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UNIDAD 11



¿QUÉ BUSCAMOS EN 
LOS PROYECTOS?



Siempre terminamos los
proyectos, sin embargo la
pregunta es:

¿CON CUÁNTOS 
DAÑOS 

COLATERALES?



1. Capacitarnos
2. Entrenarnos
3. Logro de objetivos
4. Mejora continua
5. Generar cultura

¿QUÉ HACER?



MEJORA CONTINUA



UNIDAD 22



La figura del supervisor nació en la industria de la construcción en
a mediados del siglo XX.

En esos tiempos se requerían capataces, cuya principal habilidad
se centraba en la autoridad y mando.

LIDER O SUPERVISOR



Un líder es mucho más que un supervisor, es una persona que tiene la capacidad de
tomar decisiones acertadas para un grupo de trabajo, inspirando al resto a alcanzar
un objetivo común.

Es una persona capaz de tomar la
iniciativa, administrar convocar,
promover, incentivar, motivar y evaluar a
un equipo de trabajo para lograr los
objetivos de la construcción.

LA FIGURA DEL LIDER



LA CAPACIDAD
DE INFLUIR



1.- Ser Proactivo
Desarrollar iniciativa en las acciones diarias, con base en la responsabilidad de mis decisiones.

2.- Empezar con un fin en la mente
Pensar que todas las actividades tienen una razón justificada para el cual hacer.

3.- Primero lo Primero
Concentrarse en las actividades que generan valor. Lo importante por encima de lo Urgente y Trivial.

4.- Pensar en Ganar – Ganar
Construir relaciones de beneficio mutuo, conciliar y negociar.

5.- Primero Comprender
Entender las necesidades del proyecto y las personalidades a mi alrededor.

6.- Sinergia
Incentivar el trabajo en equipo, sumando fortalezas individuales.

7.- Afilar la Sierra:
Dedicar tiempo para generar alimento además de oxigeno.

EL PERFIL DEL LIDER



El ingeniero y teórico de la administración fue el primero en definir las reglas de la toma
de decisiones dentro de las empresas.

Predetermino el resultado, de acuerdo al nivel de comportamiento de sus
administradores en todas la áreas de la empresa.

Henry Fayol

Administración 
de Obra

Planeación

Organización

Dirección

Control

PRINCIPIOS DE ADMINISTRACIÓN DE OBRA



PRINCIPIOS DE ADMINISTRACIÓN DE OBRA

1.-Unidad de Mando
Cada empleado debe recibir ordenes de un solo superior. De esta forma, se
evitan cruces de indicaciones y se mejora el resultado.

2.- Autoridad
A pesar de que el cargo otorga la autoridad formal, no siempre se tendrá́
obediencia si no existe la capacidad de liderazgo. La autoridad conlleva
responsabilidad por las decisiones tomadas.

3.- Causalidad
Todo resultado en la ac-vidad es consecuencia de procesos
previos planeados o no planeados.

4.- Subordinación del Interés Par=cular al General
Deben prevalecer los intereses de la empresa por sobre las individualidades.
Siempre se debe buscar el beneficio sobre la mayoría.



5.- División del Trabajo
Se debe explicar claramente el trabajo que cada colaborador debe desempeñar.

6.- Justa Remuneración
Todo empleado debe tener clara noción de su remuneración y debe ser
asignada de acuerdo al trabajo realizado. Los beneficios de la empresa deben
ser compar-dos por todos los trabajadores.

7.- Equidad
Todo líder debe contar con la capacidad de aplicar decisiones justas en el
momento adecuado. A su vez, deben tener un trato amistoso con sus
subalternos.

8.- Estabilidad
Una alta tasa de rotación de personal no es conveniente para un
funcionamiento eficiente de la empresa. Debe exis-r una razonable
permanencia de una persona en su cargo, así los empleados sen-rán seguridad
en su puesto.



El proceso de la Responsabilidad
Dependencia       +       Independencia       +      Interdependencia



Saber SerSaber 
Hacer

Conocimiento
+

Formación Académica
+

Actualización

Personalidad
+

Ética
+

Valores

Habilidades
+

Trabajo en Equipo
+

Negociación

COMPETENCIAS DEL LÍDER



RESPONSABILIDADES DEL LÍDER 

§ COSTO:  Enfoque al cumplimiento del presupuesto.

§ CALIDAD :  Capacitar, Sensibilizar y Asegurar la Calidad.

§ TIEMPO:  Cumplimiento de la programación.

§ EFICIENCIA: Propuesta de Métodos de Trabajo Óptimos (Ganar – Ganar)

§ PRODUCTIVIDAD:  Medir, Controlar  y Mejorar



DEMOCRÁTICO

LIBERAL
“Dejar Ser”

AUTOCRÁTICO

TIPOS DE LIDERAZGO



• LIDERAZGO AUTOCRÁTICO
Este tipo de liderazgo se enfoca en la generación de ordenes, generalmente es

poco receptivo y se dirige al grupo con la capacidad de ofrecer recompensas o castigos.

• LIDERAZGO DEMOCRÁTICO
Este tipo de liderazgo favorece las relaciones humanas, ya que se decide con

base en la consulta previa de las acciones fomentando la participación de los
colaboradores.

• LIDERAZGO LIBERAL “DEJAR SER”
Es un líder liberal que hace y deja hacer, tiene un papel totalmente pasivo, ya que

los colaboradores o el grupo son los que tienen el poder.

TIPO DE LIDERAZGO




