
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OBSERVACIONES DEL SITIO

El contratista general está en el sitio supervisando todos los trabajos relacionados con la reconstrucción

Por observaciones del sitio y/o discusiones con el encargado de drywall Co., drywall Co. está realizando el siguiente trabajo:

1. Drywall Co. - trabajo de 7:00AM a 3:30pm instalación de aislamiento, tablaroca, y luego cinta, flotante, acabado, instaló paneles de yeso.

2. Drywall Co. – Instalación de acabados en paredes: Casa Oeste 1 - 4 y Casa Este 1 & 2.

3. Dywall Co. - Instalación de Tablaroca para paneles eléctricos: Cuarto eléctrico 10 & 12, 247, 427, 434.

4. Drywall Co. - Detalle de panel de yeso soffit en espacios para inquilinos: 259, 277, 368, 370, 371A, 373A, 374, 375, 377, 379, 383, 410A, 
427, 431, y 435

5. Drywall Co. – Instalción de tablaroca, flotante y acabados: Corredor Principal Norte A, B y C, Casa Corredor Oeste 1, 2, 3 & 4, Corredor 
Principal Sur B y C, y Corredor Principal Este, 134, 142, 161, 179, 202, 224, 244, 348, 358, 368, 371, 379, 410A, 410D, 428, 430, 433, 457, 
479, 482, 489, 506, 508, 517, 521, 524, 527, 532, and 541.

 5. Observaciones diarias del sitio (Imagen 2) 

  • Las observaciones diarias, por operación, se toman como un registro de progresiones del 
   trabajo o interrupciones dependiendo de la situación.

  • Estas observaciones están disponibles para el cliente.

Imagen 2 – equipo y actividad diaria (extracto)

EQUIPO

TIPO DE EQUIPO CANTIDAD COMENTARIOS 

Elevador de Tijera 132 0 no en uso

Montacarga 5 1 no en uso

Cargadora Telescopica 5 1 no en uso

Booms 8 0 no en uso

Baby Scissor 15 0 no en uso

Cargador Frotal 8 0 no en uso, 8 en uso

Bobcat 1 1 no en uso

Excavadora 1 1 no en uso

Basurero (30 YD) 9 0 no en uso

Carrito de golf 6 1 no en uso

Baño Portatil 18 3 unidades han sido puestas en cada entrada 
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Imagen 3 – Fotos de Avances

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Construcción de puente

Progresión de la Construcción del puente

Construcción de puente

Panorámica de Construcción de puente

 6. Documentación fotográfica de la progresión del sitio (Imagen 3)

  • Fotos en sitio, de quipos, mano de obra y otros detalles, ya sean considerados relevantes 
   o no en el momento, se toman diariamente. Las fotos son excelente indicador de las 
   progresiones o retrasos del proyecto. 
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REVISIÓN DE LAS HOJAS DE TARIFAS DEL CONTRATISTA

 • Una hoja de tarifa es utilizada por la mayoría de los contratistas como un cálculo de 
  costos tales como mano de obra (diario, viajes, horas extras), proveedor/subcontratista 
  (diario, viajes, horas extras), equipos, herramientas pequeñas, consumibles, etc. Las hojas 
  de tarifas deben ser revisadas y negociadas para cada proyecto, incluyendo la proporción 
  entre el personal/supervisión y aclaración de cualquier tarifa vaga u oculta.

 • Una discussión sobre las preocupaciones y las tarifas acordadas es vital, ya que se 
  convertirá en lo “acordado” al final del proyecto y revisión de facturas.

MONITOREAR CONSUMIBLES DIARIOS

 • Conocer la tarifa diaria de consumibles ayudará a conocer un elemento crucial, 
  especialmente en un proyecto de mitigación.

FAMILIARIZACIÓN CON PLANOS E INSTRUCCIONES ESCRITAS

 • Los proyectos de reconstrucción suelen incluir ingenieros y cumplimiento del código en 
  el diseño y materiales. Ser consciente de los detalles del diseño, los planes de construcción, 
  las metodologías de instalación y las mejoras de código es una herramienta de 
  comunicación útil para comprender el flujo del proyecto y las posibles inquietudes a 
  medida que un proyecto avanza. 

ESTAR AL TANTO DE POSIBLES PROBLEMAS DE DISEÑO DE ESPECIFICACIONES, 
EN TIEMPO REAL, ANTES DE QUE AFECTEN EL COSTO Y LA PROGRAMACIÓN

 • Si un producto o “terminado” tiene que ser modificado o el material debe ser 
  analizado debido a circunstancias imprevistas, estas modificaciones o revisiones de costos 
  deberán abordarse y comunicarsele al cliente para una respuesta rápida antes de la 
  ejecución o retraso del proyecto.

ASESORAR AL CONTRATISTA, PERO NUNCA INSTRUIR/DIRIGIR AL CONTRATISTA 

 • Nunca dar ordenes, sin embargo, a veces puede cuestionar las instrucciones dadas.

 • Hay oportunidades para trabajar junto con el contratista. Por ejemplo, aclarar lo que se  
   considera daños relacionados con la pérdida y reparaciones versus lo que se consideraría 
  una mejora.

ASISTIR A LAS REUNIONES DE PRODUCCIÓN DE LOS CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS

 • Esta actividad ayuda a comprender la metodología y el enfoque estratégico del contratista 
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  en la reparación o mitigación de un proyecto. Estas reuniones revelan desafíos 
  comerciales y habilidades de resolución de problemas del contratista manteniendo 
  estándares de calidad; esta es una buena fuente para la inteligencia del proyecto y 
  los informes diarios. 

ASISTIR A LAS REUNIONES DE PRODUCCIÓN ENTRE EL CONTRATISTA Y 
EL ASEGURADO/PROPIETARIO

 • El conocimiento del asegurado sobre las progresiones o retrasos del proyecto es 
  información importante entregada por el contratista y observada por el supervisor del 
  proyecto. A menudo el supervisor del proyecto es visto por el asegurado como un 
  representante del ajustador, y como tal se basa en el supervisor de proyecto para la 
  validación o aclaración de la información proporcionada por el contratista.

ACTUALIZAR PROGRAMACIONES DE PRODUCCIÓN

 • A medida que comienza la producción, ya sea mitigación o construcción, inevitablemente 
  un cronograma será presentado por el contratista. Es responsabilidad del monitor de 
  proyecto ser consciente, y mantener a sus clientes informados, de las fluctuaciones de 
  horario utilizando proyecciones realistas para el trabajo restante. 

AUDITORÍA A LAS FACTURAS DEL CONTRATISTA

 • Las facturas del contratista para el pago, en proyectos más grandes, suelen ser 
  progresivas. Tarifas acordadas sobre la mano de obra, el equipo y materiales, etc., 
  ahora seran implementadas.

 • El supervisor del proyecto tiene conocimiento de primera mano sobre la actividad 
  diaria del sitio, que ofrecerá información para la verificación de la facturación del 
  contratista. 

ABORDAR PREOCUPACIONES NO RESUELTAS QUE AFECTEN LA FINALIZACIÓN 
DEL PROYECTO

 • Cuando un proyecto se esta terminando y la construcción pesada o mitigación 
  catastrófica ha disminuido, comienza el detalle de limpieza y finalización la lista de 
  pendientes. Este es el momento para que el supervisor de proyecto permanezca muy 
  vigilante pues estos detalles pueden hacer que un proyecto se retrase. 

 • El supervisor de proyectos monitorea el horario y todos los aspectos del proyecto 
  hasta el final. 
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Resumen
El supervisor de proyecto de hoy día provee una evaluación independiente del proyecto en cuestión 
con entendimiento, conocimiento y experiencia en la mayoría de los procesos de construcción. Sea 
cual sea el proyecto, desde mitigar una perdida por agua hasta los matices de construir una estructura 
de varios niveles, el supervisor de proyecto genera una relación fuerte y productiva con los equipos 
de diseño y construcción para convertirse en un enlace entre los equipos realizando las tareas y las 
expectativas del cliente.

 • Informes diarios

 • Revisiones de las hojas de tarifas del contratista 

 • El monitoreo de los consumibles diarios del contratista 

 • Familiarización con los planos y las instrucciones escritas 

 • Subrayando problemas potenciales de especificaciones del diseño antes que 
  puedan afectar la construcción 

 • Aconsejando al contratista, pero nunca instruyéndolo o dándole órdenes. 

 • Asistiendo a las reuniones de producción del contratista y el subcontratista 

 • Asistiendo a las reuniones de producción del contratista con el asegurado

 • Actualizando horarios de producción

 • Auditoria de fracturas del contratista 

 • Abordando preocupaciones sin resolver que están afectando la realización del proyecto
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