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INTRODUCCIÓN 
 

Para nadie es un secreto, el boom inmobiliario por el cual el país ha venido cursando 

durante los últimos años y la tendencia a seguir así por mucho tiempo más. Es por tal 

motivo, que crece la necesidad de evolucionar la construcción a una más eficiente e 

industrializada, dejando cada día menos variables a la incertidumbre y cuidando aquellas 

actividades que desde la concepción del proyecto, sabemos serán críticas para el normal 

desarrollo de este.  

En un caso más concreto, una de las cinco constructoras de vivienda más grandes en la 

ciudad de Bogotá, ha presentado diferencias en el normal desarrollo de sus proyectos 

debido a múltiples motivos, afectando de esta manera la ejecución de las obras.  Es aquí, 

donde se analizaran esos “múltiples motivos”, todo con el fin de encontrar cuáles son 

aquellas actividades críticas para un proyecto, que pueden afectar el óptimo desarrollo de 

las obras y aquellas que deben tener especial manejo. 

 

1. OBJETIVO PRINCIPAL 
  

Identificar dentro de varios proyectos ejecutados por la CONSTRUCTORA XYZ, las 

actividades con mayor desviación en el presupuesto, la programación y las postventas, 

con el fin de proponer soluciones de mejora y minimizar esta desviación. 

 

2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 

 Establecer las dificultades que en el presupuesto, programación y postventas, 

afectan el normal desarrollo de algunos proyectos de vivienda en Bogotá. 

 Reconocer los hábitos, acciones o condiciones que originan perdidas de recursos 

en la ejecución de algunos proyectos de la CONSTRUCTORA XYZ. 

 Establecer un paralelo entre los resultados cuantitativos obtenidos, con la 

apreciación de los profesionales encuestados. 

 Identificar las causas de las desviaciones en actividades puntuales del proyecto. 

 Proponer soluciones de mejora, con el fin de disminuir la desviación en aquellas 

actividades que se consideran críticas en el presupuesto, la programación y las 

postventas, cimentados en los principios de la filosofía LEAN construction. 
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3. HIPÓTESIS 
 

Se busca dar respuesta por parte de los profesionales de obra en la CONSTRUCTORA 

XYZ a la siguiente pregunta; ¿hacen especial control a las actividades que mayor 

desviación tienen en el presupuesto, programación y postventas, o a las de mayor costo 

en el presupuesto, mayor duración en la programación y mayor frecuencia en las 

postventas?  

 

4. METODOLOGIA DE INVESTIGACIÓN 
 

La metodología de investigación del presente trabajo de tesis está basada en las 

recomendaciones hechas por el científico Yin (1984). Según este tipo de investigación, se 

hace el estudio como un único caso, justificando las causas por la peculiaridad del caso, 

haciéndolo irrepetible en este momento y con atributos que podemos entender 

únicamente para este caso en especial, convirtiendo el objeto del trabajo como un todo.  

Además, su carácter es revelador, debido a su peculiaridad comparado con el resto de 

estudios de casos, lo que permite concluir que el presente estudio que no hubiera sido 

posible conocer de otra manera. Por todo lo anterior, los resultados obtenidos en el 

presente caso de investigación permanecerán ciertos solo en este caso puntual. 

A continuación será detallado el procedimiento del presente trabajo: 

 

Ilustración 1- Metodología de Yin 

 

 

 

 

 

 

DISEÑO DEL CASO DE ESTUDIO 

CONDUCCIÓN DEL CASO DE ESTUDIO: 

Recolección de  datos 

CONDUCCIÓN DEL CASO DE ESTUDIO: 

Selección de  datos 

ANALISIS DEL CASO DE ESTUDIO 

ELABORACIÓN PROPUESTAS DE MEJORA 

ELABORACIÓN DEL TRABAJO DE TESIS DE LOS CASOS DE ESTUDIO 
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El presente trabajo de tesis se basa en la observación de los procedimientos operativos 

utilizados por los profesionales de la CONSTRUCTORA XYZ en el desarrollo de sus 

proyectos. Una vez conocidos estos procedimientos, se verificará la forma como se están 

ejecutando los controles en el presupuesto, la programación y las postventas, y así, 

determinar cuáles actividades están susceptibles al cambio, para desarrollarlos y 

mejorarlos continuamente basados en la filosofía LEAN. 

Se da inicio al presente trabajo de tesis con la conceptualización del marco teórico 

utilizado, con nociones de presupuesto, programación, postventas, clima organizacional y 

la filosofía LEAN. 

Como primer paso en el desarrollo del trabajo, se indagara la compañía en general, dando 

a conocer sus procesos básicos y su organigrama. Posterior a esto, se realizara la 

recolección de datos para desarrollar un análisis cuantitativo en el cual, se observaran 3 

obras que se clasificaran  así: 2 obras con la mayor desviación  y 1 con la menor, en 

cuanto a lo inicialmente planificado; de esta forma, identificar las actividades más críticas 

en cuanto a presupuesto, programación y calidad del producto.  

Continúo a esto, se procederá con la elaboración de entrevistas a algunos profesionales 

de obra que estuvieron en el desarrollo de las 3 obras mencionadas con anterioridad, 

indagando cuál es su percepción en diferentes áreas de la obra y la compañía, con la 

opción de mencionar posibles mejoras en los procesos de la constructora. 

Finalmente, se realizara un diagnóstico de estado, donde se priorizaran los 

inconvenientes encontrados en el presupuesto, la programación y las postventas, y así, 

cimentados en la filosofía LEAN, proponer las diferentes actividades de mejora para cada 

uno de los casos. 
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5. ALCANCE DE LA INVESTIGACIÓN 
 

El alcance del presente trabajo de tesis es representado a continuación, donde la evolución del 

documento está registrada paso a paso: Da inicio con la constructora da a conocer las bases de 

datos de tres obras ejecutadas en su totalidad a la fecha, suministrando información de 

presupuestos, programaciones y postventas de cada proyecto, adicional a esto, se ha permitido 

realizar una encuesta a los profesionales que hayan participado en la ejecución de estos tres 

proyectos. Hay que resaltar que las bases de datos de presupuesto, programación y postventas 

son de origen cuantitativo, a diferencia de las encuestas, las cuales son de origen cualitativo. Una 

vez alimentada las 4 bases de datos requeridas, procederemos a seleccionar las actividades más 

críticas de cada capítulo, se encontrara cuáles son las causas de tal desviación, las consecuencias 

inherente al problema, luego se dará un vistazo a los principios LEAN aplicables a este caso y 

finalmente, se harán propuesta de mejora, con el fin de minimizar el impacto de esta actividad 

negativa en el presupuesto, programación o postventa, según sea el caso. 

 

Ilustración 2 - Esquema del alcance de la investigación 
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6. ANTECEDENTES 
 

Para el siguiente estudio, se revisaron dos trabajos de tesis; el primero hecho por la 

ingeniera Silvia Juliana Tijo López llamado “Aplicación de la filosofía de construcción sin 

perdidas en una empresa inmobiliaria de la ciudad de Bogotá” en el año 2006, y el 

segundo realizado por el arquitecto Carlos Ramírez Gómez llamado “Sistemas de mejores 

prácticas en construcción: Implementación y desarrollo en una empresa”  en el año 2007, 

realizados bajo el mismo esquema del presente documento: Búsqueda de potenciales 

focos de mejora en varias constructoras Colombianas y propuestas de soluciones a estos 

problemas basados en la filosofía Lean Construction.  

El tema central de discusión, serán los resultados obtenidos en sus respectivas 

investigaciones, enumerando las diferentes propuestas realizadas: 

1. Propuestas realizada por (Lopez, 2006): 

 

 Llevar un control del desperdicio real en todas las obras, teniendo en 

cuenta que lo que no se mide no se puede corregir. 

 Cuantificar las pérdidas generadas por desperdicios en los materiales 

relevantes para determinar el costo para el proyecto y a partir de esta 

información poder tomar decisiones oportunamente. 

 Auditar la elaboración de presupuestos, pues estos son elaborados por los 

residentes de obra quienes son los que ejecutan los proyectos y por lo 

tanto podrían corregir los datos para evitar sanciones, lo que impide ver los 

desperdicios reales 

 Llevar un control del uso de los materiales en obra 

 Exigir que las obras sean “más limpias y organizadas” 

 Concientizar al personal administrativo de la empresa para cambiar los 

paradigmas que existen frente a las perdidas en obra. 

 Optimizar el tiempo de los arquitectos e ingenieros residentes en las obras 

 Documentar las mejores practicas 

 Capacitación con las mejores practicas 

 Mejorar el tiempo que el personal técnico emplea en labores 

administrativas 

 Crear multas conocidas y efectivas frente a los usos indebidos del material 

 Hacer efectivas las multas a las personas que no hacen un uso adecuado 

del material 

 Sistematizar los pedidos con base en el presupuesto 

 Capacitar al personal con el uso de los materiales que presentan perdidas 

 Hacer inducciones a quienes manipulan los materiales de alto impacto 

 Capacitar al personal para detectar nuevas pérdidas de material y generar 

soluciones ante ellas.  



 

11 
 

2. A continuación se nombraran las propuestas de mejora hechas por el segundo 

estudiante (Gomez, 2007): 

 

 Se necesita construir una visión compartida de trabajo y romper los 

esquemas mentales que vienen regulando el día a día al interior de la 

organización. 

 La metodología planteada para identificar las mejores prácticas a partir de 

las postventas de los proyectos puede ser considerado como un proyecto 

piloto que en la medida en que se valide su efectividad, es viable ampliar 

su campo de acción (postventa) hacia todos los ámbitos de la organización. 

 Es importante tener en cuenta la flexibilidad y necesidad de ajustar los 

procesos constantemente hasta llegar a un sistema que funcione 

prácticamente en forma automática. Para esto debe haber una persona 

liderando la implementación del sistema cuyo papel no es más que el de un 

modelador. 

 Es necesario completar el sistema planteado para las postventas 

implementando los procesos de análisis cuantitativo y de verificación y 

validación. El proceso de validación es de gran importancia ya que es el 

único medio por el cual se puede verificar la efectividad del sistema y es el 

que permite definir los cambios que se requieran al interior de este. Ya se 

mencionó que la validación se debe hacer de dos maneras: la primera 

apelando al juicio experto de la gente involucrada y la segunda por medio 

de la comparación de registro.  

 Con respecto al análisis cuantitativo, se sugiere implementar un registro de 

costos de postventas aun cuando la gran mayoría de estas sea atendida 

dentro de los términos de las garantías de los contratistas. 

 La implementación del sistema, como ya se sugirió anteriormente debe 

estar precedida por una comprensión y un compromiso por parte de la 

gerencia y  el equipo de trabajo. Se debe asignar una persona encargada 

del manejo de la información y del control de la ejecución de las buenas 

prácticas. 

 Como última recomendación en necesario mencionar la gran importancia 

de la implementación de programas de capacitación al interior de la 

empresa. No sólo una capacitación a nivel de las mejores prácticas que se 

hayan identificado sino también en técnicas innovadoras entro otros. 
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7. MARCO CONCEPTUAL  
 

A continuación se hace mención a todos los temas que aportaran conocimiento adecuado 

al desarrollo de esta tesis: 

7.1. TEOREMA DE GESTIÓN DE PROYECTOS 

 

Partiendo del teorema del Triángulo de la Gestión de Proyectos y Programas (Zarate, 

Garcia, Eduardo, & Miguel Davis, 2011).  

 

 

     

 

 

 

 

El cual indica que el óptimo desarrollo de un proyecto nace de la interrelación de estas 

áreas: el tiempo, el costo, el alcance y la calidad, reflejada esta última como la 

satisfacción del cliente al momento de recibir y disfrutar el producto entregado.  

Además, las fallas más comunes en el sector inmobiliario se refieren a tres de los cuatro 

capítulos ya mencionados, tiempo costo y calidad (Zarate, Garcia, Eduardo, & Miguel 

Davis, 2011), lo cual genera en gran medida perdidas, producto de los sobrecostos en 

cualquier etapa de la construcción, reducción en la credibilidad como compañía, 

insatisfacciones por parte de los clientes  (Siemann, Pereira, Mutti, Jungles, & Matschulat, 

2011) y finalmente sobretiempos reflejados en entregas tardías a los propietarios. 

En vista de lo mencionado anteriormente, se indagará un poco más acerca de la 

importancia y su óptimo desarrollo al momento de mejorar los desempeños en una 

compañía de construcción. 

 

7.2. TIEMPOS EN CRONOGRAMA DE OBRAS 

 

Para el caso de los tiempos de las obras, se cuenta con cronogramas debidamente 

ejecutados, basados en estudios y diseños previamente hechos al inicio de la ejecución 

de la obra, pero ¿Qué pasa cuando por algún motivo se retrasa la entrega del inmueble al 

TIEMPO 

COSTO 

ALCANCE 

CALIDAD 

Ilustración 3 - Teorema de gestión de proyectos 
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cliente?; Se genera insatisfacciones por parte del propietario junto con la ineficiencia en 

cualquiera de los procesos de la compañía (Siemann, Pereira, Mutti, Jungles, & 

Matschulat, 2011). A partir de esto, crece aún más la necesidad de reducir al máximo los 

retrasos en las obras, mejorando la gestión en todas las etapas de la construcción, desde 

su concepción hasta la fecha de entrega del inmueble al propietario. Y finalmente 

mejorando la productividad en cada una de las áreas de la compañía (Siemann, Pereira, 

Mutti, Jungles, & Matschulat, 2011) 

Ahora bien, si se desea mejorar en el cumplimiento de los plazos pactados inicialmente, 

se debe ser consciente de las consecuencias que este tipo de decisiones acarrea.  Para 

el desarrollo del  proyecto, se requiere más coordinación de las partes involucradas, 

teniendo en cuenta los compromisos en tiempos adquiridos; en especial, para la mano de 

obra, los recursos y equipos utilizados (Siemann, Pereira, Mutti, Jungles, & Matschulat, 

2011). Además, se debe ser más riguroso en el seguimiento dado a los diseños previos, 

siendo muy restrictivo con los posibles cambios o correcciones a presentar. 

De la misma manera, para el caso de los contratistas, se debe tener especial cuidado con 

errores tan comunes como son los reprocesos generando atrasos en las obras. Así 

mismo, un mayor seguimiento y control para los suministros de materiales y gestión en la 

adquisición de equipos. 

 

7.3. COSTOS EN PRESUPUESTOS DE OBRA 

 

Para el caso del análisis de costos en las obras, es de suma importancia el conocimiento, 

manejo y control de las negociaciones antes, durante y después de las obras. Debido a 

que en las obras, se carece de lineamientos gerenciales que enfaticen la importancia de 

adecuadas negociaciones en la obra, por tal motivo que se requiere de la implementación 

de procesos de mejora resaltados en este capítulo. En dado caso que la compañía cuente 

con estos procesos, sería de gran ayuda la evaluación de alternativas y constantes 

mejoras  a los procesos ya establecidos (Guzi & Jungles, 2011). Recordemos de nuevo 

que las inadecuadas negociaciones generan sobrecostos por las diferencias entre lo 

presupuestado inicialmente y lo negociado finalmente en la obra. 

 

7.4. CALIDAD EN EL DEPARTAMENTO DE POSTVENTAS 

 

Finalmente, para el caso de las postventas, el tema de la calidad del producto cuenta con 

una serie de actividades que ocurren una vez la vivienda es entregada al cliente. Pero 

esta entrega es el producto de la sumatoria de pequeños resultados previamente 

concebidos que, al final del proceso, se ve reflejada en una satisfacción del cliente 

(Zarate, Garcia, Eduardo, & Miguel Davis, 2011) 
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En este orden de ideas, la calidad durante el proceso de la construcción es necesaria 

para detectar oportunamente cualquier tipo de anomalía o desviación (Zarate, Garcia, 

Eduardo, & Miguel Davis, 2011). Es por esto, que las posventas no hacen referencia 

únicamente al seguimiento que se le hace al propietario una vez sea entregado el 

producto, sino de  los diferentes puntos de control antes y durante la construcción. Se 

debe dar seguimiento, gestión y seguridad a la calidad; para obtener  mejores resultados 

en las etapas de la construcción, en el producto terminado, en la reducción de fallas o 

garantías y por lo tanto, en la satisfacción del cliente. 

 

7.5. CULTURA ORGANIZACIONAL 

 

La cultura organizacional ha sido vinculada en las últimas décadas con la gestión de 

procesos de negocios, ya que se refiere a la forma en que los miembros de la empresa 

comparten sus valores (Schramm, Reck E., & Formoso, 2011). 

El monitoreo de una cultura organizacional puede informar el estado de una organización, 

así como su acción de gestión. De igual manera, la preocupación con la comunidad se 

identifica en el entorno, el énfasis en la satisfacción del cliente y la relación con los 

empleados de la empresa; este último basado en la igualdad, la justicia y la honestidad. 

Todo lo anterior es de vital importancia, ya que en este tema se refleja el prestigio 

organizacional con que la compañía cuenta como empleador; puesto que se relacionan el 

poder, la influencia y el reconocimiento por el cual la empresa se distingue (Schramm, 

Reck E., & Formoso, 2011). 

Sintetizando todo lo anterior, las implicaciones a que dan lugar estos tres capítulos 

(tiempos, costos y calidad) requieren de especial manejo y constante evolución. Es por tal 

motivo, la importancia de establecer mecanismos de mejora continua en la gestión del 

desarrollo de las mismas. Por ejemplo, el instalar un sistema de gestión de calidad que 

sirva como estrategia para mantener la competitividad de la compañía, obtener mayores 

rentabilidades, satisfacer en mayor medida a los clientes, disminuir reclamaciones y 

actividades de postventa, eliminar reproceso, comprometer el recurso humano y aumentar 

la capacidad para atraer nuevos clientes (Zarate, Garcia, Eduardo, & Miguel Davis, 2011). 

 

7.6. MEDIDAS EN  CONTINUAS MEJORAS 

        

Llegado a este punto, se demuestra la necesidad de mejorar los modelos de producción 

utilizados habitualmente, mediante la modelación de sistemas de gestión., Estos modelos 

ayudan a reformar la visualización y examen de los aspectos estudiados en las 

compañías. Es por tal motivo que las modelaciones son importantes para la comprensión 

del sistema, orientación de su funcionamiento y constancia  en los procesos, para la toma 

de decisiones (Guzi & Jungles, 2011). 
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LEAN Construction, ofrece una tentadora gama de ofertas de soluciones para la gestión 

de las diferentes etapas de las obras. Lean construction es una nueva filosofía orientada 

hacia la administración de la producción en construcción, cuyo objetivo fundamental es la 

eliminación de las actividades que no agregan valor, llamadas pérdidas. 

Esta filosofía recomienda la utilización de conceptos y técnicas destinadas a maximizar el 

valor para el cliente y minimizar las pérdidas en la producción. Estas pérdidas se originan 

durante el desarrollo de todas las fases del proyecto, tales como diseño, abastecimiento y 

construcción; la práctica evidencia que una de las causas, es la falta de integración de los 

datos e información entre dichas fases.  

Este modelo opera sobre una única base de datos en línea, de tal manera que todo el 

equipo de trabajo pueda acceder a la información minimizando las pérdidas originadas por 

la falta del flujo oportuno y eficiente de dicha información (Orihuela, 2011) 

Del mismo modo, contamos con el sistema THE LAST PLANNER el cual hace parte de la 

filosofía LEAN Construction. Este es un sistema de control de la producción que apunta a 

incrementar la fiabilidad de la planificación, junto con mejorar el desempeño de los 

proyectos mediante el control efectivo de la incertidumbre. Para esto, se incorporan 

nuevos conceptos a la planificación como: El qué se debe hacer, cómo se debe hacer, 

que acción debe tomarse, quién es el responsable de ella y por qué; con el fin de lograr 

compromisos confiables por parte de los participantes (Sabbatino, Alarcon, & Toledo, 

2011) 

Este sistema THE LAST PLANNER está impulsado por el cálculo de varios indicadores, 

entre ellos el PPC (Porcentaje Plan Completado), CNC (Causas de No Cumplimiento), 

PCR (Porcentaje de Cumplimiento de Restricciones) junto con las Curvas de Avance 

Reales y Programadas. Estos indicadores son relevantes en la toma de decisiones, ya 

que son clave para un eficaz desarrollo del proyecto. Incluso, con estos indicadores, que 

se podría tener certeza absoluta de que el uso de estos pueden llegar a tener 

predicciones de periodos eficientes y no eficientes durante la ejecución de la construcción 

(Sabbatino, Alarcon, & Toledo, 2011). 

En la actualidad, para la mayoría de las construcciones se recolecta gran cantidad de 

información, dentro y fuera de la obra, pero no hay un lineamiento claro que encarrile de 

forma adecuada toda esta recopilación de datos. Toda esta información en la mayoría de 

los casos se genera y presenta en una gran informalidad, se almacena de forma 

inapropiada y en la mayoría de los casos, en una inadecuada distribución (Orihuela, 

2011). 

Incluso, en la práctica son muy frecuentes los re-procesos y las pérdidas debido a la falta 

de calidad en los datos y en la información, ya sea porque no están disponibles, no están 

completos, están errados, o no existen; como consecuencia se recurre a una nueva toma 

de información para un fin específico e inmediatista, duplicando esfuerzos, tiempos y 

muchos otros recursos. Por este motivo, es de suma importancia contar con un sistema 
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que nos ayude a reunir de una manera integral toda la información que se genera durante 

el desarrollo de un proyecto (Orihuela, 2011). 

 

7.7.  LEAN CONSTRUCTION – UNA NUEVA FILOSOFIA DE PRODUCCION  

 
LEAN nace en los años 50´s en la industria automotriz, y se define como una metodología 

para dirigir un proyecto, maximizando los recursos, minimizando las pérdidas y 

obteniendo mejoras continuas de procesos. Esta metodología en la construcción coge 

auge a partir de la publicación del papper “APPLICATION OF NEW PRODUCTION 

PHILOSOPHY TO CONSTRUCTION” por Lauri Koskela en la Universidad de Standford 

en el año 1992, y esta cimentada en 11 principios los cuales se explicaran más adelante. 

Nace la necesidad de nuevos conceptos y nuevas filosofías, en busca de reportar la falta 

de entendimiento teórico y se encuentra una obstaculización por la falta de difusión de la 

nueva filosofía de producción (Koskela, 1992). 

La producción es un flujo o información de un material crudo al final del producto, en este 

flujo, el material es procesado (Convertido), inspeccionado, en espera y movido. Estas 

actividades son inherentemente diferentes, procesan datos, representa la conversión de 

aspectos de producción; inspeccionando, moviendo y esperando representar los aspectos 

del flujo de producción (Koskela, 1992). 

Al introducir el concepto de Flujos de procesos, obtendremos mejoras en tiempos cortos y 

valor en actividades  value-adding y non value-adding. A continuación presentaremos los 

11 principios LEAN (Koskela, 1992): 

 
 

1. Reducir la participación de actividades non value-adding 
 
Según registros históricos, del 3% al 20% de los pasos en los procesos de las 
obras adicionan algún tipo de valor a la construcción, y tan solo representan el 0.5 
al 5% de la participación del proyecto total. Ahora se definirán los dos conceptos 
claves de este capítulo: 
 

 VAA (actividades que adicionan valor): Convierte material o información 
en resultados que generan valor y los cuales son requeridos por el cliente. 

 NVAA (actividades que no adicionan valor): Toman tiempo, recursos o 
espacio pero no genera valor. 

 
Causas por las cuales existen las actividades NVAA:  
 

 Falta de diseños 

 Ignorancia de los procesos 

 Naturaleza inherente de la producción 

 Falta de organización en la producción de las actividades  

 Jerarquía en el esquema organizacional de las compañías  
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 Inspecciones ineficientes o inadecuadas 

 Movimientos y esperas 
 

2. Incrementar el valor de salida a través de la consideración sistemática de 
requerimientos del cliente 
 
Todas las actividades tienen inherentemente dos clientes, y son quienes se les 
dan cumplimiento a los requerimientos: 
 

 Personal que ejecutara la siguiente actividad 
 

 Cliente final 
 

Para la filosofía LEAN, minimizar los costos en las obras es diferente a optimizar 
los flujos en la organización. Al igual que el anterior, se tienen otros principios 
básicos: 
 

 Disminución del trastorno del proceso de producción debido a cambios de 
pedidos (especificaciones) 

 Fácil manejo porque hay menos pedidos de los clientes para hacerles 
seguimiento 

 TIEMPOS DE CICLOS: Para estos tiempos, se buscan más ciclos cortos y 
repetitivos 

 ORGANIZACIÓN TRADICIONAL: Tiempo de ciclo infinitivo porque falta 
comunicación, donde el mensaje es pasado, son largos canales de 
comunicación donde el mensaje es distorsionado. Para este caso cada 
adición al ciclo se convierte en tiempo de corrección de error y solución del 
problema (capa en la jerarquía tradicional) 

 Crear motivación cuando los diferentes actores actúan directamente en el 
flujo 

 
Propuestas de mejora dadas por el libro: 
 

 Eliminar work in progress- trabajo en proceso (eliminar tiempo de espera y 
así el tiempo del ciclo)  

 Reducir tamaño del lote 

 Cambiar distribución de la planta y minimizar distancias de movimiento 

 Mantener las cosas en movimiento: alisando y sincronizando flujos  

 Reduciendo variabilidad 

 Cambiando el orden actividades de secuencial a paralelo 

 Aislar la principal secuencia (value adding) del trabajo soporte 

 Resolver problemas de control y previniendo las restricciones de un flujo 
rápido 

 

 

3. Reducir variabilidad 

Se definen los procesos de producción como variables. Existen dos motivos para 
reducir la variabilidad:  

 Cliente (un producto uniforme es mejor) 
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 Incremento en el volumen de actividades NON VALUE ADDING que 
aumentan el  tiempo de ejecución de actividades 
 

La reducción en la variabilidad debe ser un objetivo común por el cual toda la 
compañía debe trabajar para encontrar su reducción. Se define la variabilidad 
como: 
 

“Variability is the universal enemy” 
Ó 

“Reduce uncertainty, increase predictability” 
 

La idea de la medición es encontrar y eliminar la raíz de las causas por las cuales 
existen desviaciones de cualquier tipo entre lo planificado inicialmente y lo 
realmente ejecutado. La estandarización de actividades por la implementación de 
modelos de procesos, es con frecuencia el significado de reducir la variabilidad en 
conversión y flujo de procesos. 
 

4. Reducir tiempos de ciclos 
 
El tiempo es la forma predilecta y más segura de medir dos variables vitales en la 
construcción de proyectos: 
 

 Costo 

 Calidad  
 
Así mismo, el tiempo se compone de la siguiente manera: 
 

Cycle time = Processing time + Inspection time + Wait time + Move time  
 

 (La idea de este principio es comprimir estos últimos tres tiempos) 
Al reducir tiempos, se tienen estos beneficios: 

 Entrega más rápida a clientes  

 Reducir necesidad de hacer previsiones acerca de demanda futura 
 

5. Simplificación por medio de la minimización de números de pasos, partes y 

vínculos 

 

A partir de la siguiente definición: 

 

“La complejidad de un producto incrementa el costo detrás de la suma de costos 

individuales de los pasos o partes “ 

En la concepción convencional de proyectos, el precio diferencial de un producto 
complejo es la diferencia de dos materiales, pero no como el costo total en todo el 
sistema de producción. Es por tal motivo que la complejidad se convierte en 
confiabilidad para el cliente. 
 
La simplificación puede ser entendida como: 
 

 Reducción del número de componente en un producto 
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 Reducción del número de pasos en un material o flujo de información 
 

La simplificación del proceso se puede hacer por medio de: 
 

 Eliminación de actividades non value adding del proceso de producción 

 Reconfiguración de partes a pesar value adding 
 

En el prototipo de organizaciones verticales y horizontales, las divisiones de 
labores producen non value adding, pero su eliminación puede darse por medio de 
la implementación de equipos autónomos. 
 
Los enfoques prácticos de simplificación incluyen: 
 

 Acortamiento de flujos por consolidación de actividades 

 Reducción de partes contables de productos a través de cambios de 
diseños o partes prefabricadas 

 Estandarización de material, partes, herramientas, etc. 

 Desacoplamiento de vínculos 

 Minimización de cuentas de información de control necesitado 
 

6. Incrementar la flexibilidad de salida 
 
Este capítulo hace referencia a la simplificación de las salidas, o flexibilidad del 
mismo. A pesar de ser el Output flexibility contradictorio al capítulo del control 
únicamente de trabajos terminados, hace mayor énfasis a la simplificación de las 
salidas. 
Se propone el uso de diseño modularizado del producto, el cual va en conexión 
con otros principios como el de comprensión de tiempos del ciclo y la 
transparencia. 
Además, hace énfasis a otros enfoques: 
 

 Minimizar tamaño de lotes emparejados con la demanda 

 Reducir la dificultad de pasos y cambios 

 Personalización tan tarde como sea posible  

 Entrenamiento al equipo en multi-habilidades 
 

7. Incrementar la transparencia de salidas 
 
La falta de transparencia en los procesos de producción incrementa la probabilidad 
de errores, reduce la visibilidad de los mismos y minimiza la motivación de 
mejorar. 
 
Se define transparencia como la separación entre red de información y la 
estructura jerárquica de orden. Así mismo, logra sustituir autocontrol por control 
formal y relacionado con la información de salida. 
 
Las principales actividades para lograr este nivel de transparencia son: 
  

 Establecer básicas de limpieza para eliminar el desorden método 5-s 
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 Hacer el proceso directamente observable a través de capas apropiadas y 
señalizadas 

 Incorporar procesos de información en áreas de trabajo, herramientas, 
contenedores, materiales y sistema de información   

 Utilizar controles visuales para permitir a cada persona para reconocer 
inmediatamente estándares o desviaciones 

 Reducción de la interdependencia de unidades de producción   
 

8. Enfocar al control en los procesos completos 
 
Este principio como su nombre lo dice, hacer control de actividades únicamente 
terminadas, sin dar cabida a segmentación de procesos. Se distinguen varias 
causas de segmentación de los flujos de control: 
 

 Flujos atraviesan diferentes unidades en una organización jerárquica 

 Cruzar a través de un borde organizacional 

 Riesgos de la sub-optimización. Solución 

 Procesos completos deben ser medidos 

 Controlado por una autoridad (self-directed teams)  
 

9. Construir continuas mejoras en el proceso 
 
El esfuerzo de reducir basura e incrementar el valor en una actividad es constante, 
incremental o iterativa. A continuación se mencionaran métodos necesarios para 
mejoras institucionales en las compañías:  
 

 Medición y monitores-mejoras 

 El objetivo de extensión de configuración para significado de cada 
problema, es desenterrado y calculado. 

 Dar responsabilidades para mejora de todos los empleados  

 Usar procesos y estándares como hipótesis de buenas prácticas, siendo 
constantemente cambiados para mejores caminos 

 Entrelazar mejoras de control 
 

10. Mejorar el balance de flujos con la conversión de mejoras 
 
El principal objetivo de mejorar el balance de flujo es la conversión de los mismos, 
y adicionalmente los flujos tienen que ser direccionados y balanceados. A 
continuación se señalaran los potenciales de estas mejoras:  
 

 La alta complejidad de procesos de producción, el alto impacto de mejoras 
del flujo 

 El más inherente desecho en el proceso de producción, el más rentable 
flujo de mejora en comparación con las conversiones de mejora 

 Mejores flujos requiere menor capacidad de conversión y menos 
equipamiento de inversión 

 Flujos más controlados hace implementación de nueva tecnología fácil de 
conversión  

 Nueva tecnología de conversión puede proveer pequeñas variabilidades y 
así beneficios en los flujos 
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Las mejoras se adhieren a cierto orden previamente establecido por estudios de 
mejoras, como por ejemplo, un progreso potencial es la inversión en la tecnología, 
la cual puede ser apuntada como una mejora o rediseño de flujos. 
 

11. Puntos de referencia (Benchmarking) 
 
En general, a las compañías Colombianas no les gusta la tecnología de 
conversión, por tal motivo la tendencia es a utilizar ayuda de terceros para estas 
constantes mejoras ya que ellas tienen que encontrar la clase mundial de 
procesos para poder mirar el punto de referencias más útil, todo con el fin de lograr 
la mejora a través de la reconfiguración radical de procesos. 
 
Los principales pasos para este proceso de comparación deberán ser:  
 

 Conocimiento de procesos: evaluando fortalezas y debilidades de reproceso 

 Conociendo la industria líder de competidores: encontrando, entendiendo y 
comprando las mejores prácticas  

 Incorporando lo mejor: copiando o modificando las mejores prácticas de nuestros 
propios subprocesos 

 Ganando superioridad por combinación de fortalezas existentes y las mejores 
prácticas externas 
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8. DESARROLLO DEL CASO DE ESTUDIO 

 

En este capítulo del trabajo, daremos a conocer las generalidades de la 

CONSTRUCTORA XYZ, sus nichos de negocios, organigrama general de la compañía y 

las funciones que desempeñan los profesionales que participaron en el desarrollo de la 

encuesta, la cual será indicada más adelante.  

 

8.1. CONSTRUCTORA XYZ (La empresa) 

 

Nos encontramos frente a una de las constructoras más representativas del mercado 

inmobiliario en la ciudad de Bogotá, que también cuenta con representación en el 

mercado internacional. 

Frente a nuevas propuestas de mejora, la empresa ha permitido entrar a indagar posibles 

focos en los cuales, inspirados en la filosofía LEAN, se podrían obtener interesantes 

resultados y ser aplicados al día a día de la compañía. 

CONSTRUCTORA XYZ,  construye diferentes tipos de vivienda, dependiendo su estrato 

su área y su altura, lo cual permite realizar una selección amplia para la investigación 

sugerida. 

 

8.2. ORGANIGRAMA 

 

Para entrar en detalle, es necesario conocer el funcionamiento interno de la compañía, el 

cual nos muestra los diferentes procesos con los que la organización cuenta para finalizar 

cada una de las obras que la empresa tiene planeada. 

 En la izquierda se tienen los “procesos de valor” que son las áreas que intervienen 

directamente en la construcción y a las cuales se quiere evaluar. En el centro y costado 

derecho se muestran otras áreas que, sin participar directamente en las obras, son 

necesarias para cumplir correctamente con las obligaciones de la empresa. 
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Ilustración 4 - Organigrama general de la compañía 
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8.3. FUNCIONES DE LOS PROFESIONALES ANALIZADOS 
 

Es importante dar a conocer las funciones de cada uno de los profesionales de la 

compañía que desarrollaron la encuesta del trabajo, por lo cual se presentara a 

continuación un cuadro resumen con cada una de las funciones en la compañía. Es 

importante resaltar, que esta encuesta no fue realizada a los gerentes de cada 

departamento, por petición directa de la compañía.  

CARGO OBJETIVOS DEL CARGO 

COORDINADOR DE 
OBRA 

Supervisar y controlar el desarrollo del proyecto, garantizando la calidad de la obra, 
cumplimiento del programa y tiempos de entrega, de acuerdo al presupuesto 
establecido. 

RESIDENTE DE OBRA 
Ejecutar y controlar el desarrollo del proyecto, garantizando la calidad de la obra y 
tiempos de entrega dentro del presupuesto establecido. 

ARQUITECTO SERVICIO 
AL CLIENTE 

Cumplir los compromisos pactados en cuanto a locativas, garantías e inquietudes, 
que aporten a la satisfacción del cliente.  

JEFE DE COSTOS 

Direccionar a ingenieros y profesionales del área respecto al cumplimiento de 
políticas y directrices; asignando tareas, roles y responsabilidades encaminadas al 
control de costos de las obras con el propósito de suministrar información oportuna 
y confiable, determinando a través del control si los presupuestos se están 
cumpliendo, para tomar a tiempo los correctivos necesarios cuando sea posible y 
modificar oportunamente expectativas de utilidad. 

INGENIERO COSTOS 

Controlar los costos de las obras con el propósito de suministrar información 
oportuna y confiable, determinando a través del control si los presupuestos se están 
cumpliendo, para tomar a tiempo los correctivos necesarios cuando sea posible y 
modificar oportunamente expectativas de utilidad. 

JEFE DE 
PROGRAMACIÓN 

Establecer los tiempos y duración de los proyectos a nivel nacional y hacer 
seguimiento al avance de ejecución de los mismos. 

INGENIERO DE 
PROGRAMACIÓN 

Realizar un adecuado seguimiento del desarrollo de los proyectos, por medio del 
control de la programación, para informar sobre el estado y avance de las mismas. 

DIRECTOR DE CALIDAD 

1. Promover el mejoramiento continuo de los procesos, implementando técnicas que 
faciliten la operación y la industrialización del negocio.; 2. Garantizar el adecuado 
mantenimiento y funcionamiento del Sistema de Gestión de la Calidad, cumpliendo 
con los requisitos de la Norma ISO 9001:2000, las visitas de seguimiento del ente 
certificador y logrando las re-validaciones del certificado ISO 9001:2000. ; 3. 
Garantizar el mejoramiento continuo del producto, optimizando el uso de recursos  

PROFESIONAL DE 
CALIDAD 

Garantizar el adecuado mantenimiento y funcionamiento del Sistema de Gestión de 
la Calidad, cumpliendo con los requisitos de la Norma ISO 9001 en la versión vigente, 
las visitas de seguimiento del ente certificador, y logrando las revalidaciones del 
certificado 

GERENTE DISEÑO 
Garantizar la elaboración de diseños innovadores, estéticos, funcionales, rentables y 
técnicamente construibles. 



 

25 
 

ARQUITECTO 
DISEÑADOR 

Generar diseños innovadores, estéticos, funcionales, rentables y técnicamente 
construibles. 

COORDINADOR S.I.S.O. 

Proponer y supervisar las actividades de Salud Ocupacional y Seguridad Industrial en 
todos los centros de trabajo de la compañía, acorde con la normativa legal vigente, 
en búsqueda de la salud y seguridad de los trabajadores, empleados de compañías 
contratistas y visitantes. 

PROFESIONAL S.I.S.O. 
Implementar, mantener y mejorar los programas de Seguridad Industrial y salud 
ocupacional, asegurando el cumplimiento de las políticas y directrices de la 
organización y el marco legal colombiano en el proyecto al cual ha sido asignado. 

Tabla 1 - Funciones de los profesionales encuestados 

 

En este punto, es necesario definir el concepto de postventas: Se define como los 

arreglos a que hayan lugar en el inmueble una vez ya haya sido entregado al propietario. 

Estas postventas son únicamente dentro de la unidad de vivienda y tienen garantía entre 

6 meses y 2 años, dependiendo del elemento a arreglar o cambiar. En caso de 

demostrarse negligencia por parte del propietario por un manejo indebido del elemento, 

no hay cabida a realizar la postventa – puede redefinirse como la garantía de todos los 

elementos contenidos en el inmueble. 

Adicional a eso, la encuesta será realizada a tan solo una parte de los profesionales de la 

compañía, motivo por el cual es de suma importancia dar a conocer la comparación de, 

cuantas encuestas se realizaron, y cuantos profesionales con el mismo perfil están 

vinculados con la compañía. Esta relación será señalada a continuación: 

 

CARGO EN LA COMPAÑIA 
NUMERO DE 

ENCUESTADOS 

TOTAL DE 
PROFESIONALES EN LA 
COMPAÑÍA (a la fecha) 

Residente de Obra 2 70 

Coordinador de Obra 1 11 

Profesional de Postventas 2 24 

Prof. dep. Planeamiento 2 14 

Jefes dep. Planeamiento 2 6 

Profesionales dep. Diseño 2 6 

Subcontratistas 2 Entre 10 y 20 por proyecto 
Tabla 2 - Comparativo por cargos de encuestados y total de profesionales en la compañía 

 

Según la tabla anterior, las encuestan son un pequeño número comparado con el total de 

profesionales de la compañía, motivo por el cual, los resultados obtenidos serán 

significativos únicamente para el desarrollo del presente trabajo y para cada obra en 

particular. 
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9. OBTENCIÓN DE LAS BASES DE DATOS 
 

El presente trabajo de tesis contempla 4 bases de datos para la obtención de resultados y 

propuestas de mejora, las cuales son: 

 

 Proyecto A: Este proyecto representa la obra con mayor desviación del 

presupuesto, programación y número de postventas realizadas, con el fin de 

encontrar cuales fueron las actividades que en parte, contribuyeron a este 

resultado final en el proyecto, y en lo posible, atípico (en arquitectura, proceso 

constructivo, tamaño, altura, área, estrato, entre otros) a los demás construidos por 

la constructora  (En el capítulo 10.2.1. se realiza una descripción detallada del 

proyecto)  

 

 Proyecto B: Al igual que en el caso A, se busca un segundo proyecto que 

represente la segunda mayor desviación en el presupuesto, programación y 

número de postventas realizadas, con el fin de encontrar cuales fueron las 

actividades que en parte, contribuyeron a este resultado final en el proyecto. 

Además, se buscara en lo posible, un proyecto atípico  a los demás construidos 

por la constructora (En el capítulo 10.2.2. se realiza una descripción detallada del 

proyecto) 

 

 Proyecto C: A diferencia de los proyectos A y B, se busca un proyecto en el cual 

la desviación en cuanto al presupuesto, la programación y el número de 

postventas realizadas, sea el más bajo de todas las obras analizadas, lo que 

significaría, que es el proyecto con mejor ejecución en comparación de lo 

planeado inicialmente y lo realmente construido. De igual manera, se pretende 

encontrar un proyecto típico a los demás construidos por la constructora, con el 

mismo tipo de estructura, acabados estándares, alturas promedio y demás 

condiciones que permitan calificar al proyecto como uno típico de la compañía  (En 

el capítulo 10.2.3. se realiza una descripción detallada del proyecto) 

 

 Encuestas: Como fue mencionado en el capítulo 9.3, se realizó una serie de 

encuestas, las cuales buscan resolver las incógnitas a que hayan lugar en el 

desarrollo del trabajo. Cabe resaltar, que estas encuestas fueron realizadas a 

algunos perfiles de la compañía, y en especial a los residentes de los proyectos A, 

B y C, ya que son estas obras a las que se pretende realizar un análisis de 

desviación de actividades en el presupuesto, programación y numero de 

postventas. Asi mismo, estas preguntas fueron cimentadas en los principios LEAN, 

y encaminadas hacia la comparación de los métodos de construcción utilizados en 

estas obras y las metodologías LEAN planteadas en el marco conceptual (En el 

capítulo 10.2.1. se realiza una descripción detallada del proyecto). 
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El procedimiento a seguir será el siguiente:  

 

 Como primer paso, se hará un proceso de selección para la obtención de las dos 

obras con mayor y una con la menor desviación en el presupuesto, programación 

y postventas en la compañía.  

 

El objetivo general de esta selección, es encontrar una muestra de proyectos 

diferentes entre sí, pero debe haber un mínimo de similitudes (condiciones) que 

los 3 proyectos deben cumplir. Estas condiciones son: 

 

o Construidos en los últimos 5 años (2008 a 2013) 
 

o En la actualidad, se encuentran ejecutados en su totalidad. 
 

o Clara información de presupuestos, programación y seguimiento de 
postventas. 

 

 Pero como ya fue mencionado, el objetivo principal es encontrar una muestra 
 diferente entre ellos. Es por tal motivo, que los proyectos deben adicionalmente, 
 cumplir una serie de requisitos para su adecuada comparación: 

 
o Diferentes números de pisos y alturas de las torres. 

 
o Diferentes procesos constructivos y tipología de estructura 

 
o Ubicados en diferentes zonas de la ciudad de Bogotá  

 

o Diferentes estratos 
 

 Entre una amplia gama de proyectos de la CONSTRUCTORA XYZ que cumplen 

todos estos requisitos, se hará la selección de los 3 proyectos ya mencionados, a 

los cuales haremos el análisis de producción.  

 

 Finalmente para el capítulo de obtención de base de datos, se realizara una serie 

de encuestas a los profesionales ya mencionados, seguido de la tabulación de 

resultados y finalmente la obtención y selección de la información más relevante, y 

que en el desarrollo del trabajo serán útiles.  
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9.1. ELECCIÓN DE 3 PROYECTOS DE LA COMPAÑÍA PARA 

ANALISIS 

 

En el presente capítulo, encontraremos la muestra que se utilizara en el desarrollo del 

trabajo, la cual consta de 3 proyectos estratégicamente escogidos y de los cuales, se 

piensan, se obtendrán mejores y más interesantes resultados. Esta selección se hará 

entre un grupo de obras dispuesto por la CONSTRUCTORA XYZ, debido que estos 

proyectos cuentan con una base de datos completa para su análisis. 

 

9.1.1. Proceso de elección de las 3 obras 

 

A continuación mostraremos el proceso de evaluación de estos 10 proyectos; realizados  

bajo los parámetros de presupuesto, programación y volumen de posventas; todo con el 

fin de escoger 3 proyectos de la constructora para analizar de una forma más detallada.  

 

 2 OBRAS CON LA MAYOR DESVIACIÓN OBTENIDA, PRODUCTO DE SU 

PRESUPUESTO, PROGRAMACIÓN Y POSTVENTA INICIAL VS REAL 

 

 1 OBRA CON LA MENOR DESVIACIÓN OBTENIDA, PRODUCTO DE SU 

PRESUPUESTO, PROGRAMACIÓN Y POSTVENTA INICIAL VS REAL 

 

Los factores a tener en cuenta en la evaluación de selección de proyectos serán: 

 

 EL PRESUPUESTO: Comparación el presupuesto inicial contra el real ejecutado 

de cada proyecto 

 

 LA PROGRAMACIÓN: Registro del total de días de atraso reportados por la 

constructora por proyecto. 

 

 LAS POSTVENTAS: Registro del total de postventas hechas a la fecha para cada 

proyecto  

 

 

A continuación, se darán a conocer los resultados de los presupuestos, las 

programaciones y las postventas para cada uno de los proyectos proporcionados por la 

CONSTRUCTORA XYZ (Para un mayor detalle de estos proyectos, Ver Anexo 1): 
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Inicio del 

Proyecto

Atraso por 

Estructura

Atraso por 

Acabados

PROYECTO 1

TORRE 1 26 / may / 2010 0 3 54 57 $ 4,226,175,000 $ 4,005,870,500 95%

TORRE 2 13 / jul / 2010 -8 8 93 93 $ 4,226,175,000 $ 4,005,870,500 95%

TORRE 12 27 / sep / 2010 0 22 82 104 $ 4,261,942,000 $ 4,004,705,500 94%

TORRE 11 29 / oct / 2010 0 12 41 53 $ 4,261,942,000 $ 4,004,705,500 94%

TORRE 10 21 / dic / 2010 0 34 45 79 $ 4,342,880,000 $ 3,940,477,500 91%

TORRE 9 08 / abr / 2011 0 41 -2 39 $ 4,342,880,000 $ 3,940,477,500 91%

TORRE 13 03 / oct / 2011 0 41 42 83 $ 4,316,320,000 $ 3,837,159,000 89%

TORRE 3 03 / oct / 2011 0 0 79 79 $ 4,119,131,500 $ 4,043,995,000 98%

TORRE 4 23 / ene / 2012 0 37 1 38 $ 4,119,131,500 $ 4,043,995,000 98%

TORRE 8 18 / may / 2012 0 70 47 117 $ 4,127,607,500 $ 4,098,608,500 99%

TORRE 7 19 / jun / 2012 0 20 55 75 $ 4,127,607,500 $ 4,098,608,500 99%

TORRE 6 09 / ene / 2013 0 70 36 106 $ 4,206,473,000 $ 4,308,615,000 102%

TORRE 5 15 / mar / 2013 17 114 74 205 $ 4,206,473,000 $ 4,308,615,000 102%

PROYECTO 2

TORRE 1 05 / may / 2010 0 13 47 60 $ 5,640,415,000 $ 5,419,247,000 96%

TORRE 9 21 / jul / 2010 0 20 71 91 $ 5,669,547,000 $ 5,347,977,000 94%

TORRE 2 22 / oct / 2010 0 30 83 113 $ 5,813,854,000 $ 5,544,274,000 95%

TORRE 8 14 / feb / 2011 0 8 62 70 $ 5,595,335,000 $ 5,457,471,000 98%

TORRE 3 02 / ene / 2012 0 74 30 104 $ 5,485,629,000 $ 5,612,685,000 102%

TORRE 4 28 / may / 2012 0 7 46 53 $ 5,742,794,000 $ 5,767,174,000 100%

TORRE 7 06 / dic / 2012 -6 48 48 90 $ 5,522,695,088 $ 5,374,659,901 97%

TORRE 6 14 / may / 2013 0 81 78 159 $ 5,455,318,720 $ 4,868,338,813 89%

TORRE 5 - 11 33 12 56 - -

PROYECTO 3

TORRE 6 06 / jul / 2010 0 5 49 54 $ 3,401,840,000 $ 3,161,812,000 93%

TORRE 1 23 / ago / 2010 0 17 91 108 $ 3,411,404,000 $ 3,159,120,000 93%

TORRE 2 09 / nov / 2010 0 14 49 63 $ 3,430,761,000 $ 3,135,336,000 91%

TORRE 3 11 / mar / 2011 0 47 71 118 $ 3,435,092,000 $ 3,158,196,000 92%

TORRE 4 22 / nov / 2011 0 -1 91 90 $ 3,199,376,000 $ 3,180,631,000 99%

TORRE 5 07 / feb / 2012 0 0 106 106 $ 3,085,010,000 $ 3,196,553,000 104%

PROYECTO 4

TORRE 2 30 / ene / 2009 20 42 62 124 $ 6,220,840,000 $ 6,455,444,000 104%

TORRE 1 03 / abr / 2009 -13 33 37 57 $ 6,134,241,000 $ 6,460,175,000 105%

TORRE 10 10 / jun / 2009 -16 46 35 65 $ 6,191,506,000 $ 6,462,760,000 104%

TORRE 9 10 / dic / 2009 0 6 15 21 $ 6,900,756,000 $ 6,839,079,000 99%

TORRE 3 07 / jul / 2010 0 26 -7 19 $ 6,819,553,000 $ 6,631,349,000 97%

TORRE 4 10 / nov / 2010 0 12 39 51 $ 6,642,150,000 $ 6,564,533,000 99%

TORRE 8 26 / may / 2011 0 90 87 177 $ 6,487,373,000 $ 6,527,533,000 101%

TORRE 7 07 / mar / 2012 0 108 31 139 $ 6,586,376,000 $ 6,876,742,000 104%

TORRE 5 31 / ene / 2013 0 127 -17 110 $ 6,262,785,000 $ 6,442,377,000 103%

TORRE 6 14 / may / 2013 46 111 0 157 $ 6,515,931,000 $ 6,708,415,000 103%

528

287

240

431

496

254

219

405

TOTAL DE 
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DIA 2/AGO/13

PROGRAMACIÓN

VALOR 

PROYECTADO
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ENTREGADAS 

AL DIA 

2/AGO/13

FECHA 

FINALIZACIÓN DE 

SEGUIMIENTO
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PRESUPUESTO

DÍAS DE ATRASO
DESVIACIÓN 
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PRESUPUESTO

88

87

TOTAL DÍAS 

DE ATRASO 

TOAL

PROMEDIO 

DÍAS DE 

ATRASOS

PROMEDIO DE 

DESVIACIÓN 
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PRESUPUESTO

96.0%

96.6%

95.3%

101.9%

90

92

PRESUPUESTO POSVENTAS

PROYECTO

TO
RR

E
PROMEDIO 

DE 

POSVENTAS

93.9%

88.5%

91.3%

94.0%
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Tabla 3 – Resultados de calificación para la selección de los 3 proyectos a analizar

Inicio del 

Proyecto

Atraso por 

Estructura

Atraso por 

Acabados

PROYECTO 5

TORRE 1 31 / ago / 2013 0 7 42 49 $ 7,491,997,000 $ 7,226,747,000 96%

TORRE 2 07 / sep / 2009 -12 5 96 89 $ 8,486,234,000 $ 7,697,272,000 91%

TORRE 4 04 / ene / 2010 9 -14 125 120 $ 7,478,998,000 $ 6,684,980,000 89%

TORRE 5 10 / may / 2010 0 0 41 41 $ 6,441,207,000 $ 6,401,165,000 99%

TORRE 3 20 / sep / 2010 0 2 88 90 $ 8,324,675,000 $ 8,168,417,000 98%

TORRE 6 19 / ago / 2011 0 4 112 116 $ 7,048,522,000 $ 7,350,625,000 104%

PROYECTO 6

TORRE 4 31 / ene / 2012 0 5 79 84 $ 8,692,410,000 $ 8,997,872,000 104%

TORRE 1 16 / abr / 2012 0 14 135 149 $ 8,744,212,000 $ 9,120,232,000 104%

TORRE 2 08 / oct / 2012 57 18 77 152 $ 10,063,171,150 $ 9,842,623,946 98%

TORRE 3 31 / ene / 2013 35 48 104 187 $ 9,628,446,865 $ 9,661,108,682 100%

PROYECTO 7

TORRE 1 02 / jul / 2009 -2 85 83 166 $ 2,435,105,000 $ 2,369,456,000 97%

TORRE 3 14 / sep / 2009 -7 -3 113 103 $ 3,167,197,000 $ 3,386,690,000 107%

TORRE 2 13 / oct / 2009 0 21 75 96 $ 3,282,380,000 $ 3,366,333,000 103%

TORRE 4 14 / dic / 2009 -8 41 85 118 $ 3,240,532,000 $ 3,412,650,000 105%

PROYECTO 8

TORRE 1 27 / oct / 2011 0 9 90 99 $ 13,696,824,000 $ 14,614,319,000 107%

TORRE 2 31 / may / 2012 0 196 161 357 $ 3,549,878,000 $ 3,490,857,000 98%

PROYECTO 9

TORRE 2 21 / jun / 2012 2 57 180 239 $ 8,551,646,000 $ 8,511,671,000 100%

TORRE 1 10 / dic / 2012 0 71 223 294 $ 7,252,988,000 $ 7,485,446,000 103%

PROYECTO 10

TORRE 5 17 / nov / 2011 0 21 38 59 $ 2,115,328,000 $ 2,160,745,000 102%

TORRE 1 18 / ene / 2012 0 -7 28 21 $ 2,115,328,000 $ 2,160,745,000 102%

TORRE 4 29 / mar / 2012 10 4 45 59 $ 2,115,328,000 $ 2,160,745,000 102%

TORRE 2 21 / jun / 2012 -21 24 75 78 $ 2,159,502,500 $ 2,161,818,000 100%

TORRE 3 30 / ago / 2012 -7 2 85 80 $ 2,159,502,500 $ 2,161,818,000 100%

22

128

249
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28

222

24

140

131

26

216

236
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DESVIACIÓN 

DEL 
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96.4%
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91.7%

PROMEDIO 

DE 

POSVENTAS

228
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Según los datos obtenidos, analizaremos cada capítulo para finalmente obtener las 3 

obras para analizar: 

 

 Presupuesto: Se hace la comparación entre el valor inicial presupuestado y el 

valor final ejecutado. En este capítulo el indicador ideal es el 100%; observado, el 

mejor proyecto es el número 10 con una desviación de 1,3% y las de mayor 

desviación son las número 3, numero 1 y número 7 con -4,7%, -4,0% y -3,6% 

respectivamente. 

 

 Programación: Este capítulo hace la sumatoria de los días de atraso a partir del 

inicio del proyecto, el rendimiento de la estructura y el rendimiento de la obra gris. 

Entre menos días de atraso tenga el proyecto, mejor es el indicativo de 

calificación.  El proyecto 10 fue el que menos días de atraso tuvo con 59 días, y 

seguido del proyecto 5 con 84 días. Los de mayor índice (mayor número de días 

de atraso) fueron los proyectos 8 y 9 con 228 y 269 días respectivamente, seguido 

el proyecto 6 con 143 días de atraso total. 

 

 Postventas: En este capítulo hace la comparación entre las unidades de vivienda 

entregadas a los propietarios y el número de unidades en las cuales fue necesario 

hacer algún tipo de trabajo de postventa. Por lo cual, entre menor sea el indicativo, 

se está mejor posicionado en la lista. El proyecto número 2 obtuvo el menor índice 

de postventas con el 88% de unidades intervenidas, y los mayores fueron los 

proyectos número 8 y número 5, con un 97,3% y 94,8% de unidades intervenidas 

con algún tipo de postventa en las unidades entregadas. 

 

De esta manera, los resultados obtenidos son los siguientes: 

 

 Proyecto 8 es el de mayor desviación de acuerdo al presupuesto, programación y 

postventas, por tal motivo es el primero a analizar y el cual renombraremos como  

PROYECTO A. 

 

 Proyecto 9 es el segundo seleccionado de la lista inicial, debido a que el proyecto  

refleja la segunda desviación más alta del presupuesto, programación y postventa, 

por tal motivo este proyecto será analizado a profundidad y será renombrado con 

PROYECTO B. 

 

 Proyecto 10 presento la menor desviación en los capítulos expuestos, por tal 

motivo se convierte en el tercer proyecto seleccionado y se renombra como 

PROYECTO C. 
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9.2. DESCRIPCIÓN DE LOS 3 PROYECTOS ELEGIDOS (A, B Y 

C) 

 

La descripción de los proyectos en los que se realizara cualquier tipo de análisis es de 

suma importancia para el desarrollo de esta tesis, ya que en estos podremos encontrar el 

motivo por los cuales se presentó algún tipo de desviación. 

 

9.2.1. Proyecto A 

 

DESCRIPCIÓN  

Proyecto de gran importancia en la ciudad por su innovación arquitectónica y renovación 

urbana. En el mismo proyecto encontramos vivienda, comercio, oficinas, zonas comunes, 

entre otros. El proyecto cuenta con 3 etapas, la primera, una torre escalonada donde 

tenemos locales en niveles inferiores, oficinas del piso 2 al piso 6, y vivienda entre el piso 

7 al 27. 

 La torre cuenta con tres niveles de sótanos y veintisiete pisos de altura. La cimentación 

fue por medio de pilotes, caissons de cimentación y constructivos durante su etapa de 

ejecución. La torre fue construida por metodología convencional (aligerada por casetón) y 

en casi su totalidad la mampostería de fachada fue construida con ladrillo prensado.  

En sus zonas comunes cuenta con gimnasio, piscina, zonas húmedas y plazoletas en el 

interior del conjunto, además de una única portería para las tres etapas. 

Para la segunda etapa, se cuenta con un edificio de 5 pisos, en su primer nivel hay zona 

de lobby y zonas comunes. A partir del segundo al quinto nivel, solo hay vivienda con 

apartamentos de diferentes tipologías y áreas.  

Como dato a resaltar, fue la complejidad con la cual fue construido el proyecto, ya que por 

encontrarse en un punto neurálgico de la ciudad, se contaba con restricción en los 

horarios, cuidado especial con los aseos y en especial, trabajos de protección a los 

peatones de la zona. 

La fecha de inicio de la obra fue el 13 de Abril del 2009 y se estima la culminación de la 

tercera etapa a mediados del año 2015. 

La tercera etapa se encuentra en proceso de construcción. Para el efecto del trabajo de 

investigación únicamente se contara con la información de las dos primeras etapas. 
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REGISTRO FOTOGRAFICO 

  

  

     

  

Ilustración 5- Registro fotográfico proyecto A 
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9.2.2.  Proyecto B 

 

DESCRIPCIÓN 

Este proyecto se encuentra ubicado en los cerros orientales de la ciudad, exactamente en 

la calle 145 con carrera 5ta, constituido por 2 torres. 

La primera tiene una altura de 8 pisos y dos sótanos: en el primer piso encontramos la 

portería y zonas comunes, combinado con una área de parqueaderos; seguido desde el 

piso dos al piso seis, por tres apartamentos en cada piso; y en los dos últimos niveles tres 

pent-houses, dando un total de 15 apartamentos.   

La torre 2 tiene una altura de 8 pisos e igualmente zonas comunes en el nivel uno, 

además de tres niveles de parqueaderos en los sótanos. De igual manera cuenta con 

pent-houses en los dos últimos niveles. Para esta torre contamos con tan solo dos 

apartamentos por piso, dando un total de 12 en toda la torre. 

Como información general, el proyecto es estrato 6, el proceso constructivo fue bastante 

complejo por el terreno inclinado en el que se encuentra, adicional al manto rocoso 

cercano a la superficie, el cual dificulta cualquier tipo de excavación. Además, cuenta con 

un solo ascensor por torre, los puntos fijos son de área moderada y balcones bastante 

generosos. 

 

REGISTRO FOTOGRAFICO 
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Ilustración 6- Registro fotográfico proyecto B 

9.2.3.  Proyecto C 

 

DESCRIPCIÓN 

Conjunto residencial ubicado en el sector de Suba, localidad al noroccidente de la ciudad 

de Bogotá. Está constituido por 5 torres de seis pisos cada uno, un sótano de 

parqueaderos y sin ningún ascensor. El conjunto cuenta con una portería a la entrada del 

conjunto y un salón comunal de dos pisos ubicados en el segundo y tercer piso de la 

portería. La tipología de los apartamentos es muy parecida y con un área promedio de 

57m2.  Además, cuenta con parques para niños en las zonas comunes y está cercado por 
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todos sus costados. El conjunto colinda con otros dos conjuntos residenciales a su 

derecha e izquierda del proyecto. El conjunto esta cimentado sobre suelos arcillosos no 

difíciles de manejar, por lo cual fue necesario solo un mejoramiento del terreno por medio 

de micro-pilotes. El tipo de estructura es industrializado construido con FORSA, por lo 

cual no requiere mayor cuidado al momento de ejecutar.   

REGISTRO FOTOGRAFICO 

  

  

  

Ilustración 7- Registro fotográfico proyecto C 
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9.3. ENCUESTAS REALIZADAS A LOS PROFESIONALES DE LA 

COMPAÑIA 

 

Como ya fue mencionado con anterioridad, para el análisis cualitativo se dispondrá de una 

serie de encuestas dirigidas a cargos estratégicos en las posibles mejoras de procesos. 

Cabe resaltar, que la mayoría de preguntas están enfocadas a diagnósticos LEAN, los 

cuales servirán como determinación al estado actual de la empresa y siempre en 

búsqueda de continuas mejoras. De igual manera, las preguntas corresponden al cargo 

analizado o de posibles conocimientos del tema: bajo ninguna circunstancia se harán 

preguntas que no correspondan a las responsabilidades asignadas por la compañía. 

De igual manera es importante mencionar, que el objetivo principal de las encuestas 

realizadas es indagar en los profesionales las causas por las cuales se presentaron las 

desviaciones en el presupuesto, la programación y las postventas, además, cuáles son 

los hábitos en las ejecuciones de las obras, la utilización de herramientas dispuestas por 

la compañía y posibles focos de mejora en las diferentes áreas analizadas (presupuesto, 

programación y postventas) 

Cabe resaltar, que estas encuestas fueron realizadas a los profesionales de los proyectos 

B y C, ya que se consideró pertinente la indagación a fondo de las respuestas que ellos 

entregaran, ya que en ellos se ve reflejado el resultado final del proyecto construido. Por 

el gran número de encuestas realizadas a diferentes perfiles de la constructora, no fue 

posible incluir a los participantes del proyecto A en las encuestas. 

 

9.3.1.  Preguntas de la encuesta según el cargo de la compañía 

 

A partir de los direccionamientos hechos por la filosofía LEAN,  de cuáles pueden ser los 

focos potenciales de mejora de procesos para la compañía, se hizo un análisis detallado 

de los capítulos que se podrían indagar en las encuestas; seguido de las preguntas que 

podrían dar campanazos de alerta, en actividades, procesos, procedimientos, ideales, etc. 

que se podrían paulatinamente mejorar. Los capítulos y el número de encuestas se 

presentan a continuación, seguido de una breve explicación: 

 

 Presupuestos: El objetivo principal del capítulo de presupuestos en las 

encuestas, es encontrar en las respuestas las principales causas por las cuales se 

presentaron las desviaciones del presupuesto inicial, lo anterior para los casos de 

proyecto A y B. Para el caso de las encuestas al proyecto C, se busca las 

principales causas de porque el presupuesto inicial fue similar al real ejecutado, 

por medio de la indagación de las buenas practicas realizadas por estos 

profesionales.  
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 Programación: Al igual que el caso de los presupuestos, se incluyeron preguntas 

de la programación con el fin de encontrar los buenos y malos hábitos de los 

encuestados en cuanto a los tiempos de ejecución y los cronogramas de obra en 

general. Todo con el fin encontrar las principales causas de porque hubo o no 

atrasos en las obras, dependiendo del proyecto analizado. 

 

 Postventas: Al igual que en el capítulo de presupuesto y programación, se 

pretende buscar las principales causas de las actividades de postventas en los 

proyectos de la constructora. Además, se pretende indagar cuales son las 

concepciones de calidad que tienen los encuestados, cuáles podrían ser las 

posibles fallas en el proceso de postventas y verificar los  buenos y malos hábitos 

que en general, tienen los encuestados. 

 

 Prácticas en las obras: Examinar los buenos y malos hábitos de las actividades 

en las obras, en especial en cuanto a planeación se refiere. Hace especial énfasis 

a los 11 principios LEAN mencionados anteriormente. 

 

 Área del conocimiento: Indagar a los encuestados el nivel de conocimiento 

teórico con que cuentan los mismos, puntualmente en cuanto a temas de gestión 

se refiere. 

 

 Intranet: Conocer el grado de aceptación de este instrumento computacional, en 

miras hacia su utilización como herramientas de mejora para la comunicación 

entre departamentos. 

 

 Capacitaciones: Investigar las diferentes capacitaciones hechas por parte de la 

compañía. 

 

 Áreas de mejora: Permitir a los encuestados dar a conocer su opinión en cuanto 

a algunos departamentos se refiere, y buscar posibles focos de mejora a 

inconvenientes plasmados en este capítulo. 

 

A continuación, se darán a conocer el detalle de las preguntas realizadas a algunos 

profesionales de la constructora, con su respectivo capitulo al que pertenece y a los 

diferentes perfiles a los que se les realizo: 

 

  NO fue realizada la pregunta a este profesional 

    

X SI fue realizada la pregunta a este profesional 
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CAPITULO: PRESUPUESTOS 

1 
¿Cuáles técnicas utiliza usted para reducir los costos en la 
obra? 

X X   X X X       

2 
¿Cuál cree usted que son los principales motivos de los 
sobrecostos en la obra? X X   X X X       

3 

¿Hace algún tipo de control en las siguientes actividades? 
¿Siendo 0 el nivel más bajo y 10 el máximo posible, ORDENE de 
0 a 10 el nivel de importancia que usted le daría a cada 
capítulo? ¿Cuál es el principal motivo? 

X X   X X X       

    
         

CAPITULO: PROGRAMACIÓN 

1 
¿Cuáles técnicas utiliza usted para reducir tiempos de 
ejecución? X X   X X X     X 

2 
¿Cuál cree usted que es el principal motivo de los retrasos en la 
obra? X X   X X X     X 

3 

¿Hace algún tipo de control en las siguientes actividades? 
¿Siendo 0 el nivel más bajo y 10 el máximo posible, ORDENE de 
0 a 10 el nivel de importancia que usted le daría a cada 
capítulo? ¿Cuál es el principal motivo? 

X X   X X X     X 

    
         

CAPITULO: CALIDAD 

1 
¿Cuáles técnicas utiliza usted para mejorar la calidad de las 
obras? X X   X X X     X 

2 
¿Cuál cree usted que son las principales quejas por falta de 
calidad en la obra? X X   X X X     X 

3 

¿Hace algún tipo de control para evitar la aparición de los 
siguientes problemas en las obras? ¿Siendo 0 el nivel más bajo 
y 10 el máximo posible, ORDENE de 0 a 10 el nivel de 
importancia que usted le daría a cada capítulo? ¿Cuál es el 
principal motivo? 

X X   X X X     X 
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CAPITULO: PRACTICAS EN EL TRABAJO 

1 
¿Qué es lo primero que usted hace cuando entra a un proyecto 
nuevo? X X  - X X X X X -  

2 
¿Qué tipo de planificación hace en la obra? ¿Con que 
frecuencia lo hace? ¿Y en qué momento la realiza? ¿Y con 
quien lo realiza? 

X X  - X X X X X X 

3 
¿Qué tipo de tecnología constructiva utilizada en la obra 
resaltaría? X X  - -  -   -  -  -  - 

4 

¿Planea su equipo de trabajo la ubicación estratégica de 
puntos neurálgicos en su obra? ¿Con quién lo hace? ¿Cuáles 
son estos puntos? ¿Recolección de materiales? 
¿Almacenamiento de material? 

X X  - -  -  -  -  X -  

5 
¿Realiza algún tipo de revisiones o control en la obra? ¿Con 
qué frecuencia los realiza? ¿Qué metodología utiliza?   

a. Avance de obra  X X  - -  -  -  X  - X 

b. Presupuestos  X X  - -  -  -  X  - X 

c. Calidad de la obra   X X  - -  -  -  X  - X 

d. Seguridad Industrial X X  - -  -  -  X  - X 

6 

¿Cree usted que el orden y el aseo en la obra es importante? 
¿Porque? ¿Qué medidas toma para mantener la obra limpia y 
ordenada? 

X X  - -  -  -  X X X 

7 

¿Qué medidas toma cuando encuentra agrupamientos de 
trabajadores en sitios reducidos? ¿Y cuando no están 
ejecutando sus labores? 

X -   - -  -  -  -  X -  

8 
¿Qué medidas de seguridad industrial considera usted 
importantes? X X X  - -  -  X X X 

9 
¿Ha habido disputas entre cuadrillas en la obra? ¿Con que 
frecuencia sucede esto? ¿Qué medidas toma para 
solucionarlo? 

X -  -   - -  -   - X  - 

10 
¿Cuáles actividades considera usted riesgosas en seguridad 
para la obra? X X X  - -  -    X X 
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11 

¿Siendo 0 el nivel más bajo y 10 el máximo posible, califique de 
0 a 10 el nivel de calidad del producto final de su obra?  ¿Y 
porque? 

X X -  X X X  - -  X 

12 

¿Considera usted que la alta rotación de profesionales afecta el 
normal desarrollo de la obra? ¿Porque? ¿Qué hace para 
contrarrestarlo? 

 - X  - -  X -  X  - -  

13 

¿Considera usted que la alta rotación de los trabajadores 
afecta el normal desarrollo de la obra? ¿Porque? ¿Qué hace 
para contrarrestarlo? 

X X X  - -   -  - -   - 

14 
¿Cómo contrarresta los casos de poca capacitación del 
personal de obra a su cargo? X X X  - X -  X -  -  

15 

¿Existen documentos en la empresa que enumeren las 
actividades a desarrollar en su cargo? ¿Cuáles actividades 
conoce? ¿Los aplica? 

X X X X X X  - X X 

16 

¿Qué tipos de comité se hacen en la obra? ¿Cada cuánto se 
hacen? ¿Qué temas se llevan a cabo? ¿Llevan algún tipo de 
orden? ¿Quién participa? 

X X X X X X  - X X 

17 
¿En qué casos se consultan o convocan a los contratistas? ¿Se 
concreta algún tipo de acuerdos con ellos en estas reuniones? X X  -  - -   -  - X X 

18 
¿Conoce usted de algún documento donde enumere las 
responsabilidades de un maestro de obra? X X  -  - -   -  - -   - 

19 
Enumere las responsabilidades que tiene a cargo un maestro 
de obra: 

X X  -  - -   -  - -   - 

20 
¿Conoce usted las condiciones iniciales de entrega de su 
trabajo a la obras? ¿Fechas de entrega? ¿Especificaciones del 
entregable?  

 - -   -  - -   - X -  -  

21 
¿Cuáles son los principales inconvenientes encontrados en el 
desarrollo de un proyecto nuevo?   -  -  -  - -  X X  -  - 

22 
¿Cuáles son los principales inconvenientes encontrados en el 
desarrollo de un proyecto viejo?   -  -  -  -  - X X  -  - 

23 
¿Conocen sus colaboradores las rutas de evacuación, puntos 
neurálgicos y puntos de encuentro?  -  -  -  -  - -  X  -  - 

24 
¿Realiza algún tipo de revisión o control de su trabajo? ¿Con 
que frecuencia lo realiza? ¿Qué metodología utiliza?  -  -  - X X X  - -   - 

25 

¿Conoce usted las condiciones iniciales de entrega de diseños a 
los diferentes departamentos? ¿Fechas de entrega? 
¿Especificaciones del entregable?  

 -  -  -  -  - X  - -   - 

26 

¿Califique de 0 a 10, siendo 0 la mínima y 10 la máxima 
calificación, el trabajo de superposiciones de planos 
arquitectónicos con estructurales, hidráulicos, eléctricos, etc? 
¿Y porque? 

 -  -  -  -  - X  - -   - 

27 
¿Cómo planifica y entrega la dotación de seguridad industrial 
al personal de obra?  -  -  -  -  - -   - X -  
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CAPITULO: AREA DEL CONOCIMIENTO 

1 ¿Qué entiende usted por gestión de obra? X X X X X X -  -  X 

2 ¿Qué entiende usted por recursos en las obras? X X X X X  -  -  - X 

3 ¿Cómo definiría usted productividad de un proceso? X X X X X X  -  - X 

4 ¿Qué entiende usted como curva de aprendizaje? X X X X X  - X  - X 

5 ¿Utiliza usted el concepto de “curva de aprendizaje”? X X X X X  - X  - X 

6 
¿Qué técnicas de trabajo utiliza usted cuando está bajo 
presión? X X X X X X X  - X 

7 
¿Ha pensado alguna vez en desarrollar algún tipo de 
investigación en la obra? ¿Cuál? ¿Con que fin? X X X X X X  -  - X 

8 
¿Qué actividades ha desarrollado usted para hacer diferente su 
obra a las demás? ¿Cuáles fueron los resultados? X X X  - -   -  -  - X 

9 
¿Considera usted que tiene sentido de autocrítica e innovación 
permanente? ¿Lo aplica en las labores diarias en la obra? X X X X X X  -  - X 

10 

Bajo los siguientes conceptos: A. ciclos cortos y repetitivos o B. 
ciclos largos y poco repetitivos ¿Cuál de los dos conceptos 
considera más atractivo para las obras y porque? 

X X X X X -  X  - X 

11 
¿Cuáles cree usted que son los principales impedimentos para 
convertir a la construcción en un modelo cíclico? -  X  -  - X X  -  - -  

    
         

CAPITULO: INTRANET 

1 
¿En qué casos usted utiliza la Intranet? ¿Con que frecuencia lo 
hace? X X X X X X  - X X 

2 ¿Qué le mejoraría usted a la Intranet? X X X X X X  - X X 

    
         

CAPITULO: CAPACITACIONES 

1 
¿Ha participado en alguna capacitación en la compañía? 
¿Cuál? X X X X X X -  X X 

2 
¿Considera usted que hacen falta capacitaciones por parte de 
la compañía? ¿Cuál? X X X X X X  - X X 
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CAPITULO: AREA DE MEJORAS 

1 

¿Cuál cree usted que son los problemas más importantes en las 
obras de la compañía? ¿Cuál cree usted que son las causas? 
¿Con que frecuencia suceden? 

X X X X X X X X X 

2 
Cuáles cree usted que son los principales inconvenientes en las 
obras en cuanto a: 

 
  

a. Condiciones de obra: X X X X X X X X X 

b. Coordinadores de las Obras: X X X X X X X X X 

c. Presupuestos de Obra: X X X X X X X X X 

d. Programaciones de Obra: X X X X X X X X X 

e. Calidad de las Obras: X X X X X X X X X 

f. Diseños: X X X X X X X X X 

g. Subcontratistas: X X X X X X X X X 

3 
¿Qué observaciones finales haría usted para el mejoramiento 
de procesos internos en la compañía? X X X X X X X X X 

 

 

Para un mayor detalle de cuál es el objetivo principal de cada las pregunta, el principio 

LEAN aplicable y la categoría de clasificación de la pregunta, (VER ANEXO 2). 

 

TABULACIÓN Y RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS 

Una vez realizadas las encuestas planteadas anteriormente a los correspondientes 

profesionales, se logró tabular las diferentes respuestas obtenidas y la obtención de 

resultados de las mismas. Para un mayor detalle, ver los anexos en la parte posterior del 

trabajo (VER ANEXO 3). 
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9.3.2. Resultados finales de las encuestas 

 

Haciendo un resumen general de las encuestas realizadas a los profesionales 

seleccionados de la compañía, se evidencian una serie de conclusiones que se 

enumeraran a continuación: 

 

 Los profesionales cuentan con nociones básicas de gestión, pero falta profundidad 

y afianzar mucho más los conceptos de dirección de obra, ya que son ellos 

quienes gestionan sus propios desarrollos en las obras. 

 En general, las actividades críticas obtenidas en el capítulo cuantitativo no 

concuerda con los obtenidos en las encuestas, lo que refleja la falta de priorización 

de las actividades que verdaderamente afectan el presupuesto, la programación y 

la calidad. 

 Se propone incrementar el número de controles, adicionales a los existentes, 

intensificando el seguimiento del avance de las actividades y sus presupuestos, 

todo por parte de los profesionales en las obras. 

 Se requiere mejorar todos los procesos de planeación de las actividades en las 

obras, aun desde el inicio del proyecto. 

 Se requieren controles más estrictos para la entrega de planos a las obras al inicio 

de actividades, y en lo posible con el menor número de errores. 

 Se recomienda una mayor participación de los contratistas en las etapas de diseño 

y planeación de actividades del proyecto. 

 Es importante mejorar la comunicación entre áreas de la compañía, lo cual 

mejoraría el flujo de información. 

  Es importante incentivar a los profesionales de la compañía para que aporten sus 

ideas para algunas mejoras dentro de la compañía y dar incentivos para el 

desarrollo de estas ideas. 

 Se considera la INTRANET como la mejor herramienta de información, el cual 

puede ser usada para mejorar de comunicación. 

 

 

 

 

 

 

 



 

45 
 

10. PRESUPUESTO 
 

Para este capítulo de acuerdo a la información suministrada por la compañía, 

encontraremos las actividades del presupuestado real ejecutado en la obra que incurrió 

en sobrecostos de acuerdo a lo presupuesto inicialmente, y con el porcentaje (%) de 

acuerdo al incremento que tuvo el costo final. Los datos para el caso de los presupuestos 

serán presentados de la siguiente manera: 

 

 

Ilustración 8- Encabezado tabla de resultados para Presupuesto 

 

 

 No: Indica la ubicación en el ranking del análisis, ya sea en el proyecto A, proyecto 

B, Proyecto C. 

 DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Es la descripción de la actividad por la cual 

hay algún tipo de incremento en el proyecto. 

 PRESUPUESTO INICIAL ($): valor en pesos colombianos de la actividad en el 

presupuesto inicial (antes de dar inicio a la ejecución del proyecto). 

 PRESUPUESTO REAL ($): valor en pesos colombianos de la actividad una vez 

ejecutada y pagada. 

 DESVIACIÓN %: Hace referencia a la diferencia porcentual del valor 

presupuestado comparado con el costo finalmente pagado. La fórmula de cálculo 

de este porcentaje es el siguiente: 

 

 

 

Una vez explicado el valor cálculo del incremento del valor del presupuesto, actividad por 

actividad, se procederá a realizar una base de datos para cada proyecto (A, B y C) con el 

fin de encontrar en orden de incidencia, cuáles son las actividades que más se desviaron 

del presupuesto inicial contra el real ejecutado.  

De acuerdo a los datos suministrados para los proyectos A, B y C, los resultados 

obtenidos son: 

 

No DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
PRESUPUESTO 

INICIAL ($)

PRESUPUESTO 

REAL ($)

DESVIACIÓN 

(%)

∆ 𝑖𝑛𝑐𝑟𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜  =
𝑉𝐴𝐿𝑂𝑅𝑝𝑟𝑒𝑠𝑢𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎𝑑𝑜 − 𝑉𝐴𝐿𝑂𝑅𝑟𝑒𝑎𝑙

𝑉𝐴𝐿𝑂𝑅𝑝𝑟𝑒𝑠𝑢𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎𝑑𝑜
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10.1. RESULTADOS DEL ANALISIS PARA EL PROYECTO A 
 

No DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 
PRESUPUESTO 

INICIAL ($) 
PRESUPUESTO 

REAL ($) 
DESVIACIÓN 

(%) 

1 Obras Exteriores $ 6,432,000 $ 52,758,000 720.2% 

2 Cubierta $ 29,310,000 $ 132,608,000 352.4% 

3 Carpintería Metálica $ 217,296,000 $ 681,897,000 213.8% 

4 Enchapes $ 138,156,000 $ 335,450,000 142.8% 

5 Transportes $ 51,642,000 $ 113,179,000 119.2% 

6 Vidrios y Espejos $ 35,881,000 $ 70,325,000 96.0% 

7 Instalaciones Hidráulicas y Sanitarias $ 965,539,000 $ 1,567,192,000 62.3% 

8 Instalación Eléctrica $ 1,606,305,000 $ 2,287,303,000 42.4% 

Tabla 4 - Resultados de actividades del presupuesto en el proyecto A 

10.2. RESULTADOS DEL ANALISIS PARA EL PROYECTO B 

 

No DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 
PRESUPUESTO 

INICIAL ($) 
PRESUPUESTO 

REAL ($) 
DESVIACIÓN 

(%) 

2 Carpintería Metálica $ 82,605,000 $ 116,099,000 40.5% 

1 Transportes $ 78,178,000 $ 98,055,000 25.4% 

3 Pinturas $ 35,238,000 $ 39,784,000 12.9% 

4 Obras Exteriores $ 229,396,000 $ 251,515,000 9.6% 

5 Desagües  $ 6,704,000 $ 7,134,000 6.4% 

6 Cimentación $ 214,993,000 $ 225,898,000 5.1% 

7 Pañetes o revoques $ 37,119,000 $ 38,509,000 3.7% 

8 Mampostería $ 610,705,000 $ 618,471,000 1.3% 

Tabla 5 - Resultados de actividades del presupuesto en el proyecto B 

10.3. RESULTADOS DEL ANALISIS PARA EL PROYECTO C 
 

No DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 
PRESUPUESTO 

INICIAL ($) 
PRESUPUESTO 

REAL ($) 
DESVIACIÓN 

(%) 

1 Carpintería Metálica $ 107,592,000 $ 122,641,000 14.0% 

2 Carpintería aluminio $ 180,120,000 $ 203,016,000 12.7% 

3 Pinturas $ 163,195,000 $ 182,324,000 11.7% 

4 Instalaciones Hidráulicas y Sanitarias $ 228,898,000 $ 251,098,000 9.7% 

5 Cielos Rasos $ 26,477,000 $ 28,450,000 7.6% 

6 Estructura $ 1,046,998,000 $ 1,126,285,000 7.6% 

7 Pañetes o revoques $ 239,818,000 $ 256,155,000 6.8% 

8 Transportes $ 13,807,000 $ 14,712,000 6.6% 

Tabla 6 - Resultados de actividades del presupuesto en el proyecto C 

NOTA: por petición directa de la CONSTRUCTORA XYZ, no serán publicados los presupuestos de donde se obtuvieron los 

resultados del capítulo. 
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10.4. RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS 

 

De acuerdo los resultados obtenidos en las encuestas realizadas a algunos profesionales 

se pueden plasmar para el capítulo de presupuestos, de la siguiente manera: 

 

Respuestas en relación a la percepción de los encuestados para cada una de las  

actividades con mayor desviación en el presupuesto (Ver capítulo 10.3.1.) 

 

 CAPITULO: PRESUPUESTOS 

 

Tabla 7 - Resultados de actividades del presupuesto en las encuestas 

 

Es importante mencionar que esta pregunta no fue hecha a los profesionales de 

postventas ni a los profesionales del departamento de calidad, debido a que ellos no 

tienen funciones en el cargo con presupuestos, contrataciones o costos, por lo cual, sus 

respuestas podrían hacer variar los resultados buscados. 
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h) Carpintería Metálica 10 5 3 8 10 8 6 10 6 7.33
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g) Alcantarillado 10 7 3 5 10 5 6 8 3 6.33
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 ¿Siendo 0 el nivel más bajo y 10 el máximo 

posible, CALIFIQUE de 0 a 10 el nivel de 

variabilidad (Presupuesto inicial vs 

Presupuesto final) que uste concidera tiene 

cada actividad en el presupuesto del proyecto? 

3
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10.5. RESULTADOS FINALES CAPITULO DE PRESUPUESTO 

 

Con el fin de hacer el presente trabajo más dinámico, se realizara el procedimiento de 

selección únicamente a las 3 actividades que presentan mayor desviación. Y son a estas, 

a las que haremos un análisis mucho más detallado y daremos propuestas de mejora. De 

igual manera sucede con la programación y las postventas. 

Al analizar los resultados obtenidos en los proyectos A, B y C y las encuestas realizadas, 

podemos concluir los siguientes resultados, dando como respuesta las actividades de 

mayor variación en el presupuesto: 

 

1. Las Obras Exteriores: En el proyecto A, ocupo la primera posición con un 

720.2% de desviación del presupuesto inicial, seguido de la tercera posición en el 

proyecto B con el 9,6% de desviación y la tercera posición en el capítulo de 

encuestas con un promedio de 8.44 /10 como resultado de la percepción de los 

profesionales de obra.  

 

2. Los Transportes en las obras: En el proyecto B, está en la segunda posición con 

una desviación del 25,4%, seguido de la cuarta quinta posición en el proyecto C 

con una variación del 119.2%, luego la octava posición en el proyecto C con una 

variación del 6.6% y la sexta posición en las encuestas con un promedio de 6.11 

/10 como resultado de la percepción de los encuestados. 

 

3. La Carpintería Metálica: En los proyectos B y C, es la actividad que mayor tuvo 

desviación en el presupuesto, con un 40.5% y 14.0% respectivamente, seguido de 

la tercera posición en el proyecto A con una desviación del 213.8% y la cuarta 

posición en el capítulo de encuestas con un promedio del 7.33 /10 como resultado 

de la percepción de los profesionales de obra. 

 

10.6. POPUESTAS DE MEJORA PARA EL CAPITULO DE 

PRESUPUESTO 

 

A continuación, se darán a conocer las diferentes propuestas para las 3 actividades que 

según el análisis hecho, tiene mayor desviación en los proyectos analizados: 

 

 

 

NOTA: El autor ha sintetizado el resultado de las encuestas con las más relevantes para las propuestas de mejora.
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ACTIVIDAD 
CAUSAS DEL PROBLEMA                                              

(Obtenidos de las respuestas 
dadas en las encuestas) 

CONSECUENCIA 
(Análisis Propio) 

PRINCIPIO LEAN 
APLICABLE 

(Ver capítulo 8.7) 

PROPUESTA DE MEJORA PARA  
LA CAUSA DEL PROBLEMA # 2 

VENTAJAS DE LA 
PROPUESTA 

Las Obras 
Exteriores 

1) Las difíciles condiciones del 
terreno en ocasiones no son 
tenidas en cuenta al momento 
de realizar el presupuesto, en 
especial cuando se encuentra 
en terrenos pendientados, lo 
cual genera sobrecostos por 
movimientos de tierra, 
adecuaciones del terreno o 
difícil acceso al lugar del 
trabajo 

Requiere un grado más detallado de 
planificación de actividades 

9 

 Según las encuestas realizadas, el principal 
motivo por el cual se generan desviaciones 
en el presupuesto de las obras exteriores, 
son los cambios de diseño en el proceso de 
construcción, es por tal motivo que se 
harán propuestas de mejora para este foco 
 
Se propone crear una base de datos en la 
cual se le de calificación a todos los 
contratistas que le preste servicios  a la 
compañía, en este caso puntual, a los 
diseñadores externos a la compañía. 
 
En esta base de datos se debe consignar la 
siguiente información, y a  partir de su 
desempeño en cada uno de estos ítems, 
obtener su calificación como contratista: 
 
 •Numero de re-procesos o cambios 
 •Cumplimiento en las fechas pactadas de 
entregas del producto 
 •Cumplimiento en el inicio acordado de la 
actividad 
 •Valor de las propuestas 
 •Sobrecostos a los inicialmente pactados 
 •Calidad del producto entregado 
 •Tiempo de respuesta ante posibles 
anomalías 
 •Nivel de compromiso con la constructora 
 
Esta evaluación servirá como base de datos 
para toda la compañía en futuras 
contrataciones, por tal motivo debe estar 
en conocimiento de toda la compañía. En 
caso de ser satisfactoria, o la expulsión de 
la compañía como contratista. 

1- Comprometer al 
contratista a 
realizar sus 
compromisos en la 
misma forma en 
que fue planeado 
inicialmente 
 
2-Evitar futuros 
sobrecostos por 
cambio de 
especificaciones, 
independiente de 
la actividad a 
realizar 
 
3- Crear una base 
de datos en la cual 
se genere 
confianza al 
momento de 
contratar con otra 
entidad 
 
4-Generar un 
cambio de 
conciencia entre 
los contratistas de 
la compañía. 

Se convierte en actividades 
sensibles ante el presupuesto por la 
difícil condición de ejecución 

2 y 5 

2) El cambio de los diseños en 
el transcurso de la 
construcción es el principal 
motivo, ya que se realiza el 
presupuesto inicial con ciertas 
especificaciones y materiales, 
pero estos cambian  al 
momento de su ejecución, 
generando re-procesos en la 
actividad            

Genera atrasos en la ejecución de 
las obras 

4 

Sobrecostos al momento de hacer 
los diferentes arreglos a que haya 
lugar 

2 y 5 

3) Los retrasos en la ejecución 
de las obras obligan a alquiler 
de equipos y herramientas que 
no fueron contempladas 
inicialmente en el presupuesto 
para poder ser entregarse a 
tiempo 

Sobrecostos por alquiler de 
diferentes equipos,  

5 

Futuras insatisfacciones de los 
propietarios por esperas 

2 

Dificultades al planificar futuras 
actividades 

9 

4) Los altos desperdicios de 
materiales en las actividades 
de las obras exteriores deben 
ser considerados, ya que al 
quedar expuestos al exterior 
de la obra, son más propensos 
a sufrir robos y perdidas 

Mayor contaminación 1 

Sobrecostos en compra de nuevos 
materiales y sus acarreos 

2 y 5 
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ACTIVIDAD 
CAUSAS DEL PROBLEMA                                              

(Obtenidos de las respuestas 
dadas en las encuestas) 

CONSECUENCIA 
(Análisis Propio) 

PRINCIPIO LEAN 
APLICABLE 

(Ver capítulo 8.7) 

PROPUESTA DE MEJORA PARA  
LA CAUSA DEL PROBLEMA # 1, 2 Y 3 

VENTAJAS DE LA 
PROPUESTA 

Los 
Transportes 
en las obras 

1) En ocasiones, el transporte 
en la obra está sujeto a la 
disponibilidad del 
transportador, perdiendo 
tiempo en esperas o al punto 
de incumplimiento total del 
acarreo  

Pérdida de autonomía por parte de 
la obra 

7 

 
Para esta sección, se harán 3 propuestas 
diferentes que mejorarían la efectividad 
del transporte en las obras 
 
PROPUESTA 1 
Se propone la compra de motos con 
capacidad de carga en la parte posterior, 
con el fin de contar con transporte propio 
cada obra, sin depender de costos ni 
disponibilidad de contratistas de 
transporte 
 
PROPUESTA 2 
Unificar el número de transportadores en 
las obras, ya que según los resultados 
obtenidos en las encuestas, cada 
contratista tiene su propio transporte; con 
esta propuesta, se pretende dejar 
únicamente un contratista por obra, y sea 
el quien se encargue de todos los 
transportes de la obra. 
 
 
PROPUESTA 3 
La utilización de nuevas tecnologías de 
video llamadas y sistema de cámaras en las 
obras y diferentes puntos de la ciudad. Con 
esto evita el traslado del personal a 
diferentes lugares innecesariamente 
 

 1- evitar 
sobrecostos por 
inadecuadas 
negociaciones de 
transporte 
 
2- contar con 
transporte 
disponible, 
evitando tiempos 
muertos de espera 
o de ineficiencia 
en llegadas y 
salidas 
 
3-Incentivar el uso 
de nuevas 
tecnologías de 
vanguardia 
 
4-Llevar un mayor 
control sobre las 
actividades 
relacionadas con el 
transporte 

Aumenta el número de actividades 
que no agregan valor al proyecto 

1 

2) El elevado número de 
contratistas que prestan 
servicios a las obras es 
considerable, lo que genera 
confusión entre los trabajos 
ejecutados, las obligaciones 
pactadas y hasta el no 
cumplimiento de sus 
compromisos 

Sobrecostos por esperas, alquiler de 
diferentes equipos, pago de 
seguridad social, entre otros. 

5 

Futuros paros de actividades por 
esperas 

2 

Variabilidad en los contratistas de 
las obras 

3 

3) Se realizan transportes 
innecesarios o mal ejecutados, 
siendo necesario volver a 
ejecutar el acarreo 

Sobrecostos por actividades sin 
planear inicialmente 

2 y 5 

Futuros re-procesos de la actividad 1 
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ACTIVIDAD 
CAUSAS DEL PROBLEMA                                              

(Obtenidos de las respuestas 
dadas en las encuestas) 

CONSECUENCIA 
(Análisis Propio) 

PRINCIPIO LEAN 
APLICABLE 

(Ver capítulo 8.7) 

PROPUESTA DE MEJORA PARA  
LA CAUSA DEL PROBLEMA # 1 Y 3 

VENTAJAS DE LA 
PROPUESTA 

La carpintería 
Metálica 

1) Los diseños ineficientes o 
difíciles de fabricar, en 
ocasiones dificultan la labor 
del contratista, obligándolo a 
encarecer sus productos en 
comparación a lo inicialmente 
pactado 

Generar costos adicionales a lo 
planificado inicialmente 

2 y 5 

 
PROPUESTA 1 
Se propone la incorporación de los 
contratistas en el momento del diseño, con 
el fin de asegurar una óptima ejecución de 
la actividad, y obteniendo de esta forma el 
máximo compromiso por parte del mismo   
 
Por tal motivo, se plantea la creación de 3 
reuniones con el departamento de diseño: 
una reunión previa al inicio del diseño, otra 
durante y otra al finalizar. Todo con el fin 
de ser expuestas todas las generalidades, 
los diferentes puntos de vista y se 
obtengan puntos de mejoras en el proceso 
constructivos. 
 
PROPUESTA 2 
Se propone la  participación periódica por 
medio de comités de obra (semanalmente) 
en los cuales se realizara la planificación de 
actividades a ejecutar en la siguiente 
semana, adquiriendo compromisos reales y 
útiles. En estos comités se deben garantizar 
las siguientes condiciones: 
 
•Suministro de Material en el sitio 
•Condiciones de obra como aseo, 
seguridad industrial, acceso a la obra, etc. 
•Actividades predecesoras terminadas  
•Detalles de diseño disponibles 
 
 

 1- Los contratistas 
contaran con 
dimensiones 
prácticas de 
fabricar, 
optimizando el 
material utilizado 
 
2-Ahorro de 
dinero en la 
fabricación de 
elementos 
desiguales 
 
3-Menor tiempo 
de espera en la 
fabricación de la 
carpintería 
 
4-Pactar fechas 
reales de 
suministro e 
instalación de la 
carpintería con el 
contratista 
 
5-Facilita el 
transporte de la 
carpintería 
metálica a la obra 
   

Genera atrasos en la ejecución de 
las obras 

4 

2) Las entregas tardías por 
parte de los diseñadores, 
hacen que las actividades se 
presupuesten de una manera y 
se ejecuten de otra, 
aumentando el costo del 
contrato      

Genera atrasos en la ejecución de 
las obras 

4 

Sobrecostos al momento de hacer 
los diferentes arreglos a que haya 
lugar 

2 y 5 

3) Hace falta la supervisión 
detallada de algunas 
actividades, por ejemplo para 
el caso de la carpintería 
metálica, en algunas obras la 
revisiones no se hacen por 
lotes, sino cuando la actividad 
es terminada en su totalidad, y 
por ende tampoco hay 
planificación a corto y 
mediano plazo 

Producirá futuras postventas en el 
proyecto 

8 

Genera atrasos en la ejecución de 
las obras 

4 

Futuros re-procesos de actividades 1 

4) Los desperdicios de los 
materiales en la carpintería 
metálica son considerables, 
debido al exceso de cortes 
inadecuados y no se reutilizan 
o reciclan estos sobrantes 

Mayor contaminación 1 

Sobrecostos en acarreos 2 y 5 

Ilustración 9 - Propuesta de mejora para el capítulo de presupuestos
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11. PROGRAMACIÓN 
 

Este capítulo hace referencia al análisis en días de atraso que tiene las obras de acuerdo 

al cronograma inicialmente establecido.  La base de datos con la que cuenta la compañía, 

se basa en el número de días que se retrasó la obra por culpa de cierta actividad, y lo cual 

es notificado en informes semanales publicados en la página web. Para dar un ejemplo, 

se mostrara la siguiente ilustración: 

 

 

Ilustración 10- Encabezado tabla de resultados para Programación 

 

 No: Indica la ubicación en el ranking del análisis, ya sea en el proyecto A, proyecto 

B, Proyecto C. 

 DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Es la descripción de la actividad por la cual 

hay algún tipo de retraso en el proyecto. 

 DÍAS DE ATRASO POR LA ACTIVIDAD: Número de días producto de la 

sumatoria de atrasos causados por cierta actividad. 

 DÍAS DE ATRASO TOTAL DEL PROYECTO: Número total de días producto de la 

sumatoria de todos los atrasos en la obra. 

 INCIDENCIA (%): Hace referencia a la incidencia de la actividad analizada sobre 

el total de días de atraso en la obra. La fórmula de cálculo de este porcentaje es el 

siguiente: 

 

 𝑛𝑐𝑖𝑑𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎     
  𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑎𝑡𝑟𝑎𝑠𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝑙𝑎 𝑎𝑐𝑡𝑖 𝑖𝑑𝑎𝑑

 𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑑 𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑎𝑡𝑟𝑎𝑠𝑜 𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝑜 𝑟𝑎
 

 

Una vez explicados los conceptos encontrados en las bases de datos para la 

programación, se darán a conocer los resultados obtenidos en cada área analizada. 

De acuerdo a los datos suministrados para los proyectos A, B y C, los resultados 

obtenidos son: 

 

 

No DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

DÍAS DE 

ATRASO POR 

LA ACTIVIDAD

TOTAL DE DIAS 

DE ATRASO DEL 

PROYECTO

INCIDENCIA 

(%)

% DE INCIDENCIA 

SOBRE EL TOTAL 

DEL PROYECTO B
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11.1. RESULTADOS DEL ANALISIS PARA EL PROYECTO A 
 

No 
DESCRIPCIÓN DE LA 

ACTIVIDAD 

DIAS DE 
ATRASO POR LA 

ACTIVIDAD 

DIAS DE 
ATRASO TOTAL 
DEL PROYECTO 

INCIDENCIA 
(%) 

1 Fundida pilotes 73 

368 

19.84% 

2 Carpintería en madera 71 19.29% 

3 Estructura aptos 34 9.24% 

4 Inicio enchapes 30 8.15% 

5 Mampostería fachada 30 8.15% 

6 Inicio amarre vigas cimentación 28 7.61% 

7 Inicio 2da mano 19 5.16% 

8 Ventaneria 17 4.62% 
Tabla 8 - Resultados de actividades de la programación en el proyecto A 

11.2. RESULTADOS DEL ANALISIS PARA EL PROYECTO B 
 

No 
DESCRIPCIÓN DE LA 

ACTIVIDAD 

DIAS DE ATRASO 
POR LA 

ACTIVIDAD 

DIAS DE 
ATRASO TOTAL 
DEL PROYECTO 

INCIDENCIA 
(%) 

1 Carpintería en madera 63 

514 

12.26% 

2 Placas sótano (más de un sótano) 57 11.09% 

3 Enchapes 57 11.09% 

4 Mampostería fachada 51 9.92% 

5 Inicio carpintería 42 8.17% 

6 Inicio enchapes 37 7.20% 

7 Inicio ventaneria 30 5.84% 

8 Inicio afinados 26 5.06% 
Tabla 9 - Resultados de actividades de la programación en el proyecto B 

11.3. RESULTADOS DEL ANALISIS PARA EL PROYECTO C 
 

No 
DESCRIPCIÓN DE LA 

ACTIVIDAD 

DIAS DE 
ATRASO POR 
LA ACTIVIDAD 

DIAS DE 
ATRASO TOTAL 
DEL PROYECTO 

INCIDENCIA 
(%) 

1 Carpintería en madera 59 

337 

17.51% 

2 Inicio enchapes 39 11.57% 

3 Inicio carpintería 37 10.98% 

4 Inicio amarre vigas cimentación 21 6.23% 

5 Inicio ventaneria 21 6.23% 

6 Mesones 19 5.64% 

7 Enchapes 18 5.34% 

8 Estructura aptos 15 4.45% 
Tabla 10 - Resultados de actividades de la programación en el proyecto C 

NOTA: por petición directa de la CONSTRUCTORA XYZ, no serán publicados los informes de programación de donde se 

extrajeron los resultados del capítulo. 
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11.4. RESULTADOS DEL ANALISIS EN LAS ENCUESTAS 

 

De acuerdo los resultados obtenidos en las encuestas realizadas a algunos profesionales 

se pueden plasmar para el capítulo de presupuestos, de la siguiente manera: 

 

Respuestas en relación a la percepción de los encuestados para cada una de las  

actividades con mayor desviación en la programación(Ver capítulo 10.3.1.) 

 

CAPITULO: PROGRAMACIÓN 

 

Tabla 11 - Resultados de actividades de la programación en las encuestas 

 

Es importante mencionar que esta pregunta no fue hecha a los profesionales de 

postventas, debido a que ellos no tienen funciones en el cargo relacionadas con la 

programación, por lo cual, sus respuestas podrían hacer variar los resultados buscados. 
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b) Inicio de enchapes 10 6 5 10 10 9 7 10 7 8 9 8.27

h) Rendimiento de Placas sótano 10 10 10 10 0 5 10 10 10 5 8 8

i) Inicio de ventanería 10 7 0 10 10 10 7 8 9 8 8 7.91

c) Rendimiento de Mampostería fachada 10 2 8 10 0 10 10 10 8 7 10 7.73
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posible, CALIFIQUE de 0 a 10 el nivel de 

variabilidad (Mayor atraso genera en la 

programación) que uste concidera tiene cada 

actividad en la programación del proyecto? 
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11.5. RESULTADOS FINALES CAPITULO DE PROGRAMACIÓN 

 

Al analizar los resultados obtenidos en los proyectos A, B y C y las encuestas realizadas, 

podemos concluir los siguientes resultados, dando como respuesta las actividades que 

mayor atraso le producen al proyecto: 

 

1. El rendimiento en la instalación de la carpintería en madera: En los proyectos 

B y C, es la actividad que más tuvo días de atraso, con 63 y 59 días  

respectivamente, seguido de la segunda posición en el proyecto A con 71 días, 

pero entre los resultados arrojados por las encuestas, no está considerada entre 

las 8 actividades que más generan días de atraso en el proyecto. 

 

2. El inicio tardío de los enchapes de pisos y muros: Para el caso del proyecto C, 

se encuentra en la segunda posición con 39 días de atraso, seguido de la tercera 

posición en el proyecto B con 30 días y la cuarta posición en el proyecto A con 30 

días. Para el caso de las encuestas, se ubica en la tercera posición, con un 

promedio de 8.27 /10 como resultado de la percepción de los encuestados. 

 

3. El rendimiento en la fundida del pilotaje: En el proyecto A, está en la primera 

posición con 73 días de atraso, y para el caso de las encuestas realizadas, la 

percepción de los encuestados dice que esta es la actividad que mayor atraso le 

genera a las obras, con un promedio de 9.18 /10.  

 

11.6. POPUESTAS DE MEJORA PARA EL CAPITULO DE 

PRROGRAMACIÓN 

 

A continuación, se darán a conocer las diferentes propuestas para las 3 actividades que 

según el análisis hecho, tiene mayor desviación en los proyectos analizados: 

 

 

 

 

 

 

NOTA: El autor ha sintetizado el resultado de las encuestas con las más relevantes para las propuestas de mejora.
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ACTIVIDAD 
CAUSAS DEL PROBLEMA                                              

(Obtenidos de las respuestas 
dadas en las encuestas) 

CONSECUENCIA 
(Análisis Propio) 

PRINCIPIO LEAN 
APLICABLE 

(Ver capítulo 8.7) 

PROPUESTA DE MEJORA PARA  
LA CAUSA DEL PROBLEMA # 1 

VENTAJAS DE LA 
PROPUESTA 

El 
rendimiento 

en la 
instalación de 
la carpintería 
en madera 

1) El tiempo de instalación de 
la carpintería en madera es 
bastante extenso por su grado 
de detalle en la instalación, por 
lo cual retrasa actividades 
futuras a esta 

Genera atrasos en la ejecución de las 
obras 

1 y 4 
Para estos casos, se propone el pre-
ensamblaje  o  alistamiento de  algunas 
piezas de la carpintería en madera en 
lugares apartados de la obra, de tal 
manera, que llegue a la obra lista para ser 
instalada en el lugar de trabajo. 
 
Pero este pre-ensamblaje debe planificarse 
de manera adecuada previa a su 
instalación, ya que por el gran tamaño de 
algunas láminas de madera, el tamaño del 
mueble dificultaría su transporte vertical. 
 
Es por tal motivo, que se propone el pre-
ensamblaje únicamente de los cajones, la 
instalación de las bisagras de las puertas, 
manijas y soporte de tubos en los muebles 
de cocina, baños y closets. Estas 
instalaciones requieren aproximadamente 
el 39% del tiempo en la instalación de toda 
la carpintería: 
 
Instalación de un closet tarda 4 horas así: 
•60 minutos armando e instalando cajones 
•20 minutos instalando bisagras 
•5 minutos instalando manijas 
•10 min. instalando y nivelando soportes 
 
Cabe resaltar, que la presente propuesta 
deberá contemplar un transporte vertical 
adecuado de los elemento pre-
ensamblados, lo que podría generar algún 
tipo de sobrecosto, el cual podría ser 
contemplado con la disminución de atrasos 
en las obras. 
 

1-Ahorro en tiempo 
de instalaciones, 
ensamblajes y cortes 
 
2-Menor desperdicio 
de material en las 
obras  
 
4-Menor cantidad 
de material en la 
obra 
 
3-Menor 
contaminación 
auditiva 
 
4-Obras más limpias 
y  aseadas 
 

Sobrecostos por esperas, alquiler de 
diferentes equipos, pago de 
seguridad social, entre otros. 

2 y 5 

2) Las entregas tardías de los 
diseños dificultan la labor de 
los contratistas, o en algunas 
ocasiones, los cambios de 
diseño a última hora producen 
re-procesos en la producción              

Producir paro de actividades por 
esperas de especificaciones 

1 

3) Por la falta de claridad en los 
procesos de adjudicación y 
firma de contrato con los 
contratistas, la utilización de 
minutas mal elaboradas 
retrasan el proceso de 
contracción y pedidos 

Generar costos adicionales a lo 
planificado inicialmente 

2 y 5 

Genera atrasos en la ejecución de las 
obras 

1 y 4 

4) La falta de compromiso por 
parte de los contratistas con el 
cronograma de obra, dificulta 
el cumplimiento de metas por 
parte de la obra 

Requiere mayor grado de 
planificación en la ejecución de la 
actividad 

9 

Futuros re-procesos de la actividad 1 

Retrasos en la ejecución de 
actividades 

1 y 4 

5) La falta de supervisión a la 
carpintería en madera durante 
el proceso de instalación es 
evidente en algunas obras, por 
el cual se recibe el total de la 
actividad y no hay cabida a una 
supervisión periódica en el 
momento del ensamblaje 

Futuras actividades de postventas 2 

Futuros re-procesos de la actividad 1 
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ACTIVIDAD 
CAUSAS DEL PROBLEMA                                              

(Obtenidos de las respuestas 
dadas en las encuestas) 

CONSECUENCIA 
(Análisis Propio) 

PRINCIPIO LEAN 
APLICABLE 

(Ver capítulo 8.7) 

PROPUESTA DE MEJORA PARA  
LA CAUSA DEL PROBLEMA # 1 

VENTAJAS DE LA 
PROPUESTA 

El inicio 
tardío de los 

enchapes 
de pisos y 

muros 

1) Por tratarse de una 
actividad manual, la duración 
está sujeta a la complejidad del 
diseño, por lo cual, el 
enchapador requiere tiempo 
adicional para la modulación 
del enchape a instalara 

Genera atrasos en la ejecución de las 
obras 

1 y 4 
La propuesta para esta actividad es 
realizar esta modulación desde el 
momento en que se esté realizando el 
diseño arquitectónico, con el fin de 
suprimir el tiempo que utilizan los encha- 
padores para planificar su modulado. 
 
Se propone la utilización de medidas 
estándares de diseño (múltiplo de las 
longitudes de los enchapes). A 
continuación se mostrara de manera 
gráfica la propuesta para la modulación 
de enchape de dimensiones 25x25: 

 
Una vez hecha la modulación, será puesta 
en conocimiento por el enchapador, con 
todos los detalles a que hayan lugar 

1- Menor tiempo en 
los enchapes por 
eliminación del 
modulado dentro de 
la actividad 
 
2- Ahorrar el 
número de cortes de 
las cerámicas 
 
3-Obras más limpias 
y  aseadas 
 
4- Menor 
desperdicio de 
material en la obra 
 
5-Máxima utilización 
de piezas cortadas  

Sobrecostos por esperas, alquiler de 
diferentes equipos, pago de seguridad 
social, entre otros. 

2 y 5 

2) La falta de mano de obra 
calificada es en ocasiones el 
principal inconveniente en la 
ejecución de enchapes 

Posible encarecimiento de la mano de 
obra 

2 y 5 

Genera atrasos en la ejecución de las 
obras 

1 y 4 

3) El Inicio tardío de la 
actividad por falta de material, 
ya sea enchapes, filos o 
pegantes, o por no disponerlo 
en el lugar del trabajo 

Requiere mayor grado de 
planificación en la ejecución de la 
actividad 

9 

Genera atrasos en la ejecución de las 
obras 

1 y 4 

4) Las entregas tardías de los 
diseños dificultan la labor de 
los contratistas, o en algunas 
ocasiones, los cambios de 
diseño a última hora producen 
re-procesos en la ejecución              

Paros de actividades por esperas 1 

5) La falta de compromiso por 
parte de los contratistas con el 
cronograma de obra, dificulta 
el cumplimiento de metas por 
parte de la obra 

Requiere mayor grado de 
planificación en la ejecución de la 
actividad 

9 

Futuras actividades de postventas 2 

Futuros re-procesos de la actividad 1 

12.5 cm

25.0 cm

37.5 cm

50.0 cm

62.5 cm

75.0 cm

87.5 cm

100.0 cm

Dimensiones 

enchape 25x25
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ACTIVIDAD 
CAUSAS DEL PROBLEMA                                              

(Obtenidos de las respuestas 
dadas en las encuestas) 

CONSECUENCIA 
(Análisis Propio) 

PRINCIPIO LEAN 
APLICABLE 

(Ver capítulo 8.7) 

PROPUESTA DE MEJORA PARA  
LA CAUSA DEL PROBLEMA # 3 Y 4 

VENTAJAS DE LA 
PROPUESTA 

El rendimiento 
en la fundida 
del pilotaje 

1) Las entregas tardías de los 
diseños retrasan el inicio de 
actividades en el terreno              

Genera atrasos en la ejecución de las 
obras 

1 y 4  
PROPUESTA 1 
Se propone hacer control diario de los 
avances en la ejecución de la actividad. 
Esta planificación debe estar de la mano 
con el conocimiento del rendimiento por 
día utilizado en la planificación de la 
actividad, con el fin de llevar un 
adecuado control del avance de la obra.  
 
Este control sirve para tomar medidas de 
emergencia a tiempo y prevenir futuros 
atrasos en la obra al momento de 
planificación del proyecto 
 
PROPUESTA 2 
Esta actividad está sujeta a múltiples 
variables, ya sea las condiciones del 
terreno, condiciones del lote, el clima, 
entre otras, y por ende es bastante frágil 
a sufrir atrasos al momento de su 
ejecución. 
 
Se propone la utilización de grandes 
invernaderos o carpas en el área del 
proyecto para las etapas de pilotaje y 
cimentación. Con esta práctica  se evitara 
que los cambios climáticos afecten la 
duración de la actividad por paro de 
actividades y genere futuros atrasos. 
 

 1- No se corre el 
riesgo de retrasos en 
las obras por 
cambios climáticos 
 
 2-No se generara 
sobrecostos por 
paro de actividades 
en el proyecto 
(alquiler de 
maquinaria, pago 
prestaciones 
sociales, etc) 
 
 3- Mayor control 
sobre el rendimiento 
diario de las 
actividades 
 
4- En caso de atraso 
en el rendimiento de 
la obra, se podrán 
tomar medidas de 
emergencia a 
tiempo 
 

Sobrecostos por esperas, alquiler de 
diferentes equipos, pago de seguridad 
social, entre otros. 

2 y 5 

2) El suministro intermitente o 
fuera de tiempo de material, 
no permite el armado o la 
fundida del pilotaje 

Paro de actividades 1 

Futuros atrasos en la ejecución de las 
obras 

4 

3) La falta de compromiso por 
parte de los contratistas con el 
cronograma de obra, dificulta 
el cumplimiento de metas por 
parte de la obra 

Requiere mayor grado de 
planificación en la ejecución de la 
actividad 

9 

Futuras actividades de postventas 
2 

Futuros re-procesos de la actividad 1 

4) Los cambios climáticos, en 
especial en temporada de 
lluvias, no permiten la 
continuidad de la actividad por 
las condiciones del terreno 

Generan sobrecostos en las obras 2 y 5 

Futuros atrasos en la ejecución de las 
obras 

1 

5) Por la falta de claridad en 
los procesos de adjudicación y 
firma de contrato con los 
contratistas, la utilización de 
minutas mal elaboradas 
retrasan el proceso de 
contracción y pedidos 

Generar costos adicionales a lo 
planificado inicialmente 

2 y 5 

Genera atrasos en la ejecución de las 
obras 

1 y 4 

Ilustración 11 - Propuesta de mejora para el capítulo de programación
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12. POSTVENTAS 
 

A pesar de tener un capitulo difícil de cuantificar como es la calidad de un producto, en 

especial si se habla de construcción. Es por tal motivo que se tuvo al control de las 

postventas como la manera más fácil de tratar de cuantificar la calidad del producto 

finalmente entregado. Esta sección hace referencia al número de actividades de 

postventas a que hubo lugar en los proyectos analizados. Este análisis se basó en los 

datos históricos de la compañía, en los cuales menciona la actividad de postventa a 

ejecutar, fecha y la ubicación donde se realizara el arreglo. A continuación se presenta el 

formato a seguir: 

 

 

Ilustración 12- Encabezado tabla de resultados para Postventas 

 

 No: Indica la ubicación en el ranking del análisis, ya sea en el proyecto A, proyecto 

B, Proyecto C. 

 DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Es la descripción de la actividad por la cual 

hay alguna postventa o locativa en el proyecto. 

 NUMERO DE POSTVENTAS POR LA ACTIVIDAD: Es la cantidad de postventas 

producto de cierta actividad en el proyecto 

 TOTAL DE POSTVENTAS EN EL PROYECTO: Número total de postventas 

producto de diferentes tipos de locativas en todo el proyecto 

 INCIDENCIA (%): Es la incidencia en porcentaje de la actividad analizada sobre el 

total de postventas en todo el proyecto. 

 

Una vez explicados los conceptos encontrados en las bases de datos para las postventas, 

se darán a conocer los resultados obtenidos en cada área analizada. 

De acuerdo a los datos suministrados para los proyectos A, B y C, los resultados 
obtenidos son: 

 

 

 

No DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

NUMERO DE 

POSTVENTAS 

POR LA 

ACTIVIDAD

TOTAL DE 

POSTVENTAS 

EN EL 

PROYECTO

INCIDENCIA 

(%)
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12.1. RESULTADOS DEL ANALISIS PARA EL PROYECTO A 
 

No DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 
NUMERO DE 

POSTVENTAS  

TOTAL DE 
POSTVENTAS EN 

EL PROYECTO 

INCIDENCIA 
(%) 

1 Aparatos o instalaciones Hidráulicas 4 

17 

23.53% 

2 Piso Laminado 3 17.65% 

3 Garantía de fisuras 2 11.76% 

4 Carpintería Madera 2 11.76% 

5 Filtración por humedad 2 11.76% 

6 Aseo 1 5.88% 

7 Pintura 1 5.88% 

8 Aparatos o instalaciones Eléctricos 1 5.88% 

Tabla 12 - Resultados de actividades de postventas en el proyecto A 

12.2. RESULTADOS DEL ANALISIS PARA EL PROYECTO B 
 

No DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 
NUMERO DE 

POSTVENTAS  

TOTAL DE 
POSTVENTAS EN 

EL PROYECTO 

INCIDENCIA 
(%) 

1 Filtración por humedad 23 

100 

23.00% 

2 Aparatos o instalaciones Eléctricos 15 15.00% 

3 Gasodomesticos 8 8.00% 

4 Carpintería Madera 8 8.00% 

5 Aparatos o instalaciones Hidráulica 8 8.00% 

6 Lavaplatos 7 7.00% 

7 Garantía de fisuras 7 7.00% 

8 Ventaneria 6 6.00% 
Tabla 13 - Resultados de actividades de postventas en el proyecto B 

12.3. RESULTADOS DEL ANALISIS PARA EL PROYECTO C 
 

No DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 
NUMERO DE 

POSTVENTAS  

TOTAL DE 
POSTVENTAS EN 

EL PROYECTO 

INCIDENCIA 
(%) 

1 Filtración por humedad 223 

1436 

15.53% 

2 Aparatos o instalaciones Hidráulica 197 13.72% 

3 Pintura 176 12.26% 

4 Enchapes 170 11.84% 

5 Carpintería Madera 101 7.03% 

6 Piso Laminado 95 6.62% 

7 Mesones en Granito y Mármol 78 5.43% 

8 Espejos y divisiones 69 4.81% 

Tabla 14 - Resultados de actividades de postventas en el proyecto C 

NOTA: por petición directa de la CONSTRUCTORA XYZ, no serán publicados los presupuestos de donde se obtuvieron los 

resultados del capítulo. 
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12.4. RESULTADOS DEL ANALISIS EN LAS ENCUESTAS 

 

De acuerdo los resultados obtenidos en las encuestas realizadas a algunos profesionales 

se pueden plasmar para el capítulo de presupuestos, de la siguiente manera: 

 

Respuestas en relación a la percepción de los encuestados para cada una de las  

actividades con mayor desviación en la programación (Ver capítulo 10.3.1.) 

 

CAPITULO: CALIDAD 

 

Tabla 15 - Resultados de actividades de postventas en las encuestas 
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12.5. RESULTADOS FINALES CAPITULO DE POSTVENTAS 

 

Dando como resultados, las 3 actividades que más afectan la programación entre los 3 

proyectos analizados y la percepción de los encuestados son: 

 

1. Filtraciones por humedad: En los proyectos B y C, es la actividad que mayor 

número de postventas tuvo, con un 23.0% y 15.5% de incidencia sobre el total de 

postventas respectivamente, seguido de la quinta posición en el proyecto A con 

una incidencia del 11.7%. Para el caso del capítulo de encuestas, es considerada 

la actividad que mayor número de postventas genera con un promedio del 9.31 

/10, resultado que refleja la percepción de los profesionales de obra. 

 

2. Aparatos o instalaciones Hidráulicas: En los proyectos A se encuentra en la 

primera posición con un una incidencia del 23.53% sobre el total de postventas del 

proyecto, seguido de la segunda posición en el proyecto C con una incidencia del 

13.7%, luego para el caso del proyecto B, se encuentra en la quinta posición con 

una incidencia del 8.0%. Para el caso del capítulo de encuestas, se encuentra en 

la octava posición, con un promedio del 7.62 /10. 

 

3. Garantía en la carpintería de madera: En los proyectos A y B, se encuentra en la 

cuarta posición con un una incidencia del 11.7% y 8.0% respectivamente  sobre el 

total de postventas del proyecto, seguido de la quinta posición en el proyecto C 

con una incidencia del 11.7%. Para el caso del capítulo de encuestas, es 

considerada la primera actividad que mayor número de postventas genera con un 

promedio del 9.31 /10, resultado que refleja la percepción de los profesionales de 

obra. 

 

 

12.6. PROPUESTAS DE MEJORA CAPITULO DE POSTVENTAS 

 

A continuación, se darán a conocer las diferentes propuestas para las 3 actividades que 

según el análisis hecho, tiene mayor desviación en los proyectos analizados: 

 

 

 

 

NOTA: El autor ha sintetizado el resultado de las encuestas con las más relevantes para las propuestas de mejora.
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ACTIVIDAD 
CAUSAS  DEL PROBLEMA                                              

(Obtenidos de las respuestas 
dadas en las encuestas) 

CONSECUENCIA 
(Análisis Propio) 

PRINCIPIO LEAN 
APLICABLE 

(Ver capítulo 8.7) 

PROPUESTA DE MEJORA PARA  
LA CAUSA DEL PROBLEMA # 2 Y 3 

VENTAJAS DE LA 
PROPUESTA 

Filtraciones 
por humedad 

en zona de 
cocinas o 

baños 

1) Por una inadecuada 
impermeabilización de las 
zonas húmedas por el 
producto utilizado 

Sobrecostos en la ejecución de 
postventas 

2 y 5 
Según los resultados obtenidos en las 
encuestas, el material utilizado en el 
proceso de enchape es el mejor del 
mercado para impermeabilización, 
motivo por el cual, nacen dos 
propuestas de mejora a este proceso: 
 
Como primera medida, se propone 
realizar una capacitación por parte de 
los representantes del mercado, en 
este caso puntualmente, los asesores 
comerciales de la marca Sika deberán 
realizar capacitaciones a todos los 
enchapadores de la compañía, con el 
fin de mejorar las técnicas de 
enchapado, como por ejemplo, 
dosificaciones, tiempos de espera, 
disposición del material, entre otros. 
 
La segunda es la incorporación de 
nuevos controles (adicionales a los 
actuales), con el fin de verificar las 
siguientes etapas del proceso de 
enchape: 
•Adecuada impermeabilización de 
pisos y muros con el producto Sika-
mortero 
•Correcto proceso de enchape 
•Adecuado sellamiento de juntas con 
el producto Sika-Binda Boquilla 
Acrílico 

1-Menor cantidad 
de postventas por 
filtraciones por 
humedad en 
baños, cocinas y 
cuartos de lavado 
 
2-Ahorro en 
sobrecostos 
producto de 
futuras 
demoliciones y re-
enchapados 
 
3-Convertir al 
enchape en 
actividades más 
eficaces 
 
4-Mayor control 
sobre actividades 
de las obras  

Daño en enseres del propietario 7, 8 y 9 

Insatisfacción por parte del 
propietario 

7, 8 y 9 

2) Por una inadecuada 
impermeabilización de las 
zonas húmedas por una 
inadecuada técnica de 
aplicación 

Sobrecostos en la ejecución de 
postventas 

2 y 5 

Daño en enseres del propietario 7, 8 y 9 

Insatisfacción por parte del 
propietario 

7, 8 y 9 

3) La falta de mano de obra 
calificada es en ocasiones 
el principal inconveniente 
en la ejecución de 
enchapes 

Sobrecostos en la ejecución de 
postventas 

2 y 5 

Daño en enseres del propietario 7, 8 y 9 

Insatisfacción por parte del 
propietario 

7, 8 y 9 
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ACTIVIDAD 
CAUSAS DEL PROBLEMA                                              

(Obtenidos de las respuestas 
dadas en las encuestas) 

CONSECUENCIA 
(Análisis Propio) 

PRINCIPIO LEAN 
APLICABLE 

(Ver capítulo 8.7) 

PROPUESTA DE MEJORA PARA  
LA CAUSA DEL PROBLEMA # 1 

VENTAJAS DE LA 
PROPUESTA 

Aparatos o 
instalaciones 

Hidráulica 

1) Inadecuada instalación 
de los aparatos 
hidráulicos, generando 
fugas de agua 

Sobrecostos en la ejecución de 
postventas 

2 y 5 Debido a que en la base de datos 
dispuesta por la compañía no está 
detallado el origen de la actividad de 
postventa (por ejemplo, para este caso 
el origen es producto de la calidad del 
aparato o por una mala instalación del 
producto) se propone incluir esta 
descripción dentro de los informes 
dados por los profesionales de 
postventas a la compañía, con el fin de 
tener un análisis más detallado de la 
causa de la postventa. 
 
Para el caso de una mala instalación, se 
propone una capacitación por parte de 
la compañía que suministra los 
aparatos hidráulicos, con el fin de 
aprender la manera adecuada de 
instalación de los elementos. 
 
Para el caso de falta de calidad en los 
aparatos suministrados, se propone la 
una mala calificación dentro de la 
compañía, y ser tenida en cuenta para 
una próxima contratación (Ver 
propuesta de la pág. 40) 

1-Las bases de 
datos serán mejor 
alimentadas por 
parte del personal 
de obra, dejando 
claro cuáles son 
las verdaderas 
causas por las 
cuales suceden las 
postventas 
 
2- Reducir el 
número de 
locativas producto 
de los aparatos o 
instalaciones 
hidráulicas 
 
3-Reducir el 
sobrecosto 
producto del 
suministro de 
nuevos aparatos 
 
4- encontrar 
posibles fallas en 
la calidad de 
productos 
entregados en los 
apartamentos 

Daño en enseres del propietario 7, 8 y 9 

Insatisfacción por parte del 
propietario 

7, 8 y 9 

2) Deficientes artefactos 
hidráulicos instalados en 
las obras 

Sobrecostos en la ejecución de 
postventas 

2 y 5 

Daño en enseres del propietario 7, 8 y 9 

Insatisfacción por parte del 
propietario 

7, 8 y 9 
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ACTIVIDAD 
CAUSAS DEL PROBLEMA                                              

(Obtenidos de las respuestas 
dadas en las encuestas) 

CONSECUENCIA 
(Análisis Propio) 

PRINCIPIO LEAN 
APLICABLE 

(Ver capítulo 8.7) 

PROPUESTA DE MEJORA PARA  
LA CAUSA DEL PROBLEMA # 1 

VENTAJAS DE LA 
PROPUESTA 

Garantía en la 
carpintería de 

madera 

1) Inadecuada instalación 
de la carpintería en 
madera desde el mismo 
momento en que fue 
ejecutado 

Sobrecostos en la ejecución de 
postventas 

2 y 5 

Siguiendo la tendencia de proponer un mayor 
número de controles intermedios adicionales 
a los actuales, se proponen 4 controles o 
entregas de producto parcial en diferentes 
etapas del proyecto. Estos momentos serían 
los siguientes: 
CONTROL 1: Estructura 
CONTROL 2: Obra Gris 
CONTROL 3: Obra Blanca 
CONTROL 4: Pre-entregas 
  
En estos controles, se pretenden dan alertas a 
tiempo de posibles mejoras en los proceso, 
mejorar el rendimiento de la obra o futuras 
actividades de postventas. Adicional a lo 
anterior, se propone una serie de actividades 
complementarias: 
 
• Reuniones semanales con los contratistas 
para la revisión del avance de sus actividades 
de la semana anterior y planificación de 
actividades a desarrollar la siguiente, todo con 
el fin de mantener al tanto a todos 
involucrados en la obra. 
•Asegurar las condiciones necesarias para la 
ejecución de la actividad. Estas condiciones 
son: diseño definitivo de trabajo a ejecutar, 
contar con los materiales, contar con mano de 
obra calificada, contar con los equipos 
requeridos, tener en su totalidad los pre-
requisitos ejecutados y contar con la 
seguridad industrial adecuada, entre otras. 
• Asegurarle al contratista su pago oportuno, 
pero sujeto a condiciones de calidad 

 1-Generar mayor 
control sobre las 
actividades del 
proyecto   
 
2-Incentivar el 
control 
únicamente sobre 
actividades 
terminadas 
 
3-Generar menor 
número de 
postventas de 
carpintería en 
madera, y en 
general de todas 
las actividades de 
la obra 
 
4-Reducir costos 
de postventas 
 
5-Generar mayor 
confianza sobre 
los propietarios 
de las unidades 
de vivienda 
entregados 

Insatisfacción por parte del 
propietario 

7, 8 y 9 

2) Deficiencia en los 
productos suministrados 
por los contratistas 

Sobrecostos en la ejecución de 
postventas 

2 y 5 

Insatisfacción por parte del 
propietario 

7, 8 y 9 

3) La falta de mano de 
obra calificada, 
únicamente con 
experiencia certificada 

Sobrecostos en la ejecución de 
postventas 

2 y 5 

4) La misma presentación 
de humedades en los 
apartamentos deteriora el 
estado de la carpintería  

Insatisfacción por parte del 
propietario 

7, 8 y 9 

Daño de la carpintería 
producto de la humedad 

7, 8 y 9 

Ilustración 13 - Propuesta de mejora para el capítulo de postventas
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13. CONCLUSIONES  
 

ACERCA DEL OBJETIVO PRINCIPAL  

En conclusión, el objetivo principal del trabajo de tesis fue cumplido: fue posible encontrar 

las actividades de mayor desviación de algunos proyectos de la constructora, en el 

presupuesto, la programación y las postventas, para al final de cada capítulo, dar 

propuestas de mejora que a consideración del ejecutor del trabajo, disminuirá las 

desviaciones analizadas una vez sea puesto en conocimiento y aplicado el presente 

trabajo. 

 

ACERCA DE LOS OBJETIVO ESPECIFICOS 

En el caso de los objetivos específicos, abordaremos cada uno para llegar a su 

correspondiente conclusión: 

Como fue mencionado en el objetivo general, se logró identificar las actividades que  

generaron mayor desviación en el presupuesto, es por tal motivo que se considera 

cumplido este objetivo específico. 

De igual manera, por medio del desarrollo de las encuestas, fue posible identificar hábitos, 

acciones o condiciones que generaron perdidas de recursos, reflejado en el incremento 

de la desviación de algunas actividades del presupuesto, la programación y las 

postventas.  

En el desarrollo del contenido del trabajo, fue posible hacer la comparación entre la 

percepción de los encuestados con los datos reales del presupuesto, programación y 

postventas para cada proyecto. Dando tan solo un adelanto del resultado, se puede 

concluir que los resultados de los encuestados no concuerdan con los obtenidos en el 

presupuesto y la programación; caso diferente sucede con las postventas, ya que en este 

capítulo si se demuestra congruencia entre la percepción y los resultados obtenidos. 

Gracias al adecuado desarrollo de las encuestas a los profesionales de la compañía, fue 

posible encontrar las causas o raíces por las cuales ciertas actividades generaron 

desviación a lo inicialmente planteado, por lo que se concluye, que las encuestas son la 

mejor manera para encontrar las respuestas a las preguntas que datos históricos no 

cuentan. 

Para terminar, se dieron propuestas de mejora de acuerdo a los lineamientos propuestos 

por la filosofía LEAN, lo que permite concluir que las propuestas hechas para disminuir la 

desviación en algunas actividades del presupuesto, programación y postventas, permitirán 

minimizar esta desviación al máximo posible. 
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 ACERCA DE LAS HIPÓTESIS 

Al realizar el paralelo entre los resultados obtenidos en el análisis cuantitativo con la 

percepción de los profesionales encuestados, se encontró especial variación en las 

actividades del presupuesto y la programación, ya que para dar un ejemplo, las encuestas 

dan como resultado que la actividad que mayor desviación genera son las instalaciones 

hidráulicas, sanitarias y eléctricas, pero al comparar este resultado con los reales 

obtenidos en los proyectos, no concuerdan con las primeras posiciones en los proyectos. 

De igual manera sucede con las programaciones, ya que los encuestados mencionan al 

inicio de actividades de cimentación como la actividad que mayor atraso produce, pero 

esta tampoco aparece entre las primeras posiciones en los proyectos, lo que nos permite 

concluir, que los residentes requieren un mayor conocimiento de este tipo de estudios, los 

cuales dan a conocer las verdaderas actividades que generan desviación en el 

presupuesto y la programación.  

Es probable, que los profesionales de obra hacen especial control a las actividades de 

mayor peso en el presupuesto o mayor duración en la programación, pero ese será el 

tema de desarrollo de trabajos posteriores de investigación. 

Para el caso de las postventas, los resultados en las encuestas si concuerdan con los 

obtenidos en el análisis individual de los proyectos, lo que indica el adecuado 

conocimiento de las actividades que mayor número de postventas genera. 

 

ACERCA DE LA METODOLOGIA DE INVESTIGACIÓN 

De acuerdo a lo planeado inicialmente, el desarrollo del trabajo de tesis fue de acuerdo a 

lo planteado inicialmente en la metodología de investigación, por lo cual es importante 

concluir que, al igual que lo propone la filosofía LEAN, es importante contar con 

lineamientos claros y contar con una metodología de trabajo, planteada desde el inicio del 

trabajo, con el paso a paso a seguir en el avance del trabajo, y el resultado final que se 

espera una vez sea concluido el trabajo. 

 

ACERCA DE LOS ANTECEDENTES 

Se evidencia un gran esfuerzo por parte de algunos egresados de la Universidad de los 

Andes en innovar en los temas LEAN, dando alternativas de vanguardia, haciendo 

análisis de gestión a algunas compañías y dando propuestas de mejora inspirados en 

esta filosofía. Para el caso de la presente tesis, se parte de algunos conocimientos 

básicos dados por ellos, plasmando en cada una ellas un nuevo plus que haga más 

atractiva la propuesta y más interesante de aplicar en las compañías Colombianas. 

De igual manera, se evidencia la evolución en el país, del tema de LEAN Constructión en 

las obras, ya que, en algunas propuestas de mejora hecha por los estudiantes fueron 
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innovadoras en los años 2006 y 2007, al punto de ser adoptadas por muchas 

constructoras en el país, pero hoy en día, muchas de esas propuestas, podrían parecer 

básicas en muchos aspectos 

 

ACERCA DEL MARCO CONCEPTUAL 

En conclusión, LEAN Construction propone alternativas de solución para los datos de 

entrada al análisis, de tal manera que puedan intercambiar, acceder y actualizar 

información, minimizando de esta manera las frecuentes pérdidas originadas por un flujo 

deficiente de la información y comunicación (Orihuela, 2011). De esta manera, se 

encuentra solución a los posibles conflictos de forma integral, con lineamientos de gestión 

empresarial.  

De igual manera, el campo de acción y conocimiento de la filosofía LEAN es bastante 

extensa y completa a nivel mundial, motivo por el cual se concluye que los temas 

abordados en el trabajo son tan solo los principios básicos de la metodología, pero no 

incluye temas de vanguardia del tema, debido a su extensa área de aplicación. 

También se concluye que en países como Chile y Brasil, la cultura LEAN proveniente de 

estos países es líder mundial, por lo cual, cualquier tipo de documento proveniente de 

algunos de esos países, se puede asegurar que serán documentos que están a la 

vanguardia del tema a nivel mundial. 

Como ya fue mencionado con anterioridad, se cuenta con un amplio set de bibliografías 

que aportan diferentes puntos de vista, ayudan con aportes al conocimiento de la filosofía 

LEAN y dejan el tema a la vanguardia mundial. Adicional a esto, se concluye a nivel 

nacional, que tan solo la Universidad de los Andes y la Universidad EAFIT aportan 

conocimiento a este tema, por medio de pappers, trabajos de tesis y consultas, indicando 

así un bajo porcentaje de participación en el tema.  

Adicional a esto, se concluye que a lo largo del trabajo, tan solo un principio no fue 

adoptado para los procesos de cálculo ni propuestas. Este principio se llama: 

“Incrementar la flexibilidad de las salidas”, el cual consiste en flexibilizar las salidas 

parciales y totales de las actividades. Al parecer, va en contra-vía a  los otros 10 principios 

de la filosofía LEAN, puesto que está de acuerdo en permitir salidas de actividades sin 

culminar; razones suficientes para no ser tenido en cuenta en cualquier otra parte del 

trabajo de tesis. 

 

ACERCA DEL DESARROLLO DEL CASO DE  ESTUDIO 

Se concluye que los datos suministrados por la CONSTRUCTORA XYZ son 

completamente confiables, de los cuales se pueden obtener resultados útiles para todo el 
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mercado de vivienda en el país, ya que cuenta con más de 50 años de experiencia en el 

mercado, y casi un centenar de proyectos desarrollados a lo ancho del país. 

De igual manera, para la CONSTRUCTORA XYZ, es de gran importancia el desarrollo de 

este tipo de documentos, incentivando la creación de herramientas que promueven el 

mejoramiento de procesos y la optimización de recursos. Se concluye que este tipo de 

prácticas en las compañías no son usuales, producto de varios motivos: el poco volumen 

de profesionales con estudios superiores o la falta de apoyo por parte de la industria de la 

construcción en Colombia. 

Para finalizar, se concluye que este tipo de investigación es útil para las compañías ya 

que, a partir de tan solo algunas bases de datos, se encontraron focos de mejora y sus 

correspondientes propuestas para su supresión. 

 

ACERCA DEL PRESUPUESTO Y PROGRAMACIÓN 

A partir de los resultados obtenidos en el análisis cuantitativo, se pueden hacer 

anotaciones sobre dos conclusiones obtenidas en el proceso de presupuesto, debido a la 

alta variación de resultados entre las actividades de mayor desviación en los proyectos A, 

B, C y encuestas, tal como sucede a continuación 

 Las obras exteriores aparecen en 1er lugar del proyecto A, pero en el proyecto B 

aparece en la 4ta posición, y en el proyecto C no aparece dentro de las 8 

actividades más relevantes. En las encuestas aparecen en la 3ra posición. 

 

 Para el caso del transporte, el proyecto B está en la 2da posición, en el proyecto A 

está en la 5ta posición y en el proyecto C esta de 8va posición. Para el caso de las 

encuestas, aparece en la 7ma posición 

 

 Los datos obtenidos en la carpintería metálica generan mayor confianza en los 

resultados, ya que en el proyecto A se encuentra en la 3ra posición, en el proyecto 

B de 1ra posición y para el caso del proyecto C de nuevo en la 1ra posición. Para 

el caso de las encuestas, aparece en la 4ta posición. 

 

 Según los la percepción de los encuestados reflejado en las respuestas, la 

actividad que ellos consideran tiene mayor desviación del presupuesto inicial 

comparado con el final, son las instalaciones hidráulicas y sanitarias, actividad que 

aparece en el proyecto A en la 7ma posición, para el proyecto B no está entre las 

primeras 8 actividades y para el proyecto C aparece en la 4ta posición. 

La primera conclusión, los resultados obtenidos tienen importancia pero únicamente para 

cada proyecto puntual, pero no hacen referencia a una tendencia real de todas las obras 

de la compañía. Es por este caso, que se concluye que este tipo de ejercicios es útil para 

evaluar la desviación de cada proyecto puntual, pero para encontrar una tendencia en 
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toda la compañía, es necesario aumentar el número de muestras al total de obras 

ejecutadas por la compañía. 

La segunda conclusión es la ya mencionada con anterioridad, donde se comprueba que la 

percepción de los profesionales de obra no concuerda con los resultados obtenidos para 

el presupuesto de cada una de sus obras. 

De igual manera sucede con las actividades de la programación, lo que nos permite hacer 

las mismas conclusiones del presupuesto.  

 

ACERCA DE LAS POSTVENTAS 

A diferencia de los resultados obtenidos en el presupuesto y la programación, los 

resultados obtenidos tienen similitud entre ellos. A continuación se dará una breve 

explicación de estas concordancias: 

 Para el caso de la filtración por humedad, aparece en la 5ta posición en el 

proyecto A, 1ra posición en el proyecto B y 1ra posición en el proyecto C. Al igual 

que las encuestas, ya que aparecen en la 1ra posición. 

 Los aparatos e instalaciones hidráulicas, para el proyecto A aparece en la 1ra 

posición, para el proyecto B en la 5ta posición y en el proyecto C en la 2da 

posición. Para el caso de las encuestas, aparece en la 7,a posición. 

 La garantía en la carpintería de madera, en el proyecto A y B está en la 4ta 

posición, y en el proyecto C en la 5ta posición. Para el caso de las encuestas, 

aparece en la 4ta posición. 

Según los resultados anteriores podemos hacer varias conclusiones, como son: 

 Según los resultados obtenidos y los datos históricos suministrados por la 

compañía, tan solo hay conocimiento de 20 actividades de postventas en los 

proyectos de la compañía, lo que representa un porcentaje bajo en comparación a 

todas las actividades inherentes a la construcción: por tal motivo, se concluye que 

para el capítulo de postventas, cualquier tipo de mejora aplicada, disminuirá 

considerablemente el número de postventas en el proyecto 

 Las actividades más recurrentes en el capítulo de postventas, son comunes en 

todos los proyectos, razón por la cual, es fácil distinguir a cuales actividades sería 

más importante llevar a cabo las propuestas de mejora hechas en el presente 

trabajo. 

 La percepción de los encuestados si concuerda con la realidad de la mayoría de 

proyectos de la constructora. 
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ACERCA DEL ANALISIS CUALITATIVO 

 

Como complemento a los resultados obtenidos en las encuestas, se incluirán algunas 

conclusiones incluidas en las encuestas hechas por los profesionales de la compañía: 

 Es importante mejorar la comunicación entre áreas de la compañía, lo cual 

mejoraría el flujo de información. 

 Es importante incentivar a los profesionales, para que aporten sus ideas en 

mejoras hacia la compañía y dar incentivos para el desarrollo de estas. 

 Según los resultados de las encuestas, la INTRANET es la principal alternativa de 

mejora en la comunicación de la compañía. 

Según las afirmaciones anteriores, se concluye que el trabajo actual no fue lo 

suficientemente extenso para abordar estos temas, por lo cual se proponen futuros 

trabajos investigativos que tomen estos temas centrales. 

También es importante mencionar la falencia tenida en el desarrollo de las encuestas, ya 

que al no haber incluido a los gerentes de los departamentos en el proceso de encuestas, 

se puede incurrir en errores al no tener por completo la información de los cargos más 

importantes de la compañía. 

 

ACERCA DE LAS OPORTUNIDADES DE MEJORA 

En conclusión, se considera que algunas de las propuestas son más viables de aplicar 

que otras, y de igual manera otras alternativas tienen mayor acogida que otras. Es por tal 

motivo, que se concluye que estas propuestas son tan solo un primer acercamiento a 

nuevas e innovadoras propuestas.  

En principio, la puesta en marcha de las propuestas de mejora hechas en el presente 

trabajo, disminuirá la desviación en algunas actividades en el presupuesto, la 

programación y las postventas; el cual fue el objetivo principal del desarrollo de este 

trabajo de tesis. 

Así mismo, se concluye que muchas de las propuestas dadas en el presente trabajo, 

requieren de su adecuada validación, expuestas a mejoras o posibles cambios por 

propuestas mejoras. Es por todo lo anterior, que se concluye que las propuestas 

anteriores deben ser sometidas a evaluación y corrección por departamentos calificados 

para dar su validación. 

También se concluye que las propuestas de mejora hechas tan solo abordan la posible 

solución a una pequeña cantidad de las causas de la desviación de la actividad, pero no 

en su totalidad. Es por tal motivo que se concluye la dificultad de plantear posibles 
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soluciones que den solución total a todas las causas que generan desviación en las 

actividades críticas del presupuesto, programación y postventas. 

Además, se concluye que en las propuestas de mejora se debe hacer énfasis en la 

estandarización de procesos que en la actualidad no lo están, por lo cual se proponen 

futuros trabajos de tesis con este tema central de investigación. 

Para finalizar, la cultura LEAN en Colombia está en sus primeros pasos, a pesar de no ser 

nueva en el país. Por lo anterior, se propone mayor iniciativa por parte de las compañías 

constructoras del país a realizar este tipo de trabajos investigativos, los cuales generan un 

importante aporte a la construcción en el país y contribuye con los avances LEAN a nivel 

mundial.  
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14. PRIMEROS PASOS 
 

Gracias al apoyo de la compañía y al buen visto del actual trabajo de tesis, ha servido 

como parte de  la inspiración hacia el cambio de la compañía, buscando nuevas mejoras 

en pro de un mejor desarrollo con vista al futuro. En el mes de octubre 19 profesionales 

hicieron parte de la capacitación LEAN CONSTRUCTION ofrecida por la universidad 

EAFIT, lo cual me hace orgulloso de ser partícipe en este primer paso hacia el cambio. 

 

 

Ilustración 14 - Fotografía en el curso de capacitación de LEAN construction 
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ANEXO 1 – DETALLES DE LOS PROYECTOS DE LA 

COMPAÑIA 
 

Nombre Proyecto PROYECTO 1 

 

Interés Vivienda 

No Torres Proyecto 13 

No Pisos por Torre 12 

No Sótano 1 

No Aptos por Torre 48 

Estrato 4 

Zona Colina campestre 

Año Ejecución 2009-2013 

 

Nombre Proyecto PROYECTO 2 

 

Interés Vivienda 

No Torres Proyecto 9 

No Pisos por Torre 12 

No Sótano 1 

No Aptos por Torre 48 

Estrato 4 

Zona Colina campestre 

Año Ejecución 2009-2013 

 

Nombre Proyecto PROYECTO 3 

 

Interés Vivienda 

No Torres Proyecto 6 

No Pisos por Torre 12 

No Sótano 1 

No Aptos por Torre 48 

Estrato 4 

Zona Salitre 

Año Ejecución 2008-2012 
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Nombre Proyecto PROYECTO 4 

 

Interés Vivienda 

No Torres Proyecto 8 

No Pisos por Torre 12 

No Sótano 1 

No Aptos por Torre 48 

Estrato 4 

Zona Cedritos 

Año Ejecución 2008-2013 

 

Nombre Proyecto PROYECTO 5 

 

Interés Vivienda 

No Torres Proyecto 6 

No Pisos por Torre 12 

No Sótano 1 

No Aptos por Torre 60 

Estrato 4 

Zona Salitre 

Año Ejecución 2008-2012 

 

Nombre Proyecto PROYECTO 6 

 

Interés Vivienda 

No Torres Proyecto 4 

No Pisos por Torre 11 

No Sótano 1 

No Aptos por Torre 40 

Estrato 4 

Zona Salitre 

Año Ejecución 2010-2012 

 

Nombre Proyecto PROYECTO 7 

 

Interés Vivienda – Casas dúplex 

No Torres Proyecto 3 

No Pisos por Torre 6 

No Sótano 1 

No Aptos por Torre 12 

Estrato 4 

Zona Salitre 

Año Ejecución 2008-2010 
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Nombre Proyecto PROYECTO 8 

 

Interés Vivienda 

No Torres Proyecto 1 

No Pisos por Torre 27 

No Sótano 3 

No Aptos por Torre 109 

Estrato 4 

Zona Centro 

Año Ejecución 2008-2015 

 

Nombre Proyecto PROYECTO 9 

 

Interés Vivienda 

No Torres Proyecto 2 

No Pisos por Torre 6 

No Sótano 3 

No Aptos por Torre 12 y 18 

Estrato 6 

Zona Cerros Orientales 

Año Ejecución 2011-2012 

 

Nombre Proyecto PROYECTO 10 

 

Interés Vivienda 

No Torres Proyecto 5 

No Pisos por Torre 7 

No Sótano 1 

No Aptos por Torre 28 

Estrato 3 

Zona Suba 

Año Ejecución 2011-2012 
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ANEXO 2 – ESQUEMA GENERAL DE LAS ENCUESTAS 

REALIZADAS – 

 

  NO fue realizada la pregunta a este perfil 
      

          
      

X SI fue realizada la pregunta a este perfil 
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CAPITULO: PRESUPUESTOS 

1 ¿Cuáles técnicas utiliza usted para reducir los costos en la obra? 

  
AREAS A LAS CUALES FUE HECHA LA 
PREGUNTA: 

X X   X X X       

  

RESPUESTA ESPERADA: 

Categoría: Técnicas de trabajo                                             
Principios LEAN Aplicables: 1 - 8 - 11                                                                                                            
-Busca en las respuesta algún tipo de planificación 
previa a las actividades, Flujos de procesos.                            
-Algún tipo de enfoque a procesos terminados                                    
-Puntos de referencia con otras obras o proyectos                

2 ¿Cuál cree usted que son los principales motivos de los sobrecostos en la obra? 

  
AREAS A LAS CUALES FUE HECHA LA 
PREGUNTA: 

X X   X X X       

  

RESPUESTA ESPERADA: 
Categoría: Conocimientos técnicos                                                          
Principios LEAN Aplicables: 1 - 9 - 10                                                    
-Conocimiento de los motivos por los cuales suceden las 
actividades críticas en el presupuesto                                 - 
Conocimiento de los focos en los cuales se requiere 
mejoras de proceso 

3 
¿Hace algún tipo de control en las siguientes actividades? ¿Siendo 0 el nivel más bajo y 10 el máximo 

posible, ORDENE de 0 a 10 el nivel de importancia que usted le daría a cada capítulo? ¿Cuál es el 
principal motivo? 
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AREAS A LAS CUALES FUE HECHA LA 
PREGUNTA: 

X X   X X X       

  

RESPUESTA ESPERADA: 
Categoría: Técnicas de Trabajo                                                           
Principios LEAN Aplicables: 1 - 9 - 10                                                                            
-Acercamiento a actividades críticas con análisis 
cuantitativos por medio de mediciones                                                                                  
-Conocimiento de los motivos por los cuales suceden las 
actividades críticas en el presupuesto                                                             
- Conocimiento de los focos en los cuales se requiere 
mejoras de proceso 

    
         

CAPITULO: PROGRAMACIÓN 

1 ¿Cuáles técnicas utiliza usted para reducir tiempos de ejecución? 

  

AREAS A LAS CUALES FUE HECHA LA 
PREGUNTA: 

X X   X X X     X 

RESPUESTA ESPERADA: 
Categoría: Técnicas de trabajo                                             
Principios LEAN Aplicables: 1 - 8 - 11                                                     
-Busca en las respuesta algún tipo de planificación 
previa a las actividades, Flujos de procesos.                            
-Algún tipo de enfoque a procesos terminados                                    
-Puntos de referencia con otras obras o proyectos                

2 ¿Cuál cree usted que es el principal motivo de los retrasos en la obra? 

  
AREAS A LAS CUALES FUE HECHA LA 
PREGUNTA: 

X X   X X X     X 

  

RESPUESTA ESPERADA: 
Categoría: Conocimientos técnicos                                                          
Principios LEAN Aplicables: 1 - 9 - 10                                                    
-Conocimiento de los motivos por los cuales suceden las 
actividades críticas en el presupuesto                                 - 
Conocimiento de los focos en los cuales se requiere 
mejoras de proceso 

3 
¿Hace algún tipo de control en las siguientes actividades? ¿Siendo 0 el nivel más bajo y 10 el máximo 

posible, ORDENE de 0 a 10 el nivel de importancia que usted le daría a cada capítulo? ¿Cuál es el 
principal motivo? 

  
AREAS A LAS CUALES FUE HECHA LA 
PREGUNTA: 

X X   X X X     X 
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RESPUESTA ESPERADA: 
Categoría: Técnicas de Trabajo                                                           
Principios LEAN Aplicables: 1 - 9 - 10                                                                            
-Acercamiento a actividades críticas con análisis 
cuantitativos por medio de mediciones                                                                                  
-Conocimiento de los motivos por los cuales suceden las 
actividades críticas en el presupuesto                                                             
- Conocimiento de los focos en los cuales se requiere 
mejoras de proceso 

    
         

CAPITULO: CALIDAD 

1 ¿Cuáles técnicas utiliza usted para mejorar la calidad de las obras? 

  
AREAS A LAS CUALES FUE HECHA LA 
PREGUNTA: 

X X   X X X     X 

  

RESPUESTA ESPERADA: 
Categoría: Técnicas de trabajo                                             
Principios LEAN Aplicables: 1 - 8 - 11                                                     
-Busca en las respuesta algún tipo de planificación 
previa a las actividades, Flujos de procesos.                            
-Algún tipo de enfoque a procesos terminados                                    
-Puntos de referencia con otras obras o proyectos                

2 ¿Cuál cree usted que son las principales quejas por falta de calidad en la obra? 

  
AREAS A LAS CUALES FUE HECHA LA 
PREGUNTA: 

X X   X X X     X 

  

RESPUESTA ESPERADA: 
Categoría: Conocimientos técnicos                                                          
Principios LEAN Aplicables: 1 - 9 - 10                                                    
-Conocimiento de los motivos por los cuales suceden las 
actividades críticas en el presupuesto                                 - 
Conocimiento de los focos en los cuales se requiere 
mejoras de proceso 

3 
¿Hace algún tipo de control para evitar la aparición de los siguientes problemas en las obras? ¿Siendo 0 
el nivel más bajo y 10 el máximo posible, ORDENE de 0 a 10 el nivel de importancia que usted le daría a 

cada capítulo? ¿Cuál es el principal motivo? 

  
AREAS A LAS CUALES FUE HECHA LA 
PREGUNTA: 

X X   X X X     X 

  

RESPUESTA ESPERADA: 
Categoría: Técnicas de Trabajo                                                           
Principios LEAN Aplicables: 1 - 9 - 10                                                                            
-Acercamiento a actividades críticas con análisis 
cuantitativos por medio de mediciones                                                                                  
-Conocimiento de los motivos por los cuales suceden las 
actividades críticas en el presupuesto                                                             
- Conocimiento de los focos en los cuales se requiere 
mejoras de proceso 
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CAPITULO: PRACTICAS EN EL TRABAJO 

1 ¿Qué es lo primero que usted hace cuando entra a un proyecto nuevo? 

  
AREAS A LAS CUALES FUE HECHA LA 
PREGUNTA: 

X X   X X X X X   

  

RESPUESTA ESPERADA: 
Categoría: Técnicas de trabajo                                             
Principios LEAN Aplicables: 1 - 5                                                  
-Uso de lineamientos previamente establecidos                                       
-Busca en las respuesta costumbres de planificación 
previas a actividades, Flujos de procesos.                                         
-Respuestas relacionadas con la familiarización del 
proyecto y generalidades 

2 
¿Qué tipo de planificación hace en la obra? ¿Con que frecuencia lo hace? ¿Y en qué momento la realiza? 

¿Y con quien lo realiza? 

  
AREAS A LAS CUALES FUE HECHA LA 
PREGUNTA: 

X X   X X X X X X 

  

RESPUESTA ESPERADA: 

Categoría: Técnicas de trabajo                                             
Principios LEAN Aplicables: 1 - 3 - 4 - 5 - 10                                                  
-Busca en las respuesta algún tipo de planificación 
previa a las actividades, Flujos de procesos.                            
-En búsqueda de planificación diaria o semanal de tareas                                                                                                                         
-Conocimiento a fondo del flujo de trabajo 

3 ¿Qué tipo de tecnología constructiva utilizada en la obra resaltaría? 

  

AREAS A LAS CUALES FUE HECHA LA 
PREGUNTA: 

X X               

RESPUESTA ESPERADA: 
Categoría: Técnicas de trabajo                                             
Principios LEAN Aplicables: 9 - 10 - 11                                                                    
-Que tipo de tecnología se utiliza en las obras, con el fin 
de encontrar constantes mejoras de productividad.                                                         
-Referencia con otras obras                                                                     
-Tecnologías adoptadas para constantes mejoras 

4 
¿Planea su equipo de trabajo la ubicación estratégica de puntos neurálgicos en su obra? ¿Con quién lo 

hace? ¿Cuáles son estos puntos? ¿Recolección de materiales? ¿Almacenamiento de material? 

  
AREAS A LAS CUALES FUE HECHA LA 
PREGUNTA: 

X X           X   
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RESPUESTA ESPERADA: 
Categoría: Técnicas de trabajo                                             
Principios LEAN Aplicables: 4 - 5                                                                    
-Es planeada la ubicación de puntos clave en la 
producción de la obra.                                                                                  
- Es tenido él cuenta el concepto de desplazamientos en 
el esquema                                                                                        
-Se busca en algún momento mejorar la producción con 
esta ubicación                                                                                     
-¿Es  un trabajo conjunto? 

5 
¿Realiza algún tipo de revisiones o control en la obra? ¿Con qué frecuencia los realiza? ¿Qué 

metodología utiliza? 

a. Avance de obra    

  
AREAS A LAS CUALES FUE HECHA LA 
PREGUNTA: 

X X         X   X 

  

RESPUESTA ESPERADA: 
Categoría: Técnicas de trabajo                                             
Principios LEAN Aplicables: 1 - 5 - 8 - 9 - 10                                                  
-Se controlan los procesos en las obras                                                          
-Sirven de algo estos controles                                                                                       
-Se proponen actividades de mejora                                                                       
-Frecuencia de los controles 

b. Presupuestos  

  
AREAS A LAS CUALES FUE HECHA LA 
PREGUNTA: 

X X         X   X 

  

RESPUESTA ESPERADA: 
Categoría: Técnicas de trabajo                                             
Principios LEAN Aplicables: 1 - 5 - 8 - 9 - 10                                                  
-Se controlan los procesos en las obras                                                          
-Sirven de algo estos controles                                                                                       
-Se proponen actividades de mejora                                                                       
-Frecuencia de los controles 

c. Calidad de la obra   

  
AREAS A LAS CUALES FUE HECHA LA 
PREGUNTA: 

X X         X   X 

  

RESPUESTA ESPERADA: 
Categoría: Técnicas de trabajo                                             
Principios LEAN Aplicables: 1 - 5 - 8 - 9 - 10                                                  
-Se controlan los procesos en las obras                                                          
-Sirven de algo estos controles                                                                                       
-Se proponen actividades de mejora                                                                       
-Frecuencia de los controles 

d. Seguridad Industrial 

  
AREAS A LAS CUALES FUE HECHA LA 
PREGUNTA: 

X X         X   X 
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RESPUESTA ESPERADA: 
Categoría: Técnicas de trabajo                                             
Principios LEAN Aplicables: 1 - 5 - 8 - 9 - 10                                                  
-Se controlan los procesos en las obras                                                          
-Sirven de algo estos controles                                                                                       
-Se proponen actividades de mejora                                                                       
-Frecuencia de los controles 

6 
¿Cree usted que el orden y el aseo en la obra es importante? ¿Porque? ¿Qué medidas toma para 

mantener la obra limpia y ordenada? 

  
AREAS A LAS CUALES FUE HECHA LA 
PREGUNTA: 

X X         X X X 

  

RESPUESTA ESPERADA: 
Categoría: Técnicas de trabajo                                             
Principios LEAN Aplicables: 1 - 5 - 9                                                     
-Busca posibles raíces de los principales problemas en 
las obras relacionados con producción                                            
-Mantener el orden disminuye la probabilidad de 
accidentes en las obras                                                                         
-Ayuda a encontrar focos de problemas en las obras                                                                      
-Necesidad de implementar  mejoras en seguridad 
industrial 

7 
¿Qué medidas toma cuando encuentra agrupamientos de trabajadores en sitios reducidos? ¿Y cuando 

no están ejecutando sus labores? 

  

AREAS A LAS CUALES FUE HECHA LA 
PREGUNTA: 

X             X   

RESPUESTA ESPERADA: Categoría: Técnicas de trabajo                                             
Principios LEAN Aplicables: 1                                                                  
-Principales motivos de actividades non value-adding                                               
-Soluciones usadas normalmente en obra 

8 ¿Qué medidas de seguridad industrial considera usted importantes? 

  

AREAS A LAS CUALES FUE HECHA LA 
PREGUNTA: 

X X X       X X X 

RESPUESTA ESPERADA: 
Categoría: Técnicas de trabajo                                             
Principios LEAN Aplicables: 1                                                                  
- Evaluar conceptos técnicos básicos de los encuestados                                                                                                   
-Principales motivos de actividades non value-adding                                                                       
-Necesidad de implementar  mejoras en seguridad 
industrial                                            

9 
¿Ha habido disputas entre cuadrillas en la obra? ¿Con que frecuencia sucede esto? ¿Qué medidas toma 

para solucionarlo? 

  
AREAS A LAS CUALES FUE HECHA LA 
PREGUNTA: 

X             X   
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RESPUESTA ESPERADA: 
Categoría: Técnicas de trabajo                                             
Principios LEAN Aplicables: 1 - 9                                                                 
- Evaluar conceptos técnicos básicos de los encuestados                                                                                                   
-Principales motivos de actividades non value-adding                                               
-Soluciones usadas normalmente en obra 

10 ¿Cuáles actividades considera usted riesgosas en seguridad para la obra? 

  

AREAS A LAS CUALES FUE HECHA LA 
PREGUNTA: 

X X X         X X 

RESPUESTA ESPERADA: 

Categoría: Técnicas de trabajo                                             
Principios LEAN Aplicables: 1                                                                  
- Evaluar conceptos técnicos básicos de los encuestados                                                                                                   
-Principales motivos de actividades non value-adding                                               

11 
¿Siendo 0 el nivel más bajo y 10 el máximo posible, califique de 0 a 10 el nivel de calidad del producto 

final de su obra?  ¿Y porque? 

  
AREAS A LAS CUALES FUE HECHA LA 
PREGUNTA: 

X X   X X X     X 

  

RESPUESTA ESPERADA: 
Categoría: Técnicas de trabajo                                             
Principios LEAN Aplicables: 2 - 7 - 9                                                                  
-Evaluación de percepción del producto por parte de los 
encuestados                                                                                              
-Autocritica con el fin de conocer el nivel de necesidad 
de aplicar ciertas mejoras 

12 
¿Considera usted que la alta rotación de profesionales afecta el normal desarrollo de la obra? ¿Porque? 

¿Qué hace para contrarrestarlo? 

  
AREAS A LAS CUALES FUE HECHA LA 
PREGUNTA: 

  X     X   X     

  

RESPUESTA ESPERADA: 
Categoría: Técnicas de trabajo                                             
Principios LEAN Aplicables: 1 - 3 - 4                                                                 
- Evaluar conceptos técnicos básicos de los encuestados                                                                                                   
-Principales motivos de actividades non value-adding                                               
-Soluciones usadas normalmente en obra                                       
-Perdida de la curva de aprendizaje 

13 
¿Considera usted que la alta rotación de los trabajadores afecta el normal desarrollo de la obra? 

¿Porque? ¿Qué hace para contrarrestarlo? 

  
AREAS A LAS CUALES FUE HECHA LA 
PREGUNTA: 

X X X             
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RESPUESTA ESPERADA: 
Categoría: Técnicas de trabajo                                             
Principios LEAN Aplicables: 1 - 3 - 4                                                                 
- Evaluar conceptos técnicos básicos de los encuestados                                                                                                   
-Principales motivos de actividades non value-adding                                               
-Soluciones usadas normalmente en obra 

14 ¿Cómo contrarresta los casos de poca capacitación del personal de obra a su cargo? 

  

AREAS A LAS CUALES FUE HECHA LA 
PREGUNTA: 

X X X   X   X     

RESPUESTA ESPERADA: 
Categoría: Técnicas de trabajo                                             
Principios LEAN Aplicables: 1 - 3 - 4                                                                                                                                       
-Principales motivos de actividades non value-adding                                               
-Soluciones usadas normalmente en obra 

15 
¿Existen documentos en la empresa que enumeren las actividades a desarrollar en su cargo? ¿Cuáles 

actividades conoce? ¿Los aplica? 

  
AREAS A LAS CUALES FUE HECHA LA 
PREGUNTA: 

X X X X X X   X X 

  

RESPUESTA ESPERADA: 
Categoría: Técnicas de trabajo                                             
Principios LEAN Aplicables: 2 - 3 - 7 - 8                                                                                      
-Conocimiento básico de los procesos de la empresa                                                 
-Evaluar conceptos técnicos básicos de los encuestados                                                                                                  
-Soluciones usadas normalmente en obra                                                                         
-Conocer la necesidad de implementación de flujos de 
trabajo 

16 
¿Qué tipos de comité se hacen en la obra? ¿Cada cuánto se hacen? ¿Qué temas se llevan a cabo? 

¿Llevan algún tipo de orden? ¿Quién participa? 

  
AREAS A LAS CUALES FUE HECHA LA 
PREGUNTA: X X X X X X   X X 

  

RESPUESTA ESPERADA: 
Categoría: Técnicas de trabajo                                             
Principios LEAN Aplicables: 2 - 7                                                                                                                                   
-Conocer las prácticas en las obras                                                                                                
-Conocer la necesidad de posibles mejoras                                                                                                 
-Conocer la fluidez de información entre áreas 

17 
¿En qué casos se consultan o convocan a los contratistas? ¿Se concreta algún tipo de acuerdos con ellos 

en estas reuniones? 

  
AREAS A LAS CUALES FUE HECHA LA 
PREGUNTA: 

X X           X X 
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RESPUESTA ESPERADA: 
Categoría: Técnicas de trabajo                                             
Principios LEAN Aplicables: 2 - 7                                                                                                                                   
-Conocer las prácticas en las obras                                                                                                
-Conocer la necesidad de posibles mejoras                                                                                                 
-Conocer la fluidez de información entre áreas                                                                                                      
-Conocer el grado de compromiso de los contratistas 
con el proceso 

18 ¿Conoce usted de algún documento donde enumere las responsabilidades de un maestro de obra? 

  

AREAS A LAS CUALES FUE HECHA LA 
PREGUNTA: 

X X               

RESPUESTA ESPERADA: 

Categoría: Técnicas de trabajo                                             
Principios LEAN Aplicables: 2 - 3 - 7 - 8                                                                                                                                       
-Evaluar conceptos técnicos básicos de los encuestados                                                                                                  
-Conocer la necesidad de implementación de flujos de 
trabajo 

19 Enumere las responsabilidades que tiene a cargo un maestro de obra: 

  

AREAS A LAS CUALES FUE HECHA LA 
PREGUNTA: 

X X               

RESPUESTA ESPERADA: 
Categoría: Técnicas de trabajo                                             
Principios LEAN Aplicables: 7 - 9 - 10                                                                                                                                       
-Conocer las prácticas en las obras                                                                                                   
-Conocer la necesidad de implementación de flujos de 
trabajo                                                                                                             
-Conocer posibles problemas con excesos de tareas 
asignadas. 

20 
¿Conoce usted las condiciones iniciales de entrega de su trabajo a la obras? ¿Fechas de entrega? 

¿Especificaciones del entregable?  

  

AREAS A LAS CUALES FUE HECHA LA 
PREGUNTA: 

            X     

RESPUESTA ESPERADA: 
Categoría: Técnicas de trabajo                                             
Principios LEAN Aplicables: 2 - 7                                                                                                                                   
-Conocer las prácticas en las obras                                                                                                
-Conocer la necesidad de posibles mejoras                                                                                                 
-Conocer la fluidez de información entre áreas                                                                                                      
-Conocer el grado de compromiso de los contratistas 
con el proceso 

21 ¿Cuáles son los principales inconvenientes encontrados en el desarrollo de un proyecto nuevo?  

  
AREAS A LAS CUALES FUE HECHA LA 
PREGUNTA:           X X     
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RESPUESTA ESPERADA: 
Categoría: Técnicas de trabajo                                             
Principios LEAN Aplicables: 1 - 2 - 9 - 10                                                                                                                                 
-Reducción de actividades non value-adding                             
-Conocer las prácticas en las obras                                                                                                
-Conocer la necesidad de posibles mejoras                                                                                                 
-Busca de continuas mejoras 

22 ¿Cuáles son los principales inconvenientes encontrados en el desarrollo de un proyecto viejo?  

  

AREAS A LAS CUALES FUE HECHA LA 
PREGUNTA: 

          X X     

RESPUESTA ESPERADA: 
Categoría: Técnicas de trabajo                                             
Principios LEAN Aplicables: 1 - 2 - 9 - 10                                                                                                                                 
-Reducción de actividades non value-adding                             
-Conocer las prácticas en las obras                                                                                                
-Conocer la necesidad de posibles mejoras                                                                                                 
-Busca de continuas mejoras 

23 ¿Conocen sus colaboradores las rutas de evacuación, puntos neurálgicos y puntos de encuentro? 

  

AREAS A LAS CUALES FUE HECHA LA 
PREGUNTA: 

            X     

RESPUESTA ESPERADA: 

Categoría: Técnicas de trabajo                                             
Principios LEAN Aplicables: 1 - 9                                                                 
- Evaluar conceptos técnicos básicos de los encuestados                                                                                                                                                 
-Soluciones usadas normalmente en obra                                                                      
-Necesidad de implementar  mejoras en seguridad 
industrial 

24 
¿Realiza algún tipo de revisión o control de su trabajo? ¿Con que frecuencia lo realiza? ¿Qué 

metodología utiliza? 

  

AREAS A LAS CUALES FUE HECHA LA 
PREGUNTA: 

      X X X       

RESPUESTA ESPERADA: 

Categoría: Técnicas de trabajo                                             
Principios LEAN Aplicables: 1 - 5 - 8 - 9 - 10                                                        
-Uso de lineamientos previamente establecidos                                       
-Busca en las respuesta costumbres de planificación 
previas a actividades, Flujos de procesos.                                                                              
-Se controlan los procesos en las obras                                                         
-Métodos usados de control 

25 
¿Conoce usted las condiciones iniciales de entrega de diseños a los diferentes departamentos? ¿Fechas 

de entrega? ¿Especificaciones del entregable?  

  AREAS A LAS CUALES FUE HECHA LA           X       
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PREGUNTA: 

  

RESPUESTA ESPERADA: 

Categoría: Técnicas de trabajo                                             
Principios LEAN Aplicables: 2 - 3 - 7 - 8                                                                                    
-Conocer el nivel actual de intercambio de información 
con el departamento de diseño                                                                                      
-Conocimiento básico de los procesos de la empresa                                                                                                                          
-Soluciones usadas normalmente en obra                                                                         
-Conocer la necesidad de implementación de nuevos 
flujos de trabajo 

26 
¿Califique de 0 a 10, siendo 0 la mínima y 10 la máxima calificación, el trabajo de superposiciones de 

planos arquitectónicos con estructurales, hidráulicos, eléctricos, etc.? ¿Y porque? 

  
AREAS A LAS CUALES FUE HECHA LA 
PREGUNTA: 

          X       

  

RESPUESTA ESPERADA: 
Categoría: Técnicas de trabajo                                             
Principios LEAN Aplicables: 2 - 7 - 9                                                                  
-Evaluación de percepción del producto por parte de los 
encuestados                                                                                              
-Autocritica con el fin de conocer el nivel de necesidad 
de aplicar ciertas mejoras 

27 ¿Cómo planifica y entrega la dotación de seguridad industrial al personal de obra? 

  
AREAS A LAS CUALES FUE HECHA LA 
PREGUNTA: 

              X   

  

RESPUESTA ESPERADA: 
Categoría: Técnicas de trabajo                                             
Principios LEAN Aplicables: 1 - 9                                                                 
- Evaluar conceptos técnicos básicos de los encuestados                                                                                                                                                 
-Soluciones usadas normalmente en obra                                                                       
-Necesidad de implementar  mejoras en seguridad 
industrial 

                      

CAPITULO: AREA DEL CONOCIMIENTO 

1 ¿Qué entiende usted por gestión de obra? 

  
AREAS A LAS CUALES FUE HECHA LA 
PREGUNTA: 

X X X X X X     X 
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RESPUESTA ESPERADA: 
Categoría: Conocimientos Básicos                                             
Principios LEAN Aplicables: 10                                                                
- Evaluar conocimientos técnicos básicos de los 
encuestados                                                                                                                                 
-Mostrar la necesidad de mejorar este conocimiento                                                   
(Es un proceso de toma de decisiones que involucra el 
establecimiento de metas y de medios necesarios para 
lograrlos, siendo efectivo solo cuando es seguido de un 
control) 

2 ¿Qué entiende usted por recursos en las obras? 

  

AREAS A LAS CUALES FUE HECHA LA 
PREGUNTA: 

X X X X X       X 

RESPUESTA ESPERADA: 
Categoría: Conocimientos Básicos                                             
Principios LEAN Aplicables: 10                                                                
- Evaluar conocimientos técnicos básicos de los 
encuestados                                                                                                                                 
-Mostrar la necesidad de mejorar este conocimiento                                                                    
(Los recursos son material u otros activos que son 
transformados para producir beneficio y en el proceso 
pueden ser consumidos o no estar más disponibles. 
Pueden ser tanto físicos como de información) 

3 ¿Cómo definiría usted productividad de un proceso? 

  

AREAS A LAS CUALES FUE HECHA LA 
PREGUNTA: 

X X X X X X     X 

RESPUESTA ESPERADA: 
Categoría: Conocimientos Básicos                                             
Principios LEAN Aplicables: 10                                                                
- Evaluar conocimientos técnicos básicos de los 
encuestados                                                                                                                                 
-Mostrar la necesidad de mejorar este conocimiento                                                   
(Medición de la eficiencia con que los recursos son 
administrados para completar un producto específico, 
dentro de un plazo establecido y con un estándar de 
calidad dado) 

4 ¿Qué entiende usted como curva de aprendizaje? 

  
AREAS A LAS CUALES FUE HECHA LA 
PREGUNTA: 

X X X X X   X   X 
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RESPUESTA ESPERADA: 
Categoría: Conocimientos Básicos                                             
Principios LEAN Aplicables: 10                                                                
- Evaluar conocimientos técnicos básicos de los 
encuestados                                                                                                                                 
-Mostrar la necesidad de mejorar este conocimiento                                                   
( Describe el grado de éxito obtenido durante el 
aprendizaje de cualquier tipo de actividad en el 
transcurso del tiempo) 

5 ¿Utiliza usted el concepto de “curva de aprendizaje”? 

  

AREAS A LAS CUALES FUE HECHA LA 
PREGUNTA: 

X X X X X   X   X 

RESPUESTA ESPERADA: 
Categoría: Técnicas de trabajo                                             
Principios LEAN Aplicables: 1 - 5 - 8 - 9 - 10                                                        
-Uso de lineamientos previamente establecidos                                       
-Busca en las respuesta costumbres de planificación 
previas a actividades, Flujos de procesos.                                                                              
-Se controlan los procesos en las obras                                                         
-Métodos usados de control 

6 ¿Qué técnicas de trabajo utiliza usted cuando está bajo presión? 

  

AREAS A LAS CUALES FUE HECHA LA 
PREGUNTA: 

X X X X X X X   X 

RESPUESTA ESPERADA: 

Categoría: Técnicas de trabajo                                             
Principios LEAN Aplicables: 10                                                        
-Costumbres en las obras bajo condiciones extremas                                                      
-Forma de reacción de un profesional ante un problema 

7 ¿Ha pensado alguna vez en desarrollar algún tipo de investigación en la obra? ¿Cuál? ¿Con que fin? 

  
AREAS A LAS CUALES FUE HECHA LA 
PREGUNTA: 

X X X X X X     X 

  

RESPUESTA ESPERADA: 
Categoría: Técnicas de trabajo                                             
Principios LEAN Aplicables: 9 - 10                                                        
-Búsqueda de buenas ideas previas para mejorar los 
procesos                                                                                                                             
-Búsqueda de buenas costumbres en búsqueda de 
oportunidades de mejoras 

8 
¿Qué actividades ha desarrollado usted para hacer diferente su obra a las demás? ¿Cuáles fueron los 

resultados? 

  
AREAS A LAS CUALES FUE HECHA LA 
PREGUNTA: 

X X X           X 
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RESPUESTA ESPERADA: 
Categoría: Técnicas de trabajo                                             
Principios LEAN Aplicables: 9 - 10                                                        
-Búsqueda de buenas ideas previas para mejorar los 
procesos                                                                                                                             
-Búsqueda de buenas costumbres en búsqueda de 
oportunidades de mejoras 

9 
¿Considera usted que tiene sentido de autocrítica e innovación permanente? ¿Lo aplica en las labores 

diarias en la obra? 

  

AREAS A LAS CUALES FUE HECHA LA 
PREGUNTA: 

X X X X X X     X 

RESPUESTA ESPERADA: 

Categoría: Técnicas de trabajo                                             
Principios LEAN Aplicables: 10                                                        
-Búsqueda de buenas costumbres en las obras                                                       
-Forma de reacción de un profesional ante un problema 

10 
Bajo los siguientes conceptos: A. ciclos cortos y repetitivos o B. ciclos largos y poco repetitivos ¿Cuál de 

los dos conceptos considera más atractivo para las obras y porque? 

  

AREAS A LAS CUALES FUE HECHA LA 
PREGUNTA: 

X X X X X   X   X 

RESPUESTA ESPERADA: 
Categoría: Conocimientos Básicos                                             
Principios LEAN Aplicables: 10                                                                
- Evaluar conocimientos técnicos básicos de los 
encuestados                                                                                                                                 
-Mostrar la necesidad de mejorar este conocimiento                                                                    
(Se espera respuesta tipo a), ya que permite 
perfeccionar con mayor rapidez la curva de aprendizaje) 

11 
¿Cuáles cree usted que son los principales impedimentos para convertir a la construcción en un modelo 

cíclico? 

  

AREAS A LAS CUALES FUE HECHA LA 
PREGUNTA: 

  X     X X       

RESPUESTA ESPERADA: 
Categoría: Conocimientos técnicos                                                          
Principios LEAN Aplicables: 1 - 9 - 10                                                    
-Conocimiento de los motivos por los cuales suceden las 
actividades críticas en el presupuesto                                 - 
Conocimiento de los focos en los cuales se requiere 
mejoras de proceso                                                                                                      
- Evaluar conocimientos técnicos básicos de los 
encuestados    
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CAPITULO: INTRANET 

1 ¿En qué casos usted utiliza la Intranet? ¿Con que frecuencia lo hace? 

  
AREAS A LAS CUALES FUE HECHA LA 
PREGUNTA: 

X X X X X X   X X 

  

RESPUESTA ESPERADA: 
Categoría: Conocimientos técnicos                                                          
Principios LEAN Aplicables: 1 - 9 - 10                                                    
-Conocimiento de las costumbres en los encuestados                                                                                                
-Seguimiento al estado de las comunicaciones entre 
áreas                                                                                                                     
- Conocimiento de los focos en los cuales se requiere 
mejoras de proceso                                                                                                    

2 ¿Qué le mejoraría usted a la Intranet?   

  

AREAS A LAS CUALES FUE HECHA LA 
PREGUNTA: 

X X X X X X   X X 

RESPUESTA ESPERADA: 
Categoría: Diagnostico                                                          
Principios LEAN Aplicables: 1 - 9 - 10                                                   
- Conocimiento de los problemas relacionados con el 
tema                                                                                                                      
-Evaluación de los focos en los cuales se requiere 
mejoras de proceso                                                                                                    

    
         

CAPITULO: CAPACITACIONES 

1 ¿Ha participado en alguna capacitación en la compañía? ¿Cuál? 

  
AREAS A LAS CUALES FUE HECHA LA 
PREGUNTA: 

X X X X X X   X X 

  

RESPUESTA ESPERADA: 

Categoría: Conocimientos técnicos                                                          
Principios LEAN Aplicables: 1 - 9 - 10                                                    
-Evaluación del nivel de conocimiento de los 
encuestados                                                                                                                                                                                           
- Conocimiento de los focos en los cuales se requiere 
mejoras de proceso                                                                                                    

2 ¿Considera usted que hacen falta capacitaciones por parte de la compañía? ¿Cuál? 

  
AREAS A LAS CUALES FUE HECHA LA 
PREGUNTA: X X X X X X   X X 
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RESPUESTA ESPERADA: 
Categoría: Diagnostico                                                          
Principios LEAN Aplicables: 1 - 9 - 10                                                   
- Conocimiento de los problemas relacionados con el 
tema                                                                                                                      
-Evaluación de los focos en los cuales se requiere 
mejoras de proceso                                                                                                    

    
         

CAPITULO: AREA DE MEJORAS 

1 
¿Cuál cree usted que son los problemas más importantes en las obras de la compañía? ¿Cuál cree usted 
que son las causas? ¿Con que frecuencia suceden? 

  

Presupuestos al día o deficiencias X X X X X X X X X 

  
Categoría: Diagnostico                                                          
Principios LEAN Aplicables: 1 - 9 - 10                                                   
- Conocimiento de los problemas relacionados con el 
tema                                                                                                                      
-Evaluación de los focos en los cuales se requiere 
mejoras de proceso                                                                                                    

2 Cuáles cree usted que son los principales inconvenientes en las obras en cuanto a: 

a. Condiciones de obra: 

  

Falta de organización X X X X X X X X X 

  
Categoría: Diagnostico                                                          
Principios LEAN Aplicables: 1 - 9 - 10                                                   
- Conocimiento de los problemas relacionados con el 
tema                                                                                                                      
-Evaluación de los focos en los cuales se requiere 
mejoras de proceso                                                                                                    

b. Coordinadores de las Obras: 

  

AREAS A LAS CUALES FUE HECHA LA 
PREGUNTA: 

X X X X X X X X X 

  
Categoría: Diagnostico                                                          
Principios LEAN Aplicables: 1 - 9 - 10                                                   
- Conocimiento de los problemas relacionados con el 
tema                                                                                                                      
-Evaluación de los focos en los cuales se requiere 
mejoras de proceso                                                                                                    

c. Presupuestos de Obra: 

  
AREAS A LAS CUALES FUE HECHA LA 
PREGUNTA: 

X X X X X X X X X 
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Categoría: Diagnostico                                                          
Principios LEAN Aplicables: 1 - 9 - 10                                                   
- Conocimiento de los problemas relacionados con el 
tema                                                                                                                      
-Evaluación de los focos en los cuales se requiere 
mejoras de proceso                                                                                                    

d. Programaciones de Obra: 

  

AREAS A LAS CUALES FUE HECHA LA 
PREGUNTA: 

X X X X X X X X X 

  
Categoría: Diagnostico                                                          
Principios LEAN Aplicables: 1 - 9 - 10                                                   
- Conocimiento de los problemas relacionados con el 
tema                                                                                                                      
-Evaluación de los focos en los cuales se requiere 
mejoras de proceso                                                                                                    

e. Calidad de las Obras: 

  

AREAS A LAS CUALES FUE HECHA LA 
PREGUNTA: 

X X X X X X X X X 

  
Categoría: Diagnostico                                                          
Principios LEAN Aplicables: 1 - 9 - 10                                                   
- Conocimiento de los problemas relacionados con el 
tema                                                                                                                      
-Evaluación de los focos en los cuales se requiere 
mejoras de proceso                                                                                                    

f. Diseños: 

  

AREAS A LAS CUALES FUE HECHA LA 
PREGUNTA: 

X X X X X X X X X 

  
Categoría: Diagnostico                                                          
Principios LEAN Aplicables: 1 - 9 - 10                                                   
- Conocimiento de los problemas relacionados con el 
tema                                                                                                                      
-Evaluación de los focos en los cuales se requiere 
mejoras de proceso                                                                                                    

g. Subcontratistas: 

  

AREAS A LAS CUALES FUE HECHA LA 
PREGUNTA: 

X X X X X X X X X 

  
Categoría: Diagnostico                                                          
Principios LEAN Aplicables: 1 - 9 - 10                                                   
- Conocimiento de los problemas relacionados con el 
tema                                                                                                                      
-Evaluación de los focos en los cuales se requiere 
mejoras de proceso                                                                                                    
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3 ¿Qué observaciones finales haría usted para el mejoramiento de procesos internos en la compañía? 

  

AREAS A LAS CUALES FUE HECHA LA 
PREGUNTA: 

X X X X X X X X X 

  
Categoría: Diagnostico                                                          
Principios LEAN Aplicables: 1 - 9 - 10                                                   
- Conocimiento de los problemas relacionados con el 
tema                                                                                                                      
-Evaluación de los focos en los cuales se requiere 
mejoras de proceso                                                                                                    
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ANEXO 3 – RESULTADOS FINALES DE LAS ENCUESTAS 

 

CAPITULO: PRESUPUESTOS 

 

1 ¿Cuáles técnicas utiliza usted para reducir los costos en la obra? 

  

RESULTADOS: 
 -Se demuestra que la planificación no es considerada una forma 
contundente de reducción de costos en las obras.                                                                                
-Los encuestados no se comparan con otras obras de la compañía, 
lo cual serviría como guía para de reducir sus costos y mejores 
contratos (no hay Benchmarking).                                                   
 -Los controles a los presupuestos son la forma más usual para 
reducir los costos en las obras, pero son el resultado de prácticas 
empíricas de los profesionales. 
 

 

2 
  

¿Cuál cree usted que son los principales motivos de los sobrecostos en la obra? 

 
RESULTADOS:  -Los re-procesos son considerados el mayor problema del sobre-

costos en la ejecución de las obras, al igual que los retrasos (en 
tiempo) en la ejecución de las obras.                                                                    
 -En una pequeña medida, los encuestados consideran la falta de 
planeación de las actividades el principal problema de las obras.                                                                   

3 
¿Hace algún tipo de control en las siguientes actividades? ¿Siendo 0 el nivel más 

bajo y 10 el máximo posible, ORDENE de 0 a 10 el nivel de importancia que usted le 
daría a cada capítulo? ¿Cuál es el principal motivo? 

  

RESULTADOS: 

 -Son diferentes los resultados en cuanto a la percepción de los 
encuestados y los análisis cuantitativos previos: según los 
encuestados, las actividades que más difieren del presupuesto 
inicial vs contratado son las instalaciones eléctricas y sanitarias, a 
diferencia de lo obtenido inicialmente con el análisis cuantitativo el 
cual nos decía que las principales actividades son las obras 
exteriores y los transportes.                                   
-Se concluye que la percepción de los encuestados difiere con los 
resultados cuantitativos obtenidos previamente, por lo que se 
concluye, no hay claridad por parte de los encuestados de cuales 
actividades están realmente afectando el presupuesto. 

    
 

 

CAPITULO: PROGRAMACIÓN 
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1 ¿Cuáles técnicas utiliza usted para reducir tiempos de ejecución? 

  

RESULTADOS:  -No hay técnicas claras para la reducción de tiempos en las obras, 
algunas actividades eficientes, otros no tantos, pero no hay alguna 
tendencia clara a seguir.                                                                                       
–Se requiere mayor nivel de planificación de actividades futuras, ya 
que según los resultados, el nivel de exigencia en los diferentes 
procesos lo requiere. 

2 
  

¿Cuál cree usted que es el principal motivo de los retrasos en la obra? 

RESULTADOS: 
-Un mayor número de controles al avance de obra mejoraría el 
rendimiento en las obras, por lo cual se recomienda aumentar la 
cantidad de inspecciones a la programación, ya que esto evitaría los 
retrasos en la ejecución. 
-La consulta de los informes de avance de obra son el control más 
importante para los encuestados del rendimiento del proyecto   
-Se evidencia interés por parte de los residentes por la adecuada 
planificación de ejecución de actividades                                  

3 
¿Hace algún tipo de control en las siguientes actividades? ¿Siendo 0 el nivel más 

bajo y 10 el máximo posible, ORDENE de 0 a 10 el nivel de importancia que usted le 
daría a cada capítulo? ¿Cuál es el principal motivo? 

  

RESULTADOS: 
 -Son diferentes los resultados en cuanto a la percepción de los 
encuestados y los análisis cuantitativos previos: según los 
encuestados, las actividades que más retrasan las obras son las 
actividades de cimentación como el pilotaje y las actividades de 
cimentación, a diferencia de lo obtenido inicialmente con el análisis 
cuantitativo el cual nos decía que son los rendimiento de la 
carpintería en madera y los enchapes                                 
-Se concluye que la percepción de los encuestados difieren con los 
resultados cuantitativos, por lo cual no hay claridad por parte de 
ellos de que actividades están realmente afectando la duración de 
las obras 

    
 

 

CAPITULO: CALIDAD 

 

1 ¿Cuáles técnicas utiliza usted para mejorar la calidad de las obras? 
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RESULTADOS: 
- Los encuestados coincidieron en que la mejor forma de mejorar la 
calidad de las obras es aumentar el número de controles periódicos 
(En sus diferentes etapas de ejecución).                                                                                                                                          
- Algunos encuestados consideras que la planificación no es 
considerada una buena práctica para mejorar la calidad del 
producto.                                                                                                              
-Se resaltan dos respuestas LEAN comunes entre los resultados: El 
aseo en las obras y el mejoramiento de los tiempos de ejecución. 

2 ¿Cuál cree usted que son las principales quejas por falta de calidad en la obra? 

  

RESULTADOS: 
-La tendencia de los encuestados es responder que la calidad final 
del producto es buena.  
-De igual manera, se recomienda incrementar el número de 
controles en diferentes etapas del proyecto, además de aumentar el 
plazo de ejecución del proyecto                                                 
-A pesar de contar con controles de calidad de productos, sería 
importante darle una calificación de satisfacción al cliente de cada 
producto puntual, y no al inmueble como conjunto 

3 
  

¿Hace algún tipo de control para evitar la aparición de los siguientes problemas en 
las obras? ¿Siendo 0 el nivel más bajo y 10 el máximo posible, ORDENE de 0 a 10 el 

nivel de importancia que usted le daría a cada capítulo? ¿Cuál es el principal 
motivo? 

RESULTADOS: 
 -Al igual que los análisis cuantitativos previos, la percepción de los 
encuestados indican que la principal actividad de postventa son las 
humedades (Se evidencia conocimiento de este problema)                                                                                         
-En cuanto al resto de las actividades, son diferentes los resultados 
de la percepción de los encuestados y los análisis cuantitativos 
previos : según los encuestados, las actividades que más aquejan 
los propietarios por calidad es la garantía de fisuras y la calidad de 
la ventanera , a diferencia de lo obtenido inicialmente con el análisis 
cuantitativo el cual decía que son las instalaciones hidráulicas y la 
pintura                                                                                                                          
-Se concluye que una parte de la percepción de los encuestados 
difiere con los resultados cuantitativos obtenidos, por lo cual no hay 
completa claridad por parte de ellos de que actividades están 
realmente aumentando la cantidad de postventas en las obras. 

    
 

 

CAPITULO: PRÁCTICAS EN EL TRABAJO 

 

1 ¿Qué es lo primero que usted hace cuando entra a un proyecto nuevo? 
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RESULTADOS: 
 -El primer paso que acostumbran los profesionales es conocer las 
generalidades del proyecto y el entorno del mismo  
- Se recomienda estimular desde el inicio del proyecto la cultura de 
la planificación en todos los procesos a lo largo de su ejecución.                                                                                                                                   
-También es importante incentivar al profesional en realizar su 
propia carta de navegación, como parte de la planificación del 
proyecto. 

2 
¿Qué tipo de planificación hace en la obra? ¿Con que frecuencia lo hace? ¿Y en 

qué momento la realiza? ¿Y con quien lo realiza? 

  

RESULTADOS: 
 -Según los resultados, el 25% de los encuestados no acostumbra  
planificar todas sus labores. Otro 25% hace planificaciones  de 
actividades mensuales. Otro 17% hace planificación de tareas 
diarias y finalmente el 33% hace planificaciones semanales.                                                                                                                                                          
–Se recomienda crear herramientas de planificación de actividades 
a ejecutar por medio de metodologías de gestión. 

3 ¿Qué tipo de tecnología constructiva utilizada en la obra resaltaría? 

  

RESULTADOS:  -Se recomienda innovar las formas y procesos constructivos 
utilizados en las obras, por medio de la utilización de nuevas y 
modernas tecnologías de construcción. 

4 
¿Planea su equipo de trabajo la ubicación estratégica de puntos neurálgicos en su 

obra? ¿Con quién lo hace? ¿Cuáles son estos puntos? ¿Recolección de 
materiales? ¿Almacenamiento de material? 

  

RESULTADOS: 
 -Los resultados señalan que sí se hacen estudios de ubicación 
estratégica de los puntos más importantes en las obras. 
-Se recomiendan formas innovadoras de diseño del layout| 
utilizados mundialmente.                      
-Según los resultados, hay una participación colectiva por parte de 
los profesionales para esta ubicación. 

6 
¿Cree usted que el orden y el aseo en la obra es importante? ¿Porque? ¿Qué 

medidas toma para mantener la obra limpia y ordenada? 

  

RESULTADOS: 
 -En su totalidad los encestados hacen y resaltan la importancia de 
realizar controles de la calidad                                                                                                    
-Se realizan jornadas de aseo en la compañía periódicamente, pero 
no se evidencia algún control permanente en las obras                                                                      
-Entre los motivos resaltados incluyen la seguridad de los 
empleados, evitar la propagación de plagas y promover el reciclaje                                                  
-En tan solo un caso se mencionó mejorar la productividad de las 
actividades, lo que significa que hace falta resaltar que un espacio 
aseado mejora las condiciones de trabajo 

7 
¿Qué medidas toma cuando encuentra agrupamientos de trabajadores en sitios 

reducidos? ¿Y cuando no están ejecutando sus labores? 
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RESULTADOS: 

 -La mayoría de encuestados reaccionan de forma defensiva 
llamando la atención al personal o reasignando tareas                                                                                                   
-Encontrar el motivo por el cual hubo paro de actividades es sin 
duda la mejor opción, adicional al entendimiento por parte de los 
profesionales de que estamos frente a una causa non value-adding, 
por lo cual debemos analizar y entrar con mejoras de situaciones                                                    
-En los casos de encontrar personal trabajando en un recinto 
cerrado, la eficiencia de este grupo de trabajo es mínimo 

8 ¿Qué medidas de seguridad industrial considera usted importantes? 

  

RESULTADOS:  -En la mayoría de los casos, tomaron el desempeño en las obras 
del profesional S.I.S.O. como la actividad vital para le seguridad en 
las obras                                                                                                      
-Se debe enfatizar mucho más en la concientización de los 
trabajadores por parte de los profesionales de los riesgos en obras. 
(Esta concientización puede darse por medio de capacitaciones al 
personal).                                                                                                   
-Según los resultados, el listado de actividades obtenido por los 
encuestados (conocimiento de las actividades riesgosas en obra) es 
suficiente. 

9 
¿Ha habido disputas entre cuadrillas en la obra? ¿Con que frecuencia sucede esto? 

¿Qué medidas toma para solucionarlo? 

  

RESULTADOS: 
 -En la gran mayoría si se a acepta que hay disputas entre 
cuadrillas                                                                                                                                       
-En los casos de respuesta “No ha habido disputas en la obra”, se 
considera el desconocimiento de los profesionales de estas 
disputas 

10 ¿Cuáles actividades considera usted riesgosas en seguridad para la obra? 

  

RESULTADOS: 
 -En su gran mayoría consideran el trabajo en altura como el más 
riesgoso 
 --Según los resultados, el listado de actividades obtenido por los 
encuestados (conocimiento de las actividades críticas en obra) es 
suficiente. 

11 
¿Siendo 0 el nivel más bajo y 10 el máximo posible, califique de 0 a 10 el nivel de 

calidad del producto final de su obra?  ¿Y porque? 

  

RESULTADOS: 
 -El promedio obtenido fue 8.4 sobre 10, lo cual evidencia dos 
cosas:                      
-Primero, los profesionales son conscientes de no tener la 
calificación perfecta, por lo cual se recomienda tomar medidas de 
mejora en algunos procesos de las obras. 
-Segundo, actualmente existe un camino adelantado para llegar a la 
calificación 10, lo que seguramente ahorrara esfuerzos en algunas 
áreas de calidad y servicio al cliente. 
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12 
¿Considera usted que la alta rotación de profesionales afecta el normal desarrollo 

de la obra? ¿Porque? ¿Qué hace para contrarrestarlo? 

  

RESULTADOS: 
 -Todos los encuestados concuerdan en decir que es malo para la 
compañía la alta rotación de personal                                                                                   
-La pérdida de continuidad es una óptima respuesta, ya que en él 
se refleja la perdida de la curva de aprendizaje obtenida a lo largo 
del proyecto                         

13 
¿Considera usted que la alta rotación de los trabajadores afecta el normal 

desarrollo de la obra? ¿Porque? ¿Qué hace para contrarrestarlo? 

  

RESULTADOS: 

 -Todos los encuestados concuerdan en decir que es malo para la 
compañía la alta rotación de personal                                                                                 
-Se evidencian respuestas válidas para este punto, como es la 
continuidad de los trabajos o pérdida de tiempo en nuevas 
capacitaciones, ya que en estas respuestas se refleja la perdida de 
la curva de aprendizaje obtenida a lo largo del proyecto                         

14 
¿Cómo contrarresta los casos de poca capacitación del personal de obra a su 

cargo? 

  

RESULTADOS: 
 -El común denominador es realizando nuevas capacitaciones, lo 
que reafirma el punto 13, el cual dice que nuevas capacitaciones 
retrasan la curva de aprendizaje del proyecto 

15 
¿Existen documentos en la empresa que enumeren las actividades a desarrollar en 

su cargo? ¿Cuáles actividades conoce? ¿Los aplica? 

  

RESULTADOS: 
 -En su totalidad conocen las responsabilidades de sus cargos por 
medio del manual de responsabilidades de la compañía, el cual 
menciona roles, derechos y responsabilidades de todo el personal                                                           

16 
¿Qué tipos de comité se hacen en la obra? ¿Cada cuánto se hacen? ¿Qué temas se 

llevan a cabo? ¿Llevan algún tipo de orden? ¿Quién participa? 

  

RESULTADOS: 
 -Los residentes, los coordinadores y en ocasiones los profesionales 
de postventas y profesionales SISO participa de los comités de obra 
semanal. 
-Solo en las ocasiones en las que son requeridos, se convocan a 
estas reuniones los contratistas o almacenistas 
-Se evidencia la ausencia en estos comités del departamento de 
diseño, lo cual es recomendado por los lineamientos LEAN en las 
prácticas de las obras 

17 
¿En qué casos se consultan o convocan a los contratistas? ¿Se concreta algún 

tipo de acuerdos con ellos en estas reuniones? 
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RESULTADOS: 
 -Según los encuestados, falta una mejor planificación a futuro con 
los contratistas, con metas concretas, fechas puntuales, cantidades 
y ante todo, datos reales.                                                                                                                                               
-Se debe mejorar la comunicación entre la obra y los contratistas, 
en especial antes de dar inicio de actividad y con metas periódicas 
con intención de cumplimiento 

18 
¿Conoce usted de algún documento donde enumere las responsabilidades de un 

maestro de obra? 

  

RESULTADOS: 
-Las tareas al maestro son muy numerosas, lo que nos da a 
entender dos cosas: la primera que en estos casos el maestro es el 
eslabón entre la obra y la compañía y segundo, que el maestro está 
dispuesto a realizar toda tarea que se le sea asignada 
-Se resalta el nivel de confianza y respeto que tiene el maestro de 
obra frente a los contratistas de la compañía, lo que en algún 
momento del proceso puede ser beneficioso para la puesta en 
marcha de actividades LEAN.               

20 
¿Conoce usted las condiciones iniciales de entrega de su trabajo a la obras? 

¿Fechas de entrega? ¿Especificaciones del entregable?  

  

RESULTADOS: 
 -Las condiciones iniciales del contrato frente a los subcontratistas 
son claras, lo cual indica que la claridad de las actividades a realizar 
no es un problema con la ejecución de actividades. 

21 
¿Cuáles son los principales inconvenientes encontrados en el desarrollo de un 

proyecto nuevo?  

  

RESULTADOS: 
-Como fue mencionado en puntos anteriores, el principal problema 
radica en el incumplimiento de los diseños antes de dar inicio a las 
actividades a ejecutar                                                                                                                                                  
-Los demás problemas mencionados no son de trasfondo, por lo 
cual no se considera ningún inconveniente puntual a solucionar. 

22 
¿Cuáles son los principales inconvenientes encontrados en el desarrollo de un 

proyecto viejo?  

  

RESULTADOS: 
-Una inadecuada superposición de actividades dificulta el normal 
desarrollo de acciones nuevas y antiguas. 
-Se recomienda una adecuada planificación desde el inicio del 
proyecto, lo cual mejoraría el flujo de información a futuros 
profesionales. 
-Los demás problemas mencionados no son de trasfondo, por lo 
cual no se considera ningún inconveniente puntual a solucionar. 

23 
¿Conocen sus colaboradores las rutas de evacuación, puntos neurálgicos y puntos 

de encuentro? 
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RESULTADOS: 
 -Se evidencia un completo conocimiento por parte del personal 
SISO de las condiciones de seguridad en las obras. 

24 
¿Realiza algún tipo de revisión o control de su trabajo? ¿Con que frecuencia lo 

realiza? ¿Qué metodología utiliza? 

  

RESULTADOS: 
 -En todos los casos, la respuesta de los encuestados fue 
afirmativa, pero en desacuerdo a puntos mencionados 
anteriormente, se concluyen dos cosas: Primero, si se hace control 
pero estos no son completamente eficaces o los resultados en esta 
pregunta no son verdaderos en su totalidad. 

25 
¿Conoce usted las condiciones iniciales de entrega de diseños a los diferentes 

departamentos? ¿Fechas de entrega? ¿Especificaciones del entregable?  

  

RESULTADOS: 
 -Todas las encuestas realizadas al departamento de diseño 
evidencian completo conocimiento de las condiciones de entrega a 
los demás departamentos                                                                                                                                     
-Es completamente necesario mejorar la efectividad y eficacia de 
entrega de planos a los demás departamentos 

26 
¿Califique de 0 a 10, siendo 0 la mínima y 10 la máxima calificación, el trabajo de 

superposiciones de planos arquitectónicos con estructurales, hidráulicos, 
eléctricos, etc.? ¿Y porque? 

  

RESULTADOS: 
 -El promedio obtenido fue 9,0 sobre 10, lo cual da a entender que 
el departamento hace un gran esfuerzo de superposición de planos. 
-Se recomiendan nuevas técnicas más eficaces para la 
superposición de planos  

27 ¿Cómo planifica y entrega la dotación de seguridad industrial al personal de obra? 

  

RESULTADOS: 
 -Se hacen actividades para las entregas de dotación a los 
trabajadores en la entrada de las obras 
-Se evidencia un compromiso absoluto del departamento SISO a 
entregar de forma adecuada y cumplida el suministro de seguridad 
industrial al personal. 

      

 

CAPITULO: AREA DEL CONOCIMIENTO 

 

1 ¿Qué entiende usted por gestión de obra? 
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RESULTADOS: 
 -Es necesario afianzar de mejor forma este concepto, ya que se 
tienen tan solo nociones básicas                       
-Los encuestados relacionan de inmediato el concepto de gestión 
con el concepto de planeación, lo cual es bueno para el desarrollo 
de actividades futuras 

2 ¿Qué entiende usted por recursos en las obras? 

  

RESULTADOS:  -En general, se cuenta con una idea general del concepto de 
recursos en las obras                                                                                                                      
-Se debe hacer mayor énfasis en que los recursos informáticos que 
también son útiles y necesarios 

3 ¿Cómo definiría usted productividad de un proceso? 

  

RESULTADOS: 
 -En general, se cuenta con una idea general del concepto de 
productividad en las obras                                                                                                                      
-Se recomienda enfatizar en que la productividad es una medición 
de la eficiencia y eficacia 

4 ¿Qué entiende usted como curva de aprendizaje? 

  

RESULTADOS: 
 -En solo un bajo porcentaje se tiene completamente claro el 
concepto de curva de aprendizaje.                                                                    
-En general, se cuenta con conceptos errados del termino 

5 ¿Utiliza usted el concepto de “curva de aprendizaje”? 

  

RESULTADOS: 

 -La relación de “SI APLICA” el conocimiento, frente a quienes 
entienden por completo el concepto es baja, lo que significa que en 
muchos casos se aplica el concepto de "Curva de Aprendizaje" sin 
tener completamente claro el concepto 

6 ¿Qué técnicas de trabajo utiliza usted cuando está bajo presión? 

  

RESULTADOS: 
 -Sin duda alguna, en la mayoría de encuestados tienen como mejor 
opción la priorización de actividades, con lo cual está en acuerdo 
con LEAN 

7 
¿Ha pensado alguna vez en desarrollar algún tipo de investigación en la obra? 

¿Cuál? ¿Con que fin? 
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RESULTADOS: 

 -Tan solo el 50% de los encuestados ha pensado en desarrollar 
algún tipo de investigación para mejorar procedimientos en la 
empresa                                 
-Tan solo una de las propuestas fue el mejorar procedimientos de 
gestión en la empresa. El resto de las propuestas son 
mejoramientos técnicos de procedimientos 
-Se recomienda incrementar los incentivos para el desarrollo de 
ideas en la compañía 

8 
¿Qué actividades ha desarrollado usted para hacer diferente su obra a las demás? 

¿Cuáles fueron los resultados? 

  

RESULTADOS: 
 -De todas las actividades mencionadas, tan solo 3 propuestas 
están relacionadas con principios LEAN:                                                                                                    
-Mejora de rendimientos de actividades                                                                           
-Mejoramiento del ambiente laboral en la obra                                                            
-Publicación de fechas de entregas parciales (principio de 
transparencia) 

9 
¿Considera usted que tiene sentido de autocrítica e innovación permanente? ¿Lo 

aplica en las labores diarias en la obra? 

  

RESULTADOS: 

 -El 77% de los encuestados considera que tiene sentido de 
autocrítica, valor primordial para el mejoramiento constante de 
procedimientos por medio de principios LEAN 

10 
Bajo los siguientes conceptos: A. ciclos cortos y repetitivos o B. ciclos largos y 
poco repetitivos ¿Cuál de los dos conceptos considera más atractivo para las 

obras y porque? 

  

RESULTADOS:  -El 91% de los encuestados están de acuerdo con el concepto A, el 
cual es el más apropiado para desarrollo de actividades LEAN:                                                       
-A pesar de que los motivos por los cuales prefieren la opción A por 
encima de B son válidos, no es muy claro el principal motivo por la 
cual es mejor esta opción. 
-RESPUESTA ESPERADA :Se llega al punto de aprendizaje optimo 
más rápido en el ciclo A que en el B (concepto de curva de 
aprendizaje) 

11 
¿Cuáles cree usted que son los principales impedimentos para convertir a la 

construcción en un modelo cíclico? 
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RESULTADOS: 
 -El pensamiento clásico de la construcción de creer que la 
construcción es aún un proceso artesanal, es el principal 
inconveniente para convertirla en un modelo cíclico  (Los principios 
LEAN dicen que se debe olvidar esta idea errada de pensamiento)                                                                                     
-Exceso de variables en el proceso se cuenta como un impedimento 
valido a convertir la construcción en modelo cíclicos 

    
 

CAPITULO: INTRANET 

 

1 ¿En qué casos usted utiliza la Intranet? ¿Con que frecuencia lo hace? 

  

RESULTADOS: 
 -Es bien acogida la página de intranet en toda la compañía                                        
-Intranet podría ser considerada la herramienta de solución a 
comunicación entre las áreas de la compañía 

2 ¿Qué le mejoraría usted a la Intranet? 

  RESULTADOS:  -No se resalta respuesta útil para esta sección. 

    
 

   CAPITULO: AREA DE MEJORAS 

 

1 
¿Cuál cree usted que son los problemas más importantes en las obras de la 

compañía? ¿Cuál cree usted que son las causas? ¿Con que frecuencia suceden? 

  

RESULTADOS: -El principal problema según los encuestados son los atrasos por 
falta de planos o entregas fuera de tiempos. 
-Falta de planeación en las obras por parte de los residentes                                                                                                                              
-Incrementar el número de controles en diferentes áreas de la 
compañía sería la mejor propuesta en cuanto a controles se refiere   
-Falta de conocimiento detallado del presupuesto                                                                                                                           

3 ¿Qué observaciones finales haría usted para el mejoramiento de procesos internos 
en la compañía? 

  

RESULTADOS: 
 -A pesar de tener un listado muy amplio en estas posibles mejoras, 
vamos a mencionar las 3 más relevantes y concurrentes:                                                
-Mejor interrelación y comunicación entre las áreas                                                             
-Optimización de procesos de construcción en las obras                                                      
-Implementar una buena planificación desde el principio                                           

 


