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Métodos de Entrega de Proyecto
1. Vistazo General

Su iglesia tiene varias alternativas en tratándose de la 
manera en que se diseñará y construiría el proyecto de 
edificios. A estas alternativas se les llama métodos de 
entrega de proyecto. Comunes en todas las alternativas 
son las partes que intervienen: El dueño (la iglesia), el 
arquitecto y el constructor. La manera en que estos tres 
se relacionan entre sí y trabajan con los otros define el 
método de entrega del proyecto.

La mejor alternativa para su situación dependerá de varios 
factores. Algunos de los factores más importantes serán la 
complejidad, confort, tiempo, costo y responsabilidad 
a terceros (liability). 
La complejidad tiene que ver con lo complejo de un proyecto 
en particular de edificio en términos de tamaño, tipo de 
edificio y códigos locales de construcción. Un proyecto de 
edificio con baja complejidad sería un edificio educativo 
o de adoración para una congregación pequeña en un 
ambiente básicamente rural. Las necesidades de edificio 
se pueden definir fácilmente, los planes necesarios para la 
construcción son sencillos, y hay pocos, si acaso, códigos 
locales o regulaciones que satisfacer. Un proyecto de alta 
complejidad sería un edificio para una iglesia grande, con 
una multitud de requisitos especiales para edificios, en un 
área suburbana o urbana con regulaciones estrictas para 
construcciones y un proceso de aprobación de permisos 
de construcción que consume tiempo.

Confort es la experiencia que el comité de edificio de 
la iglesia tiene con el proceso de diseño y construcción, 
particularmente en lo que tiene que ver con los programas 
de construcción de los edificios. Un alto nivel de confort 
sería un comité cuyos miembros trabajan regularmente 
en las industrias de diseño y construcción, y que hay 
intervenido en un programa de construcción de edificios 
para la iglesia. Un comité con un bajo nivel de confort sería 
uno que no tiene experiencia con el proceso de diseño y 
construcción, y tendría experiencia limitada en cuanto a 
los programas de construcción de edificios.

Tiempo es la cantidad de participación que un comité debe 
proveer en la construcción del edificio. ¿Será suficiente 
ponerse al día periódicamente, o es deseable y factible la 
participación semanal, o incluso día tras día?

El costo tiene que ver no sólo con el costo del edificio, 
sino el costo de los honorarios profesionales de los que 
proveen los servicios de diseño y construcción, y del clima 
de licitación en su área. 
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Responsabilidad a Terceros (Liability) de la iglesia en 
un proyecto de construcción es un factor muy importante 
en el clima legal actual.  Mientras más control quiere 
tener una iglesia sobre un proyecto mayor será la 
exposición a responsabilidad ante terceros (liability). 
Esta responsabilidad a terceros (liability) no sólo tiene 
que ver con asignar culpa, sino con ser responsable por 
la solución de los problemas potenciales. Una iglesia que 
usa voluntarios está asumiendo una posición de alta 
responsabilidad ante terceros.

La selección a la larga de un Método de Entrega de Proyecto 
no se debe basar solamente en uno o dos de estos factores. 
Los líderes de la iglesia y el comité de construcción deben 
hacer con mucha oración una evaluación cuidadosa de su 
situación, antes de escoger qué es lo mejor para su iglesia.

Con el creciente deseo de parte de las iglesias de controlar 
los costos de construcción y de encontrar métodos más 
“amigables para usuario” de entrega de proyectos, se 
están desarrollando más y más métodos. Algunas iglesias 
están desarrollando un sistema singular para su situación 
de edificios. Sin embargo, la mayoría de iglesias que se 
embarca en proyectos de construcción utilizarán uno de 
los siguientes tipos de métodos de entrega de proyectos.

2. Métodos Comunes de Entrega de Proyectos 
Método Tradicional 
El dueño celebra contratos separados con el arquitecto 
y constructor. Debido a esto, hay cierto sentido de 
“verificación y balance” para beneficio del dueño. El 
arquitecto típicamente provee servicios para las 5 fases 
que cubren el proceso entero de diseño y construcción 
(Diseño preliminar, desarrollo de diseño, documentos de 
construcción, licitación y administración de construcción). 
Durante las fases de licitación y de administración de la 
construcción del proyecto, el arquitecto actúa como asesor 
para y representante del dueño, pero no es responsable 
por los medios de construcción. Después de la conclusión 
del proyecto, el constructor es responsable por proveer 
servicio en los asuntos de garantía del edificio.

✯  Relaciones Contractuales

✯ Factores cuando es mejor usar este método

Complejidad:  Cualquier tipo de proyecto
Confort:    Bajo - Medio
Tiempo:    Bajo - Medio
Responsabilidad a Terceros (Liability):  Bajo 
Costo:    Medio-Alto
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Método de Diseño/Construcción
Se provee para el dueño una sola fuente de diseño y 
servicios de construcción. Hay varias compañías de Diseño 
y Construcción especializadas en edificios para iglesias. 
Existe el potencial para conflicto de intereses cuando se 
trata de proveer el mejor producto de construcción para el 
dueño. Se requiere diligencia adicional de parte del dueño 
para asegurarse de un edificio bien diseñado y un proyecto 
eficiente en cuanto al costo. Debido a esto, una iglesia 
con bajo nivel de confor hará bien en evitar este método. 

✯  Relaciones Contractuales

✯ Factores cuando es mejor usar este método

Complejidad:   Cualquier tipo de proyecto
Confort:    Medio
Tiempo:   Medio
Responsabilidad a Terceros (Liability):  Bajo-Medio 
Costo:    Medio 

Metódo Dueño y Constructor 
 El dueño asume el papel de constructor del proyecto, para 
ejercer mayor control sobre los costos de construcción. A 
menudo se usan constructores voluntarios para ayudar a 
reducir los costos. Las actividades de construcción día tras 
día se deben asignar a un Gerente del Proyecto, bien sea 
un individuo dentro de la iglesia o contratado de afuera. 
Debido al nivel de habilidad de la mayoría de constructores 
voluntarios, los tipos de proyecto por lo general deben ser 
bajos en complejidad. El arquitecto provee los planos para la 
construcción y las especificaciones, así como inspecciones en 
el sitio según sea necesarios. El dueño y los subcontratistas 
son responsables por proveer el servicio en los asuntos de 
garantías del edificio.

✯ Relaciones Contractuales

✯ Factores cuando es mejor usar este método 

Complejidad:   Bajo
Confort:   Alto
Tiempo:    Alto
Responsabilidad a Terceros (Liability):  Alto 
Costo:    Bajo

Método de Administración de Construcción
Se contrata a un arquitecto para los servicios de diseño 
y a un gerente de construcción (GC) para que provea la 
administración de la fase de construcción del proyecto. 
Se puede contratar al GC al mismo tiempo o antes que el 
arquitecto. Algunas firmas proveen servicios de arquitectura 
y de GC, similar a una compañía de diseño y construcción.  
La razón primordial para usar un GC es lograr un control 
mayor sobre los costos de construcción. El GC contratará 
subcontratistas independientes para la obra de construcción. 
Dependiendo del contrato con el dueño, el GC puede 
o no asumir todas las responsabilidades ante terceros 
del constructor. En algunos casos el dueño asume más 
responsabilidades ante terceros (liabilities)

✯ Relaciones Contractuales

✯ Factores cuando es mejor usar este método

Complejidad:   Medio-Alto
Confort:   Medio-Alto
Tiempo:   Medio
Responsabilidad a Terceros (Liability): Medio-Alto 
Costo:    Medio-Alto

3. ¿Cuál es el mejor método para su iglesia?
Mire de nuevo estos factores clave y determine cuál nivel 
es el mejor para su proyecto de construcción e iglesia.

Complejidad ❏ Bajo ❏ Medio ❏ Alto

Confort  ❏ Bajo ❏ Medio ❏ Alto

Tiempo  ❏ Bajo ❏ Medio ❏ Alto

Responsabilidad a Terceros (Liability)  
  ❏ Bajo ❏ Medio ❏ Alto

Costo  ❏ Bajo ❏ Medio ❏ Alto

Califique los factores también según su prioridad. Por 
ejemplo, aun cuando el deseo de bajo costo y confort puede 
ser alto, ¿cuál de estos es más importante?

Asegúrese de que el arquitecto y el constructor comprenden 
sus deseos para este proyecto y que provean propuestas y 
contratos por escrito delineando el alcance de sus servicios.
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