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Problemas organizativos en la informatización de la actividad de 
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RESUMEN : 
El proceso de aplicación de la Informática en la actividad de Proyecto ha puesto de manifiesto, 
tanto en el ámbito internacional como nacional, el surgimiento de un conjunto de situaciones 
problémicas derivadas del cambio o innovación tecnológica que el mismo implica. Frente a 
estas situaciones, las direcciones técnicas empresariales han tomado medidas tendientes a 
minimizar el efecto negativo que estos problemas organizativos producen en el trabajo de 
proyección. 
El trabajo consiste en un análisis de estos problemas, derivados esencialmente de la 
observación del proceso de proyección empresarial, así como su incidencia en el trabajo de la 
empresa y la forma que la comunidad internacional y nacional está enfocando su solución.  
Otro aspecto que se recoge en el trabajo es el concerniente a la estrategia propuesta por el 
Comité Técnico de Normalización No. 66 Dibujo Técnico, encargado de la normalización de la 
Documentación Técnica de Productos, con el fin de organizar el tema de gerencia de la 
documentación técnica de productos elaborados por medio de técnicas informáticas. 
Palabras claves:  CAD, Diseño de Productos, Normalización  
  
ABSTRACT: 
The process of implementing information technology in the project activity has been shown, 
both at international and national level, the emergence of a set of situations or problems arising 
from technological change that it implies. Faced with these situations, the technical business 
has taken steps to minimize the negative impact that these organizational problems arise in the 
work of ejection. 
The work consists of an analysis of these problems, arising mainly from observing the process 
of projection business and its impact on the work of the company and how the international 
community and national levels is focusing its solution 
Another aspect that is reflected in the work to the strategy proposed by the Technical 
Committee for Standardization Technical Drawing No. 66, in charge of standardization of the 
technical documentation of products in order to organize the issue of management of 
documentation technical products through technology.  
Key words: CAD, Product Design, Standardization 



 Introducción: 
  
Cuando en una empresa u oficina de Proyectos de ingeniería, arquitectura o productos 
industriales, se toma la decisión de aplicar la Informática en su actividad principal, enfrenta un 
conjunto de situaciones totalmente novedosas derivadas de esta innovación tecnológica. 
Este proceso, que en este trabajo se denominará “Informatización de Proyectos”, no es sólo 
comprar modernos equipos de cómputo e instalar en los mismos sistemas informáticos de 
avanzada. Es preciso que, para que esta acción sea coherente e integral, trabajar en la 
personalización o adaptación de estos sistemas al contexto del área en cuestión, capacitar a 
todos los dirigentes y especialistas en el uso de los nuevos sistemas, introducir nuevos 
procedimientos para la confección, organización y gerencia de los documentos digitales y 
confeccionar nuevas normas empresariales y de procedimientos de calidad. 
Este proceso de informatización de la actividad de proyección debe enfocarse bajo la 
concepción de una “Innovación Tecnológica”, pues se cambia totalmente la tecnología de 
trabajo del área involucrada [1]. La aplicación de la nueva tecnología de proyección genera una 
serie de problemas organizativos asociados a la nueva forma de actuación, que deben a su vez 
ser abordados por medio de soluciones también novedosas. 
En este trabajo se recogen experiencias prácticas y teóricas de su autor y de otros 
especialistas. El mismo ha sido concebido con los objetivos de: 

• Analizar las diferentes situaciones organizativas derivadas de la aplicación de la 
informática en la actividad de Proyectos de ingeniería, arquitectura y productos 
industriales. 

• Exponer la actual estrategia cubana para abordar estos temas. 
• Motivar la reflexión y desde esta, la aplicación de medidas para la solución de estas 

situaciones problémicas. 
  
  
  
Desarrollo: 
  
La documentación de proyectos. 
  
Un proyecto de ingeniería, arquitectura o productos industriales es “un conjunto de documentos 
gráficos o de textos donde se recoge como ha de ser una vez construido un elemento de 
máquinas, una maquinaria, un equipo o una construcción civil” [2]. 
Sin embargo, es apropiado hacer un análisis de la complejidad que este proceso puede tener 
cuando se lleva a la práctica la informatización del trabajo de este tipo de proyecto. En la figura 
siguiente se presenta, de forma esquemática, las acciones que se desarrollan durante la 
confección de un proyecto. 
  

 
 

  
 
 

 
 



La Oficina Técnica (OT) constituye el entorno de trabajo. Esta designación puede corresponder 
tanto a una empresa, un taller o un departamento dentro de una fábrica. A la OT, llega como 
documento primario de trabajo la “Tarea Técnica” o también “Tarea de Proyección”. En él se 
recoge los requisitos técnicos, económicos, sociales, etc., del proyecto que ha de ser elaborado 
en el área. Como resultado final del trabajo, se obtienen los documentos del “Proyecto”. 
Durante el desarrollo del trabajo se ejecutan las acciones de: Diseñar, dibujar, calcular, 
consultar, hacer informes, que pueden considerarse como las de mayor relevancia. En el 
esquema no se recoge la intensidad, ni el orden en que las acciones se ejecutan. Además, no 
siempre están presentes todas las acciones en todos los proyectos.  
Aplicar la informática en ese entorno, significa aplicarla en todas sus acciones componentes, lo 
cual se hace por medio de diferentes sistemas, que generan los archivos  de los documentos 
de proyectos con diferentes formatos, pero que todos  contienen información del mismo 
proyecto. Dentro de los más relevantes de estos documentos se pueden relacionar [3]: 

• Modelos con la representación tridimensional del objeto de trabajo. 
• Planos con la representación bidimensional del objeto de trabajo. 
• Documentos con los resultados del proceso de simulación. 
• Fotos digitales del producto (si se parte de una modificación). 
• Tablas con los materiales y los presupuestos propios. 
• Cronogramas de trabajo. 
• Informes con los estudios de factibilidad técnica y económica. 
• Memorias descriptivas. 
• Actas de aprobación. 
  

El hecho de poseer formatos diferentes, pero estar relacionados entre si funcionalmente por 
contener información de un mismo proyecto, pone de manifiesto la necesidad de estudiar este 
asunto y adoptar nuevas medidas organizativas en todo el proceso de gerencia de esta 
documentación de nuevo tipo.    
  
Problemas organizativos de los proyectos informatizados. 
  
A continuación se expone una descripción de algunos de estos problemas. El lector podrá 
comprobar la vinculación entre todos ellos y podrá a su vez observar que la solución de los 
mismos está precisamente en la toma de medidas en la propia empresa. 
• El problema de las capas. Como es conocido la técnica del dibujo por capas es una 

herramienta fundamental para el trabajo de dibujo y diseño por medio de máquinas 
computadoras. Es un medio de agrupación y control de la información gráfica y de 
organizar el trabajo de la presentación o impresión de planos. Sin embargo, las capas no 
pueden crearse y administrase de forma arbitraria o según criterios personales ya que la 
experiencia empresarial ha demostrado que la funcionalidad de las mismas está en 
asociar a cada una de ellas propiedades configuradas tales como; su denominación 
asociada a criterios de agrupación (por ejemplo por especialidad); el color de la capa que 
puede ser utilizado en el proceso de configuración de la impresión y su tipo de línea para 
presentaciones en pantalla. Por tales razones las capas constituyen un sistema, que debe 
ser concebido a partir de los criterios generales de todos los participantes. Este sistema de 
capas se integra a la o las plantillas que se utilicen en el área. A partir de ese momento 
sólo el Gerente Informático de Proyectos “GIP” o (Gerente CAD en la literatura extranjera) 
es el responsable de introducir modificaciones en el sistema de capas. 

• El problema de la vinculación entre documentos. La informática posibilita el trabajo entre 
documentos vinculados entre si. Existen alternativas de vincular los documentos gráficos, 
los documentos de texto o los documentos gráficos con los  documentos de textos. En 
dependencia de los sistemas informáticos utilizados existen diversas formas para lograr 
esta relación interdocumental. Sin embargo, su aplicación en el trabajo empresarial no 
puede ser ni arbitraria, ni improvisada. Al igual que en el caso precedente esto es un 
sistema de relaciones documentales que debe estar diseñado previamente y su aplicación 
frente a cada proyecto en específico obedece a la acción planificada del Gerente 
Informático de Proyectos y del Director de cada uno de los proyectos en ejecución. 

• El problema de los estilos de textos. En el proceso de confección convencional o manual 
de los planos de proyectos los textos se presentan caracterizados por los rasgos 
personales de escritura de cada cual. Cuando esto fue sustituido por el leroy y plantillas, el 
estilo estaba unificado en dependencia de las reglillas o plantillas utilizadas. Con la 



introducción de la informática en el proceso de dibujo se dispone de un mayor espectro de 
posibilidades en función de tamaños, inclinación y sobre todo por la gran variedad de 
fuentes de textos. El problema es entonces que los proyectistas están haciendo un uso 
algo indiscriminado y personal de estas posibilidades, encontrándose en los planos que un 
mismo tipo de rotulado (por ejemplo “Notas sobre el Cajetín”), tiene diferentes 
configuraciones según la persona o momento en que fue elaborado. La presentación no 
uniforme de los textos en un plano está restando calidad a la presentación final de los 
trabajos y afecta la identidad empresarial. La posible solución de este problema está en la 
concepción de los textos en los planos como un sistema, elaborados a partir de los 
criterios técnicos del colectivo y su inclusión al sistema de plantillas de lugar. 

• El problema del acotado de las dimensiones. El acotado en los planos obedece a las 
reglas establecidas por las normas estatales vigentes en el país. En las mismas se recoge 
la forma geométrica, proporciones y para la colocación de las cotas. El tratamiento 
informático de este aspecto de los planos se agrupa por medio del concepto de “Estilo de 
Acotado”. El Estilo de Acotado no es mas que la agrupación de geometría, proporciones y 
propiedades de las cotas bajo un nombre o símbolo. El Estilo de Acotado generalmente 
está determinado por la especialidad de que se trata en el plano y también por algunas 
medidas de carácter empresarial. Este asunto también debe concebirse como un sistema 
y recogerse en las plantillas de trabajo de cada Oficina de Proyectos, no quedando las 
definiciones de las propiedades de las cotas a los criterios personales, lo cual también es 
una contribución a la calidad e identidad de la empresa. 

• El problema del sistema o modelo conceptual. La gran cantidad de cambios en los 
procedimientos de trabajo que genera la introducción de la informática en el proceso de 
confección de la documentación de proyectos puede considerarse como una innovación 
tecnológica. Se abandonan los métodos manuales de trabajo y se desarrollan e 
implementan métodos por medio de máquinas computadoras. Este cambio procedimental 
genera, a su vez, modificación y/o la creación de nuevos conceptos. Ejemplo de estos 
términos nuevos pueden citarse el de biblioteca gráfica, modelación tridimensional, capas 
y dibujo por capas, referencias externas, espacio modelo, espacio papel, etc. Sin embargo, 
la descripción de cada uno de estos términos que constituyen el modelo conceptual de 
esta tecnología no siempre se encuentra claramente definida en la literatura especializada, 
por lo cual la identificación de los términos y la descripción de cada uno de ellos constituye 
uno de los problemas dentro de esta temática. 

• El problema del grosor de líneas en una presentación. Cuando se obtiene una 
presentación (plano impreso en un formato por medio de un ploter o impresora) se 
presentan las líneas utilizadas con grosores normalizados, lo cual no se observa durante el 
trazado en pantalla. Por tal razón se hace una configuración de grosores de líneas que el 
sistema AutoCAD la basó en el uso de los colores de los planos. Este aspecto es un 
asunto digno de estudio y la definición de un código de colores que organice esta 
configuración y pueda contribuir a facilitar el intercambio de información de diferentes 
entidades de proyectos. Además, de lo expuesto aquí se debe investigar cuales son los 
mecanismos de configuración de grosores de líneas que tienen implementados otros 
sistemas gráficos de relevancia mundial en este campo. 

• El problema de las propiedades de los ficheros de los documentos de proyectos. Las 
últimas versiones de los principales sistemas informáticos que se aplican en las tareas de 
proyectos (AutoCAD, el paquete Office y otros)  han desarrollado y potenciado la 
posibilidad de definir un conjunto de propiedades de los documentos, las que se 
almacenan conjuntamente con el fichero y contienen información complementaria muy útil 
a la manipulación de los mismos. Ejemplo de ello puede ser el nombre del autor, la 
especialidad del plano, una palabra clave, etc. Para que estas propiedades sean eficientes 
no pueden ser improvisadas en el momento de confeccionar cada documento siguiendo la 
opinión de cada proyectista, sino concebidas previamente como parte de un sistema 
general establecido al nivel empresarial. 

• El problema de la designación de los ficheros. Cada uno de los documentos digitales se 
almacena en un fichero, que como ya fue dicho al principio, poseen formatos diferentes. 
Cuando se almacenan, este fichero tiene un nombre que lo identifica y cuando no se ha 
elaborado un sistema para la denominación entonces este aspecto se puede convertir en 
un punto de conflicto. Sí el proyectista “inventa” un nombre a priori se pueden perder las 
vinculaciones ínter documentales, e incluso, se puede llegar hasta a perder el fichero. La 
designación de ficheros debe constituir un sistema dentro de la empresa, recogido por 



medio de la documentación normalizativa de la misma. 
• El problema de la ubicación y almacenamiento de los ficheros. El otro asunto que está 

muy vinculado con el tema anterior es la ubicación de los ficheros en una máquina. Cada 
proyecto debe tener una carpeta general, y dentro de la misma las divisiones que se 
consideren mas apropiadas (por ejemplo por especialidades). De esto se deriva la 
ubicación de la carpeta de cada proyecto. Nada de esto puede ser arbitrario o espontáneo. 
Las carpetas con la documentación deben tener una ubicación única en un servidor 
destinado a ese efecto, y los proyectistas y especialistas participantes acceder a la misma 
de acuerdo con niveles previamente definidos por un sistema empresarial creado al efecto.  
Es oportuno recordar para valorar este asunto, como se almacenaba la documentación de 
proyecto cuando se hacía de forma manual y como debe hacer al aplicar la tecnología 
informática.  

• El problema de la explotación de la red en la actividad de proyectos. La red es el 
principal soporte del trabajo informatizado de proyectos. Su explotación eficiente también 
debe ser la consecuencia de un sistema concebido empresarialmente. En el mismo se 
debe definir la ubicación de los proyectos en elaboración y terminados, la ubicación de las 
bibliotecas gráficas por especialidades, las bases de datos para las consultas de 
proyectos, los niveles o permisos de accesos a cada uno de las carpetas y equipos 
componentes. 

• El problema de la capacitación. Aunque en algunos entornos con consideran la 
capacitación como uno de los problemas a resolver en este proceso, es necesario 
reflexionar al respecto y darle al mismo un tratamiento en correspondencia con la temática 
central del trabajo. Como se ha podido apreciar se ha partido de considerar el proceso de 
informatización como una innovación de la tecnología de proyección. Este concepto 
abarca como direcciones principales, la introducción de un equipamiento nuevo, la 
introducción de nuevos métodos de trabajo, la reorganización del trabajo en 
correspondencia con todo lo anterior y por supuesto, asociado a todo lo anterior la 
capacitación de los profesionales y técnicos que trabajen en la actividad de proyecto. 

• La confección del Manual del CAD. Dentro de las principales medidas adoptadas por los 
colectivos empresariales está la confección de un manual de normas y procedimientos 
donde se recogen los conceptos y procedimientos de trabajo que rigen la organización de 
los documentos digitales de proyecto. Este documento, se ha denominado Manual del 
CAD por la literatura especializada y también puede denominarse como “Código de 
Buenas Prácticas” según la literatura asociada al trabajo de normalización. En Cuba, 
algunas empresas han abordado este asunto como parte de los procedimientos de trabajo 
que han sido diseñado para la aplicación de las normas de calidad. Estos materiales se 
corresponden con las necesidades de cada área laboral, pero lo que no se ha logrado aún 
es que estas normativas sean de carácter nacional, o al menos para determinados 
sectores de la economía. 

 

            
 
Esta relación es sólo una síntesis de situaciones que han sido observadas por el autor 
derivadas de la observación y análisis de la aplicación de la informática a la actividad de 
proyectos. El lector podrá a partir de esta relación añadir a la misma otros que puedan existir 
en el contexto de su centro laboral. 
  
Medidas a implementar. 
  
Como puede apreciarse los problemas derivados de la aplicación de la informática en la 
actividad de proyectos son de carácter organizativo, y su solución está precisamente en la 
concepción de un grupo de medidas que pueden ser tomadas a nivel empresarial. En este 
sentido es recomendable que: 
  

Ante todas estas situaciones problémicas es oportuno destacar la idea de que la 
aplicación de la informática a la actividad de proyecto no es hacer lo mismo de otra 
forma, ni comprar máquinas computadoras de alta tecnología y utilizar en ellas 
sistemas informáticos comerciales de último nivel.  Este proceso implica un “hacer 
nuevo”, con cambios radicales en los métodos y estilos de trabajo y en la forma de 
pensar profesional de todos los participantes. 



• Se cree, en cada lugar, la actividad de la Gerencia Informática de Proyectos, asignándole 
sus funciones a un proyectista con dominio tanto teórico como práctico de la actividad 
que se desarrolla en la empresa u oficina de proyectos, y que además posea 
conocimientos y habilidades avanzadas de informática aplicada a la misma. 

• Se confeccionen documentos normalizativos ya sean como normas empresariales o 
procedimientos de calidad donde se recojan las medidas organizativas aprobadas y que 
su cumplimiento sea controlado por el área en cuestión. 

• Que todo este proceso de organización de la actividad se haga sobre la base de la 
discusión en el seno del colectivo de proyectistas, de forma que se asegure un papel 
protagónico a cada uno de los integrantes y con el correspondiente grado de 
compromiso hacia su cumplimiento. 

• Que los directivos empresariales comprendan y apoyen estos cambios conceptuales y 
procedimentales, como una importante vía en el crecimiento de la eficiencia y la eficacia 
del proceso de proyección.  

• Que como parte de estas medidas organizativas se desarrolle el “Manual del CAD”, o  
“Código de Buenas Prácticas”. 

• Concebir un Proyecto de Investigación para su desarrollo en una empresa, pero con el 
apoyo de un organismo central y que esté compuesto por el siguiente diseño 
metodológico: 

⇒ Problema Científico: ¿Cuáles son las medidas organizativas a implementar para 
la organización y control de los procesos de confección y gerencia de la 
documentación de los proyectos de ingeniería, arquitectura y productos 
industriales elaborados por medio de tecnologías informáticas? 

⇒ Objeto de Estudio: Los procesos de confección y gerencia de la documentación 
de proyectos de los proyectos de ingeniería, arquitectura y productos 
industriales 

⇒ Campo de Acción: La Confección y gerencia de la documentación de los 
proyectos de ingeniería, arquitectura y productos industriales elaborados por 
medio de tecnologías informáticas? 

⇒ Objetivo General: Concebir las medidas organizativas para la organización y 
control de los procesos de confección y gerencia de la documentación de los 
proyectos de ingeniería, arquitectura y productos industriales elaborados por 
medio de tecnologías informáticas 

⇒ Resultados esperados: El código de Buenas Prácticas de la empresa cubana 
para organizar los procesos de confección y gerencia de los proyectos de 
ingeniería, arquitectura y productos industriales elaborados por medio de 
tecnologías informáticas  

  
  
  
Estrategia cubana. 
  
El 28 de diciembre del 1999 la Oficina Nacional de Normalización dejó constituido el Comité 
Técnico de Normalización No 66 Dibujo Técnico (CTN) con el siguiente alcance: 
  

           
 
Del análisis del alcance de este CTN se aprecia la introducción de la informática en el proceso 
de confección y de gerencia de la documentación técnica de producto (proyectos de ingeniería, 
arquitectura o productos industriales). Por tal razón este CTN ha decidido constituir un Grupo 
de Trabajo (GT) denominado Informática y Proyecto que a su vez tiene el siguiente alcance:  
  

“La normalización y coordinación de todo tipo de documento de producto, 
incluyendo el dibujo técnico, producido  manualmente o por computadora para fines 
técnicos, a través del ciclo de vida del producto, para facilitar la preparación, 
gestión, custodia, recuperación, reproducción, intercambio y uso incluyendo los 
medios y equipos de dibujo” [4]. 



           
 
Este GT está compuesto por un grupo de especialistas representativos de diferentes 
organismos centrales y universidades cubanas que han trabajado durante años en el proceso 
de informatización de empresas de proyectos, y que se han propuesto estudiar este novedoso 
tema en el país con los siguientes objetivos generales: 

• Desarrollar el proceso de normalización de la documentación técnica de productos 
elaborados con técnicas informáticas, aplicando en el mismo método del trabajo 
científico y en correspondencia con las tendencias mundiales en este campo y el 
estado de desarrollo alcanzado en el país. 

• Mantener una observación continua sobre los documentos o normas que se elaboren por 
el Comité Técnico No. 66 para que los mismos no presenten limitaciones conceptuales 
o procedimentales que constituyan freno al proceso de informatización dentro del 
alcance del CTN. 

• Divulgar sistemáticamente a las entidades y especialistas de la economía nacional el 
estado del arte del proceso de normalización mundial dentro del alcance del GT. 

• Estrechar filas con las organización profesional de la arquitectura y la ingeniería cubana, 
la UNAICC, para que se mantenga como asesora técnica y trabajar para incrementar la 
vinculación de las organizaciones estatales como el Frente de Proyecto y el MICONS 
entre otras.  

Este GT ha comenzado a programas sus actividades futuras dentro de las que se encuentran: 
El desarrollo de un estudio diagnóstico en este tema, la confección de un banco de problemas 
sobre los cuales se debe trabajar y la divulgación continua del estado evolutivo nacional e 
internacional de este tema.  
  
  
Conclusiones: 
  
Cuando se describen las conclusiones de algún trabajo generalmente se piensa que el tema 
esta cerrado y nada mas lejos de la realidad en este caso específico. Este trabajo, como se dijo 
dentro de los objetivos en la introducción, invita a la reflexión y análisis de estos temas, invita a 
que tanto proyectistas como directivos identifiquen en su campo de actuación laboral estos 
problemas y las pérdidas de eficiencia que los mismos generan, invita a que se tomen medidas 
de carácter organizativo para eliminar el efecto nocivo de los mismos. 
Es importante no perder de vista que la informatización de los proyectos es una innovación 
tecnológica del proceso de producción de una gran cantidad de empresas y oficinas técnicas y 
que sólo bajo esta concepción se podrá lograr el cambio de mentalidad que a la innovación 
siempre está asociada. 
Es conveniente que a partir de este trabajo se identifique el papel que tiene la normalización 
(empresarial o nacional) en la solución de estas dificultades y que con la acción de todos se 
podrá lograr su solución siguiendo las tendencias mundiales y el estado tecnológico del país.   
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