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1. PLANTEAMIENTO Y ACTIVIDADES PREVIAS 

 
1.1 INTRODUCCIÓN 

 

Las empresas constructoras desarrollan sus proyectos siguiendo una serie de etapas que determinan 

una cadena de valor, en esta, a partir de entradas principales, recursos, metodologías y acciones o 

procesos se consigue un producto final, que para el caso de una empresa constructora es una obra de 

ingeniería.  

 

Estas etapas se desarrollan siguiendo procesos internos, que algunas veces se encuentran bien 

definidos y documentados y otras veces simplemente procesos naturales que obedecen al negocio, 

el éxito de un proyecto depende del correcto desarrollo, control y seguimiento de estos procesos, sin 

embargo a estos mismos ingresa información y recursos externos que en la mayoría de los casos son 

contratados mediante honorarios u “outsorcing” con empresas y personas naturales especialistas, 

como los estudios técnicos y diseños, esta información resulta fundamental para poder desarrollar 

un proyecto de ingeniería y específicamente para generar unos estudios de factibilidad, estrategias 

constructivas, programas y presupuesto detallados y posteriormente en la etapa de ejecución para 

conseguir un desarrollo eficiente y un proyecto con buena calidad. 

 

 

 

 

 



1.2 MARCO TEÓRICO 

 
MEJORES PRÁCTICAS:  

DEFINICIÓN: 

Podemos definir mejores prácticas como un conjunto de acciones que en diferentes contextos 

rinden mejores resultados y procesos más eficientes que buscan realzar el resultado final del 

proceso productivo y del negocio.  

 

En el desarrollo de proyectos de ingeniería así como en la interacción entre las partes para cualquier 

etapa en el desarrollo del mismo se pueden identificar diferentes campos en los cuales con la 

implementación de mejores prácticas para el desarrollo de las mismas. En las mejores prácticas 

debemos tener en cuenta: 

 

• Estandarización: Aplicando estándares locales y mundiales. 

• Gestión por procesos: Buscando procesos, procedimientos y metodologías sencillas, bien 

definidas y estandarizadas, que además permitan la conformación de controles e 

indicadores de gestión.  

• Mejoramiento continuo: Basado en la experiencia generada y al correcto almacenamiento 

de la misma. 

• Investigación y desarrollo: a partir de estudios técnicos y experimentación. 

• Administración de información: Información real,  centralizada, organizada, compartida 

(accesibilidad), estandarizada y segura. 

• Tecnología y automatización: Se busca controlar todos los anteriores mediante la tecnología 

y la automatización. 

 

Según Lean Construction(8) (www.leanconstruction.org - Febrero 2007), unas mejores practicas 

pueden ahorrar hasta un 20% del coste total del proyecto. Sin embargo para la interacción entre 

consultores y constructores no se elaboran metodologías para la elaboración de programas fiables 

en de ingeniería por el contrario, estas interacciones suelen ser la principal fuente de problemas y el 

motivo más frecuente de insatisfacción de los clientes. 

 

 

 

 



ALGUNAS TEORÍAS, SISTEMAS Y HERRAMIENTAS INVOLUCRADAS EN ESTE 

DOCUMENTO PARA EL PLANTEAMIENTO DE MEJORES PRÁCTICAS: 

• Sistema de gestión de la calidad. 

• Sistema de Cuadro de mando (Balanced Scorecard)  

• Reingeniería (reengineering management) 

• Lean construction(8) (Sistema de gerencia de producción). 

Otros 

• Calidad Total 

• Justo a tiempo (just in time)  

 

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD:  

Para evaluar las mejores prácticas se llevará a cabo en las siguientes etapas: 

• Caracterización de Procesos 

• Análisis y revisión de Procesos: Se mejoraran, rediseñaran y ajustaran, si es necesario, los 

procesos identificados en el Mega Proceso de construcción. 

• Generación de un Manual de Calidad para los procesos donde se estima donde la 

interacción consultor-constructor presenta problemas, basados en los requisitos de la norma 

ISO(7) 9001 para los ocho principios básicos de la norma: Organización enfocada al cliente, 

Liderazgo, Participación del personal, Enfoque basado en procesos, Enfoque de sistema 

para la gestión, Mejora continua, Enfoque basado en hechos para la toma de decisión, 

Relaciones mutuamente beneficiosas con el proveedor(*5). 
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Para esto se utilizarán herramientas de estandarización de buenas prácticas como la familia de 

normas ISO(7) 9000 establecidas por la Organización Internacional para la Estandarización. La 

principal norma a utilizar es ISO(7) 9001:2000 - Sistemas de Gestión de la Calidad - Requisitos. 

 

 

 

 

 

SISTEMA DE CUADRO DE MANDO (BALANCED SCORECARD): 

 El Cuadro de Mando Integral (BalancedScoreCard) ayuda a implementar la estrategia o mejores 

prácticas. Estos sistemas recogen información desde distintas perspectivas de la organización y 

proporcionan a la dirección un amplio marco que traduce la visión y estrategia de una organización 

en un conjunto coherente de indicadores aplicados.  

 

En general, cada organización ya sea constructora o consultora, deberá seleccionar el tipo de 

indicadores más adecuado para sus fines.  Un conjunto previo de indicadores serían: 

 

• Indicadores de crecimiento 

• Indicadores de resultados  

• Indicadores de eficacia.  

• Indicadores de recursos.  

• Indicadores de clientes. 

• Indicadores de manejo de información.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ECONÓMICA
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PROCESOSCLIENTES OBJETIVOS



En proyectos de construcción el establecimiento de Indicadores de Gestión se convierte en una 

poderosa herramienta para hacer seguimiento durante el tiempo de ejecución en cada una de sus 

fases, además con la medición de los indicadores en cada uno de los procesos necesarios para la 

ejecución del proyecto se puede formar una base de datos que ayuden al gerente de construcción en 

la toma de decisiones y resolución de problemas de futuros proyectos de construcción (*4). 

(*4: Tomado de: Indicadores de gestión en proyectos de construcción. C.F. Riveros. Pag 1.)  

 ESQUEMA DE UN CUADRO DE MANDO 

Se propone el siguiente cuadro de mando fue modificado de (www.balancedscorecard.org): 

Objetivos 

Estratégicos 

Objetivos 

Operativos 
Acciones Responsables Indicadores  Recursos  Valoración  

              

  

• Objetivos Estratégicos: Finalidades a conseguir para poder alcanzar la visión de futuro de la 

organización. Declaraciones amplias, no específicas, sin fecha. Ámbitos distintos aunque 

todos relacionados con el EJE correspondiente. Homogéneos. Pocos (1-3 por cada EJE).  

• Objetivos Operativos: Actuaciones generales orientadas a conseguir cada uno de los 

objetivos estratégicos. Diferenciables, distinguibles. Pocos (4-5 por cada Objetivo 

Estratégico). 

• Acciones: Pasos individuales o de grupo, necesarios para llegar a conseguir los objetivos 

operativos. Permiten distribuir tareas y responsabilidades, calendario, recursos, indicadores, 

seguimiento y evaluación. Realistas, pueden estar encadenadas y depender unas de los 

resultados de la anterior (formar-proyectar-implementar...). Muy pocas (1-3). Las 

estrictamente necesarias. 

• Responsables: Tienen que sentirse “propietario” del proceso y participar en él desde el 

punto 0. Deberá rendir cuentas con nombres. No es necesario que sean siempre los jefes. 

• Indicadores: Instrumentos de medida. Pocos, pero significativos (especialmente pensando 

en los clientes). Pueden ser de tiempo, de coste, de actividad, pero mejor, de resultados. 

Cuantitativos o cualitativos. Preferible un pequeño “sistema” de indicadores que no uno 

solo. Fáciles de obtener. Permiten introducir medidas correctoras. 

• Recursos: Los costos totales de cada acción o por lo menos los agregados, si los hay. Si la 

suma de los recursos necesarios no es viable es necesario rehacer el cuadro: Calendario, 

Estándar, Acciones e incluso objetivos. 

• Valoración: Valoración del indicador. 



REINGENIERÍA DE PROCESOS: (Rediseño o un cambio drástico de un proceso): 

Este término proviene de la época de Adam Smith y de Frederick Taylor, promoviendo las ventajas 

económicas de la especialización del trabajo. Es la reconcepción fundamental y el rediseño radical 

de los procesos para lograr mejoras en medidas de desempeño tales como en costos, calidad y 

rapidez. Al evaluar ¿por qué hacemos lo que hacemos? y ¿cómo lo hacemos?, llevan a interiorizarse 

en los fundamentos de los procesos de trabajo. Las normativas de gestión de calidad ISO(7) 

9001:2000 plantean cómo mejorar los procesos, dado el caso es necesario no solo el mejorar los 

procesos, sino reinventarlos debido a problemas como:  

•  Bajo rendimiento de los procesos constructivos y de diseño,   

•  Falta de enfoque de los procesos hacia el cliente,  

•  Falta de flujo de información,  

•  Subprocesos inútiles debido  a la falta de visión global,  

•  Excesivos controles, reprocesamiento, etc  

 

LEANCONSTRUCTION(8):  

Es un sistema basado de la entrega del proyecto de la gerencia de producción que acentúa la entrega 

confiable y rápida del valor. Desafía la creencia generalmente aceptada que hay siempre un vinculo 

entre el tiempo, el costo y la calidad. A continuación se mencionaran algunos desarrollos en 

gerencia de proyectos desarrollados por Lean construction(8) 

 



Al aplicar estas mejores prácticas propuestas por Lean Construction(8) (LEAN PROJECT 

DELIVERY SYSTEM) se obtiene una mejor interacción entre empresas constructoras y empresas 

desarrolladoras de estudios técnicos y diseños en ingeniería, reduciendo los costos, los tiempos de 

procesamiento, el desperdicio y logrando la satisfacción del cliente 

 

DESARROLLOS DE LA ORGANIZACIÓN LEAN CONSTRUCTION(8) INSTITUTE: 

Organización que construye conocimiento en diseño y construcción, Lean Construction(8) Institute, 

(LCI) fue fundada en agosto de 1997 y es una corporación sin ánimo de lucro. Investigan para 

desarrollar el conocimiento en cuanto a la dirección de producción basada en el diseño, la 

ingeniería, y la construcción de instalaciones.  

Buscan ampliar a la industria de construcción la revolución de producción comenzando desde la 

fabricación. Este acercamiento maximiza el valor entregado al cliente reduciendo al mínimo la el 

gasto. Entendemos que diseñar y construir es diferente de la fabricación, pero los principios Lean 

Construction(8) Institute pueden aplicarse a la construcción. Estos principios pueden ser aplicados 

por técnicas adaptadas para el uso sobre un proyecto. Estos principios y técnicas forman la base 

para un Sistema de Entrega de proyectos. 

 

DIFERENCIAS ENTRE LEAN PROJECT DELIVERY SYSTEM Y OTRAS FORMAS DE 

GERENCIA DE PROYECTOS  

Es una nueva manera de diseñar y de construir instalaciones. La teoría, algunos principios y  

técnicas, tomadas juntas, proporcionan el fundamento para una nueva forma de gerencia de 

proyecto. Ha producido mejoras significativas en proyectos complejos, inciertos y rápidos. Las 

diferencias con otras formas de gerencia de proyecto son: 

El funcionamiento del sistema de planeamiento se mide y se mejora para asegurar flujos de trabajo 

confiable y resultados fiables del proyecto. 

La reducción de desperdicio al mínimo en el nivel del proyecto. La práctica actual procura 

optimizar cada actividad y reduce así funcionamiento total. 

La entrega del proyecto es el diseño simultáneo y su proceso de producción. Ésta es ingeniería 

concurrente. 

El valor al cliente se define, se crea y se entrega a través de la vida del proyecto. En práctica actual, 

se espera que el dueño defina totalmente requisitos al principio para la entrega en el extremo, a 

pesar de mercados, tecnología y prácticas de negocio que cambian. 

Se requiere una  autoridad central del proyecto para manejar recursos y coordinar el trabajo. 



Toma de decisión descentralizada: Proveer a los participantes del proyecto la información del 

estado de los sistemas de producción y la autorización de ellos para tomar la acción. 

 

Otros: 

 

MÉTODO JUSTO A TIEMPO(*):  

Es un sistema originado en Japón para la organización de la producción en las fábricas.  

Objetivos de Justo a tiempo: 

• Producción bajo pedido: No se produce basado en suposiciones o pronósticos, sino sobre 

pedidos reales. 

• Minimizar tiempos de entrega: Los problemas comerciales de toma de pedidos desaparecen 

cuando se conoce la respuesta de fabricación.  

• Minimizar el Stock: Trabajar con stock permite organizarse con poco control y sin miedo a 

rupturas de stock debido a causas ajenas, pero los stocks cuestan dinero pues exigen 

vigilancia, mantenimiento, contabilidad; tapan desperdicios, agobian los balances. Alcanzar 

este objetivo obliga a una muy buena relación con los proveedores y subcontratistas. 

• Tolerancia cero a errores: Nada debe fabricarse sin la seguridad de poder hacerlo sin 

defectos. Para alcanzar esto para un trabajo de calidad y eficaz se necesita un entorno 

limpio, seguro y permanente. 

• Cero paradas técnicas: Los paros pueden ser tanto de máquinas: cero averías, cero tiempos 

muertos en recorridos como durante el cambio de herramientas. 

(*)Modificado el 22 de Febrero de 2007 de http://	  http://es.wikipedia.org 

CALIDAD TOTAL: 

Estrategias decisivas en la gestión moderna gerencial para hacer frente a la incertidumbre, al riesgo 

del entorno, y a la competencia. La calidad total se basa en la satisfacción del cliente, supone la 

plena implicación de todos los miembros de la empresa y de todos los aspectos relacionados con la 

organización de ésta, vinculando todos los procesos comunes entre las empresas constructoras y 

empresas desarrolladoras de estudios técnicos y diseños. Los conceptos a tener en cuenta son: 

La calidad está directamente relacionada con la satisfacción del cliente: la correcta interacción entre 

las empresas consultoras y constructoras debe tener como efecto un mayor grado de calidad del 

proceso de construcción. 

La calidad juega un papel importante en todo en proceso, puesto que mientras mejor estén 

organizados y compenetrados todos los miembros constructores o consultores mejor será el trabajo 

que realicen y mejores resultados se obtienen en su conjunto.  



1.3 OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL. 

Identificar mejores prácticas para la interacción de empresas constructoras y empresas 

desarrolladoras de estudios técnicos y diseños en ingeniería. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

• Sugerir indicadores de gestión para estas relaciones. Básicamente se busca: 

• Identificar cuáles son los recursos empleados, quienes son los involucrados y como se 

establece la relación entre las empresas constructoras y las empresas desarrolladoras de 

estudios técnicos y diseños en la actualidad. 

• Identificar cuáles son los problemas más frecuentes que se presenta en esta relación y sus 

posibles causas, recopilando posibles soluciones o sugerencias para mejorar esta relación. 

• Recomendar cuadros de mando y control para la información generada. 

 



1.4 ALCANCE 

 

• Identificación de la condiciones actuales de operación y funcionamiento en la interacción 

entre las partes 

• Diagnóstico mediante un cuadro de mando relacionando las fortalezas y debilidades 

• Proponer las mejores prácticas de interacción entre las partes. 

• Generar un plan de implementación de estas mejores prácticas 

 



1.5 METODOLOGÍA 

El desarrollo del proyecto se ha dividido en 6 fases, así: 

• Formulación de la idea y/o necesidad. 

• Investigación y recopilación de información existente. 

• Análisis de la información, presentación del esquema típico identificado y propuesta de 

arquitectura de funcionamiento propuesto. 

• Elaboración de un resumen que contenga la información analizada relevante para el 

proyecto y su objetivo, y presentación de la arquitectura de funcionamiento propuesto. 

• Conclusiones del análisis. 

• Plan de implementación. 

• Sustentación de la propuesta. 
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2. LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN ACTUAL 

 

2.1 PROCESOS RELACIONADOS 

Para la interacción de empresas constructoras y empresas desarrolladoras de estudios técnicos y 

diseños en ingeniería se identificaron procesos definidos, los cuales se agruparon en seis fases así: 

1.Iniciación 

2.Planeación 

3.Ejecución 

4.Control 

5.Cierre 

Estos procesos se agruparon por grandes áreas: 

Gerencia, planeación de proyectos, diseño, administrativa y financiera, construcción, comercial y 

área consultor 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2 RELACIÓN ENTRE LAS ÁREAS INVOLUCRADAS 

Se identificó que en las empresas constructoras interactúan entre si y con las empresas 

desarrolladoras de estudios técnicos y diseños las siguientes áreas: 

 

•Área Gerencia 

•Área de diseño 

•Área de planeación o coordinación de proyectos. 

•Área presupuesto 

•Área construcción 

•Área comercial 

•Área consultor (consultor, especialista o proveedor) 



MAPA DE PROCESOS 

 

 

 

2.3 RECURSOS EMPLEADOS 

Se requerirá la colaboración de la empresa asociada en la siguiente manera: 

 

1. Información técnica y administrativa relevante al proyecto y a la investigación. 

2. Se realizarán entrevistas semanales con el director de planeación de la empresa para validar 

información y datos arrojados por el informe. 

3. Se sugiere a la empresa asociada hacer entrevistas (mínimo 3) con ingenieros consultores con los 

cuales trabaja según documento de encuesta realizado por quien ejecuta el proyecto de grado. 

4. El realizador del proyecto realizará entrevistas con empresas constructoras aliadas de la empresa 

asociada al proyecto para complementar la investigación. 

5. Se realizarán reuniones semanales con el gerente técnico de la empresa para validar avance y 

tiempos e información. 
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2.4 INDICADORES Y CONTROLES EN EL PROCESO 

 

Los indicadores y controles existentes son inadecuados o inexistentes para evaluar las mejores 

practicas entre empresas constructoras y consultoras, los indicadores existentes para procesos que 

involucren una interacción parcial o completa entre la empresa consultora y constructora se tienen 

en relación a: 

• Indicador de modificaciones y control de cambios 

• Indicadores asociados a SGC de las empresas entrevistadas 

• Indicadores asociados a Norma ISO(7) 9001 y 14001 de las empresas entrevistadas 

• Otros indicadores que pueden evaluar alguna interacción y mejores practicas entre empresas 

constructoras y consultoras. 

Las empresas entrevistadas también cuentan con controles enfocados hacia los procesos, pero estos 

son resultados del enfoque de aplicación de sistemas de calidad y normas ISO(7) y generalmente no 

responden a problemas propios de la empresa, o a buscar mejores practicas. 

 

2.5 ESTRUCTURA DE FUNCIONAMIENTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.6 ENCUESTA - LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN ACTUAL 

 

Las encuestas obtienen información en dos grandes áreas, una de ellas se ocupa del análisis de la 

interacción del consultor con el cliente, mientras que la otra busca información sobre algunos 

procedimientos internos del consultor o constructor. Básicamente se buscan los posibles problemas 

en los procesos del consultor o constructor y las posibles soluciones a estos, orientados mediante el 

criterio de los mismos directores de proyectos. 

 

RESULTADOS ESPERADOS: 

•Inicialmente se busca identificar un modelo de interacción típico entre las partes y adicionalmente 

un listado de problemas en esta interacción y sugerencias para su mejoramiento. 

•Se busca soportar los antecedentes y validar la justificación y objetivos identificados en la 

propuesta de proyecto de grado. 

 

FICHA TÉCNICA ENCUESTA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EMPRESAS DE ESTUDIOS TÉCNICOS EMPRESAS CONSTRUCTORAS
UNIVERSO

Empresas desarrolladoras de estudios técnicos 
ubicadas en Bogotá, que prestan sus servicios a 
empresas constructoras a nivel nacional.

Empresas constructoras y desarrolladoras de 
proyectos de ingeniería a nivel nacional.

TAMAÑO DE LA MUESTRA
5 empresas desarrolladoras de estudios técnicos 6 empresas constructoras.

MÉTODO DE MUESTREO
Sugeridos por INGEURBE S.A Sugeridos por INGEURBE S.A

METODOLOGÍA
Encuesta mediante formulario para empresas 
desarrolladoras de estudios técnicos y diseños

Encuesta personalizada mediante formulario para 
empresas constructoras.

PERFIL DEL ENTREVISTADO
Debe ser el coordinador de la ejecución del estudio 
técnico y el responsable directo ante el cliente.
Coordinadores o directores de proyecto de diseño.

Debe ser el encargado de establecer la relación y 
coordinar la ejecución de estudios técnicos.
Directores o coordinadores de proyectos de 
construcción.
Jefe del departamento de planeación.
Jefe del departamento técnico.

EMPRESAS DE ESTUDIOS TÉCNICOS EMPRESAS CONSTRUCTORAS
UNIVERSO

Empresas desarrolladoras de estudios técnicos 
ubicadas en Bogotá, que prestan sus servicios a 
empresas constructoras a nivel nacional.

Empresas constructoras y desarrolladoras de 
proyectos de ingeniería a nivel nacional.

TAMAÑO DE LA MUESTRA
5 empresas desarrolladoras de estudios técnicos 6 empresas constructoras.

MÉTODO DE MUESTREO
Sugeridos por INGEURBE S.A Sugeridos por INGEURBE S.A

METODOLOGÍA
Encuesta mediante formulario para empresas 
desarrolladoras de estudios técnicos y diseños

Encuesta personalizada mediante formulario para 
empresas constructoras.

PERFIL DEL ENTREVISTADO
Debe ser el coordinador de la ejecución del estudio 
técnico y el responsable directo ante el cliente.
Coordinadores o directores de proyecto de diseño.

Debe ser el encargado de establecer la relación y 
coordinar la ejecución de estudios técnicos.
Directores o coordinadores de proyectos de 
construcción.
Jefe del departamento de planeación.
Jefe del departamento técnico.



ENCUESTA PARA EMPRESAS DESARROLLADORAS DE ESTUDIOS TÉCNICOS Y 

DISEÑOS 

1. ¿Que tipo de estudios técnicos y servicios de ingeniería realiza su empresa? 

2. ¿Qué información inicial requiere POR PARTE DEL CLIENTE para el correcto desarrollo de 

estos estudios?  

3. De manera general, ¿cuál es el proceso que se sigue para la elaboración de estos estudios?  

4. ¿En qué etapas de este proceso tiene interacción con el CLIENTE?  

5. ¿Qué información adicional ingresa al proceso durante el desarrollo del estudio, en las etapas en 

las que hay interacción con el CLIENTE?  

6. ¿Habitualmente qué personas y que cargo tienen, quienes interactúan durante este  proceso?  

7. ¿Qué información entrega en cada etapa del proceso al cliente y cuál es la información que 

entrega al final del estudio?  

8. ¿Cuáles son los problemas más frecuentes con los que usted se encuentra en el desarrollo del 

estudio, causados por la interacción con el cliente? Dar opciones Califique de 1 a 5. donde 1 es el 

que menos se presenta y  5 el que más se presenta.  

9.  ¿Qué sugerencias tendría para poder realizar un mejor trabajo?  

10. ¿Hay alguna persona, empresa o entidad en particular que usted considere que está manejando 

adecuadamente esta interacción? 

11. ¿Qué opina de que en cada proyecto participen diferentes especialistas? 

12. ¿Estaría de acuerdo en que todo el trabajo se centralizara en un solo responsable? 

 

ENCUESTA PARA EMPRESAS CONSTRUCTORAS 

1. ¿De manera general, cuál es el proceso de planeación para un proyecto de construcción? 

2. ¿Qué información requiere su empresa POR PARTE DE PROVEEDORES DE SERVICIOS DE 

INGENIERÍA COMO ESTUDIOS TÉCNICOS Y DISEÑOS para el correcto desarrollo del 

proyecto? 

3. ¿En qué etapas de este proceso tiene relación con el PROVEEDOR DE SERVICIOS?  

4. ¿Qué información requiere su PROVEEDOR DE SERVICIOS para desarrollar los estudios 

técnicos o diseños? 

5. ¿Qué información adicional ingresa al proceso durante el desarrollo del proyecto en las etapas en 

las que hay relación con el PROVEEDOR?  

6. ¿Habitualmente quienes interactúan durante el proceso en esta relación? 

7. ¿Qué información solicita en cada etapa del proceso al PROVEEDOR? 

8. ¿Cuál es la información esperada al final del estudio técnico? 



9. ¿Cuáles son los problemas que se presentan más frecuentemente, en el desarrollo del proyecto, 

ocasionados por la interacción con el PROVEEDOR? 

10.  ¿Qué sugerencias tendría para poder realizar un mejor trabajo? 

 

ENFOQUE DE ANÁLISIS: 

Los problemas detectados en cada una de las encuestas se asociaran a una gran matriz de procesos 

los cuales estarán desglosan el proceso general de un proyecto de construcción asociado desde un 

grupo de Mega Proceso, Macro Procesos, Procesos, Actividades y tareas. Estos problemas se 

asociaran a nivel de Procesos y actividades. 



ENCUESTA HIDRO OBRAS 

¿Cuáles son los problemas más frecuentes con los que usted se encuentra en el desarrollo del 

estudio, causados por la interacción con el cliente? 

Calidad en la información de entrada.  

Información incompleta. 

Desconocimiento del tema por parte del cliente. 

El cliente exige el producto  

 

¿Qué sugerencias tendría para poder realizar un mejor trabajo?  

Definir claramente las normas por parte del cliente y del proveedor 

Establecer protocolos estrictos 

Racionalizar la entrega de información 

Agilidad en los comités de obra, idoneidad por parte del responsable en la constructora. 

Que el director de la obra se vincule al proceso desde esta etapa. 

Modificar el sistema de contratación. 

 

Se identificó un problema asociado a la calidad de la información preliminar, afectando los 

proyectos de construcción desde la planeación de los mismos, generando un aumento en los costos 

imprevistos, perdidas de tiempo y posibles inconformidades del cliente. El director de proyectos de 

esta empresa da una solución muy práctica a este problema. 

 



ENCUESTA HIDRO YUNDA 

¿Cuáles son los problemas más frecuentes con los que usted se encuentra en el desarrollo del 

estudio, causados por la interacción con el cliente? Califique de 1 a 5. donde 1 es el que menos 

se presenta y 5 el que más se presenta.  

Coordinación extensa 

Poca definición 

No hay entregas a tiempo de datos técnicos 

Falta de coordinación y conocimiento 

 

¿Qué sugerencias tendría para realizar un trabajo más eficaz?  

Mejorar coordinación 

Entregas mínimas 

Buena coordinación 

Que el constructor no este en la etapa de implementación hídrica. 

 

Nuevamente Se identificó un problema de calidad de la información preliminar, que sumado a la 

falta de coordinación, genera sobrecostos y demoras principalmente para la empresa contratista 

HidroYunda. Definitivamente una coordinación “extensa” no indica una buena coordinación entre 

empresas. 



ENCUESTA DISEÑOS ELECTRICOS 

¿Cuáles son los problemas más frecuentes con los que usted se encuentra en el desarrollo del 

estudio, causados por la interacción con el cliente? Califique de 1 a 5. donde 1 es el que menos 

se presenta y 5 el que más se presenta.  

(1) Modificaciones (hay un proceso largo en acordar la información). 

(2) No han definido proyecto completo y solicitan diseño 

(5) Contratación 

(5) Racionalizar la entrega de información 

 

 ¿Qué sugerencias tendría para realizar un trabajo más eficaz?  

Interventoría (el cliente no conoce la Información) 

Diferente contratación: básica/detalle/taller 

Protocolos estrictos 

Definir claramente las normas por parte del cliente y normas de entrega 

Agilidad en los comités de obra; idoneidad del contratista por parte de la constructora 

 

En este caso el problema es generado por el desconocimiento del cliente de los procesos del 

proyecto dado, haciendo que la interacción y “buenas practicas” entre las empresas vinculadas al 

proyecto no sea la mejor. Un control “normalizado” del proyecto en la etapa preliminar solucionaría 

muchos problemas. 

 



ENCUESTA AMARILO S.A. 

¿Cuáles son los problemas que se presentan más frecuentemente, en el desarrollo del 

proyecto, ocasionados por la interacción con el PROVEEDOR? 

El incumplimiento en Los plazos establecidos para entregar la información oportunamente. 

Generalmente, estos retrasos son ocasionados por el exceso de trabajo y poca capacidad operativa 

por parte del proveedor, que a su vez, genera que el diseño final no sea el más eficiente porque no 

se tuvieron en cuenta diferentes alternativas a los trazados presentados: se estudia normalmente una 

sola alternativa de diseño.  

 

 ¿Qué sugerencias tendría para poder realizar un mejor trabajo? 

El cumplimiento de tiempos establecidos y la comparación de alternativas, como solución al punto 

anterior. En los procesos constructivos, las nuevas alternativas y el factor tiempo son las variables 

que pueden arrojar mejores resultados para la construcción.  

 

Las empresas constructoras interactúan con mas partes: cliente, empresas consultoras y/o de diseño, 

proveedores, estado, etc, haciendo que los procesos sean afectados por no tener “buenas practicas” 

de interacción entre las partes. En este caso en particular el manejo inadecuado de la información y 

la falta de análisis de alternativas afecta muchos procesos. La solución propuesta por el director de 

proyectos de esta empresa es el mejor análisis de alternativas, que adicionándole un mejor manejo 

de la información, producirá mejores resultados. 

 



ENCUESTA DISEÑO URBANO. 

¿Cuáles son los problemas que se presentan más frecuentemente, en el desarrollo del 

proyecto, ocasionados por la interacción con el PROVEEDOR? 

Los cambios y/o modificaciones a última hora por los involucrados (Normatividad que no se tuvo 

en cuenta desde el inicio, cambios de los diseños para mejorar comercialmente el producto, costos 

de los diseños y especificaciones de materiales, innovación de materiales y procesos constructivos 

complicados y costosos) 

  

 ¿Qué sugerencias tendría para poder realizar un mejor trabajo? 

Compartir con los diseñadores el conocimiento y actualización de las Normas vigentes, 

Investigación y desarrollos de diseños, productos que mejoren las condiciones de costo, calidad, 

funcionalidad y confort del producto terminado y entregado satisfactoriamente al cliente 

 

En la definición de alternativas técnicas del proyecto no se explora con amplitud las posibles 

soluciones para la mejor ejecución de la obra. El conocimiento y desarrollo de nuevas tecnologías 

es necesario para mejorar la calidad de los proyectos, e inclusive para reducir costos y tiempos de 

entrega. 

 



ENCUESTA P&D 

¿Cuáles son los problemas más frecuentes con los que usted se encuentra en el desarrollo del 

estudio, causados por la interacción con el cliente? Califique de 1 a 5. donde 1 es el que menos 

se presenta y 5 el que más se presenta. 

Cambios de los proyectos (5). 

Inconsistencia en la información suministrada(3). 

Observaciones adicionales: Percibimos que el mercado se volvió un “dictador terrible”, después de 

la evaluación de ventas se modifica el proyecto a petición del cliente, haciendo difícil manejar este 

factor externo tanto para empresas constructoras como para empresas consultoras. 

En fases preliminares no se revisa la información con suficiente profundidad, generando conflictos 

posteriores. 

  

¿Qué sugerencias tendría para realizar un trabajo más eficaz?  

Es difícil mencionar alguna, ya que el mercado es el que genera las mayores modificaciones en el 

proyecto. 

 

El entrevistado atribuye al comportamiento del mercado las posibles dificultades en el desarrollo 

del mismo, sin embargo, indica que el análisis de alternativas técnicas no se revisa con la suficiente 

profundidad. Como ya se mencionó la definición de alternativas técnicas del proyecto y el 

conocimiento y desarrollo de nuevas tecnologías es necesario para mejorar la calidad de los 

proyectos y para reducir costos y tiempos de entrega. 

 



ENCUESTA PCA 

¿Cuáles son los problemas más frecuentes con los que usted se encuentra en el desarrollo del 

estudio, causados por la interacción con el cliente? Califique de 1 a 5. donde 1 es el que menos 

se presenta y 5 el que más se presenta.  

Modificaciones arquitectónicas (5) 

 

 ¿Qué sugerencias tendría para realizar un trabajo más eficaz?  

Reducción de modificaciones. 

Mayor tiempo de “maduración del proyecto”. 

Todo esto obedece a que para el cliente “todo es para ya”, sobre la marcha, todo esto es debido a la 

forma de manejo la construcción hoy en día: ventas – punto de equilibrio – construcción, respecto al 

manejo de la construcción que se manejaba hace 15 años en el “boom de la construcción”: 

construcción – ventas. 

 

El análisis de alternativas técnicas suele ser insuficiente por el poco tiempo con el que se cuenta 

para las fases preliminares, esto genera problemas importantes en etapas de ejecución. 



3. ANÁLISIS DE INFORMACIÓN Y DIAGNÓSTICO. 

 

Las entrevistas muestran que se pueden incurrir en dificultades como: 

 

El constructor obstaculiza al consultor en alguna etapa del proyecto. 

El proyecto no cuenta con los recursos financieros necesarios. 

El proyecto no cuenta con una rentabilidad suficiente. 

Existe una coordinación excesiva entre las empresas. 

Hay un proceso largo en acordar la información para generar modificaciones.  

Incumplimiento en los plazos establecidos para entregar la información oportunamente.  

Los proveedores pueden retrasarse en la entrega de insumos. 

No hay entregas a tiempo de datos técnicos.  

No se ha definido completamente el proyecto y el cliente solicita diseños.  

No se identificaron correctamente las posibilidades técnicas 

Retrasos ocasionados por la poca capacidad operativa del constructor o consultor. 

Retrasos ocasionados por el exceso de trabajo del constructor o consultor. 

Se incumplen los plazos establecidos para entregar la información.  

Se modifica la forma de contratación de la empresa consultora o constructora. 

 Alguna de las partes no tiene un manejo de información y/o tecnología eficiente. 

Baja calidad o información incompleta en la información preliminar del proyecto. 

 Se realizan entregas parciales e incompletas por parte de la empresa consultora o constructora. 

El cliente no conoce la información del proyecto. 

El director de obra no se vincula al proyecto desde su etapa preliminar. 

Falta de agilidad en los comités de obra. 

Falta de coordinación entre la empresa consultora y constructora. 

Falta de idoneidad del contratista o consultor. 

Falta de idoneidad por parte del responsable en la constructora.  

La constructora no cuenta con el personal adecuado. 

La consultora no cuenta con el personal adecuado. 

La planeación del proyecto es insuficiente. 

Las empresas constructoras no cuentan con acceso a la información de la empresa consultora o 

viceversa 

Los clientes no conocen a fondo el mercado. 

Los proveedores inadecuados. 



No se define claramente las normas por parte del cliente y normas de entrega.  

No se tuvieron en cuenta diferentes alternativas técnicas de diseño.    

No tenemos gerentes de proyecto adecuados. 

Racionalizar la entrega de información.  

 

La aplicación de mejores prácticas para la interacción de empresas constructoras y empresas 

desarrolladoras de estudios técnicos y diseños en ingeniería puede lograr mejoras importantes 

en algunos aspectos como 

 

Adopción de protocolos estrictos para los procesos críticos de interacción entre constructores y 

consultores 

Dar a conocer al cliente el proyecto, haciendo posible que interactúe como interventor. 

Es posible acceder a mejores proveedores de acuerdo a precios, cumplimiento o imagen. 

Establecer protocolos estrictos para la ejecución del proyecto.  

Evitar la obstaculización entre los procesos de la empresa consultora y constructora. 

Generar nuevas alternativas en procesos constructivos. 

Mejora en la definición de las normas por parte del cliente y las empresas consultoras y constructor 

Mejorar el nivel tecnológico de la empresa consultora y constructora. 

Mejorar la agilidad en los comités de obra. 

Mejorar la coordinación entre la empresa consultora y constructora. 

Racionalizar la entrega de información.  

Se puede lograr un mayor conocimiento del cliente acerca del proyecto. 

Se pueden desarrollar o adquirir nuevas tecnologías. 

Se tienen posibilidades de mejorar nuestros costos. 

Tener en cuenta mas posibilidades técnicas para el proyecto. 



4. PLANTEAMIENTO DE MEJORES PRÁCTICAS 

 

4.1  PROBLEMAS DETECTADOS 

La mayor parte de los problemas detectados parte de las actividades de toma de parámetros de 

entrada del proyecto de construcción. Además el desconocimiento del cliente de los procesos de su 

proyecto en particular hace que el proyecto en actividades asociadas a ingeniería básica e ingeniería 

de detalle sufra modificaciones no presupuestadas en las fases preliminares. 

 

La ingeniería a nivel de preliminares y planeación es subvalorada en los proyectos de construcción, 

generando que no se evalúen varias alternativas constructivas y tecnológicas del proyecto. La 

normalización de este proceso es requerida para llevar a buenos términos cualquier proyecto de 

construcción, logrando unas mejores practicas entre las empresas vinculadas al proyecto. 

 

Al momento en el cual las partes del proyecto “cruzan” información, se presentan retrasos 

asociados a la mala utilización o subutilización de tecnologías (falta de capacitación), o en el peor 

de los casos la utilización de tecnologías obsoletas que no responden a las necesidades de los 

proyectos y de los clientes. Sin duda la utilización de tecnologías de punta se debe evaluar mediante 

indicadores que indiquen la magnitud de “Mejor practica” en los procesos que dependan de estas 

tecnologías. 

 

4.2  OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

• Establecer las necesidades en cada etapa del proceso, definir  tiempos y generar control 

sobre los mismos para conseguir cumplimiento en tiempos y buscar mejoramiento continuo. 

• Se busca generar alternativas para estudios de viabilidad con información completa y 

coherente con el proyecto o producto final arquitectónico, establecer controles para el 

control de la calidad de la información contenida (completa). 

• Se busca generar un sistema para la administración de información y control del proceso. 

• Establecer medios de control a contratistas, especialistas e insumos. 

 



4.3  GESTIÓN POR PROCESOS 

 

• Estandarización, seguimiento y control del proceso.indicadores de gestión asociados al 

proceso. 

• Estandarización, seguimiento y control del proceso. sistema de gestión de calidad. 

• Estandarización, seguimiento y control del proceso. 

• Seguimiento y control del proceso 

 

4.4  OBJETIVOS OPERATIVOS 

 

• Establecer y mejorar la comunicación entre las partes involucradas. 

• Establecer en que etapas se pueden generar modificaciones arquitectónicas de acuerdo al 

proceso. 

• Entregar la información suficiente para el desarrollo del estudio en cada etapa de acuerdo al 

proceso. 

• Establecer y controlar los tiempos para generar cumplimiento en las entregas. 

• Selección adecuada de especialistas. 

• Definir las necesidades en cada etapa del proceso. 

• Buscar el mejoramiento continuo a partir del resultado del ejercicio y de los indicadores. 

• Normalización de información. 

• Centralización de información. 

• Normalización para la elaboración de archivos cad. 

• Definición de normatividad aplicable al proyecto. 

• Racionalización de información. 



• Modelo de contratación acorde con en proceso. 

• Revisión de los estudios técnicos y diseños. 

• Establecer y controlar las capacidades operativas de los especialistas utilizados. 

• Simplificar, automatizar e incorporar nuevas tecnologías. 

 

4.5  ACCIONES (MEJORES PRÁCTICAS) 

• Conocer y desarrollar nuevas tecnologías  de acuerdo a los requerimientos del proyecto, 

evitando procesos constructivos complicados y/o costosos.  

• Controlar el número de entregas de acuerdo a las necesidades de cada etapa y a las 

reuniones de avance programadas.  

• Controlar la ejecución del estudio técnico mediante entregas parciales, reuniones de avance 

y formatos de validación.  

• Controlar las modificaciones mediante la generación de un acta donde se especifique en que 

etapas del proyecto se requieren las modificaciones, estableciendo un control de cambios.  

• Desarrollar contratos acordes con la especialidad y con el tipo de proyectos.  

• Desarrollar el mapa del proceso de interacción entre las partes y el protocolo de 

comunicación y manejo de información.  

• Desarrollar formato para entrega de información para el desarrollo del estudio técnico y 

acta de entrega.  

• Desarrollar formato para la evaluación de la normatividad vigente aplicable en cada etapa 

del proyecto.  

• Desarrollar formato para la solicitud de información a los especialistas a utilizar evaluando 

sus capacidades técnicas y operativas.  

• Desarrollar formato para la solicitud de información y la forma de presentarla en cada etapa 

del proceso.  

• Diseñar formatos de evaluación y control de efectividad en el desarrollo de los estudios.  



• Generar protocolos para la administración de la información en cada etapa y en cada 

software.  

• Generar protocolos para la generación de archivos cad.  

• Generar protocolos para la revisión de los estudios técnicos y diseños de acuerdo a los 

requerimientos del proyecto.  

• Proponer acciones tendientes a mejorar el cumplimiento de los plazos establecidos y 

generados en el proceso.  

• Trabajar sobre un archivo madre  en el cual estarán todas las especialidades. se buscará que 

la información pertinente este a disposición de consultores y contratistas en la misma 

Ubicación física.  

 

4.6  RESPONSABLES 

 

Se centralizará la responsabilidad de la aplicación de “Mejores prácticas” a los siguientes 

departamentos y áreas: 

• DEP DE CALIDAD. 

• GERENCIA GENERAL. 

• DEP DE PLANEACIÓN. 

 

Las áreas mencionadas tendrán como responsabilidad cumplir los objetivos estratégicos indicados 

en el cuadro de mando; notesé que de acuerdo a la estructura organizacional de la empresa donde se 

apliquen las “mejores prácticas” pueden cambiar las áreas mencionadas. 

 



4.7  INDICADORES 

 

Para cuantificar las mejores practicas entre empresas constructoras y consultoras, se proponen los 

siguientes indicadores para procesos que involucren una interacción parcial o completa entre la 

empresa consultora y constructora : 

 

• Indicador de cumplimiento. 

• Indicador de especialistas. 

• Indicador de mejores prácticas. De acuerdo a otros indicadores de acuerdo a la relevancia 

de estos en las mejores prácticas entre empresas consultoras y constructoras. 

• Indicador de modificaciones y control de cambios. 

• Indicador de normalización cad. 

• Indicador de normalización de información. 

• Indicador de normatividad. 

• Indicador de nuevas tecnologías. 

• Indicador de suficiencia de información para estudios técnicos. 

• Indicador de suficiencia. 

 



4.8  VALORACION 

 

Para los indicadores mencionados se propone la siguiente valoración: 

 

• 1 - (Proyectos modificados en etapas diferentes a las establecidas / proyectos totales) 

• 1 - (Días demora / días totales) 

• Proyectos con especialistas aptos / proyectos totales 

• Proyectos con estudios técnicos completos / proyectos totales 

• Proyectos con evaluación tecnológica / proyectos totales 

• Proyectos que cuentan con archivos cad normalizados / proyectos totales 

• Proyectos que cuentan con información normalizada / proyectos totales 

• Proyectos que cuentan con la normatividad disponible  / proyectos totales 

• Proyectos que obtienen información completa / proyectos totales 

• Proyectos que obtienen información requerida / proyectos totales 

 

Estos indicadores son una primera aproximación a la cuantificación de los indicadores, la empresa 

que aplique las mejores prácticas debe rediseñar los indicadores para que evalúen correctamente los 

objetivos estratégicos. 

 



4.9 CUADRO DE MANDO 

Una vez el sistema de gestión de cualquier Organización se ha descrito en procesos, es necesario 

implantar un programa de Indicadores para verificar la eficacia del sistema. La figura mostrada a 

continuación muestra el modelo de un programa de indicadores de gestión para proyectos de 

construcción. 

 

 

 

 

 

 

 

De acuerdo a los problemas detectados se plantean las siguientes “mejores prácticas” para la 

interacción de empresas constructoras y empresas desarrolladoras de estudios técnicos y diseños en 

ingeniería: 

 

Dentro de estas mejores prácticas se proponen: 

Centralización de la información: 

Las tecnologías de Internet y sus posibilidades eliminan problemas de capacidad tanto de 

procesamiento como de espacio, permitiendo un buen desempeño y tiempo de respuesta de las 

mismas. 

La misma centralización entonces permite poder en un solo sitio efectuar copias de respaldo de los 

datos, de las aplicaciones y de sus resultados. Utilizando la centralización de los datos permite 

también manejar cualquier tipo de dispositivo desde el servidor PC. La centralización presenta una 

excelente oportunidad para la administración de la información, las aplicaciones y todos los 

aspectos informáticos vinculados con el proceso de la construcción en forma ágil y segura. 

Otra ventaja es la utilización de licencias de red para programas CAD, las cuales son mas 

económicas si se utilizan desde un servidor o si la instalación se hace en red para un número 

limitado de equipos.  

 



Nuevas tecnologías:  

Se generará un formato donde se evaluarán si existen posibilidades técnicas de aplicar nuevas 

tecnologías o la optimización de tecnologías ya aplicadas. 

 

Elaboración de un Sistema de Gestión de la Calidad: 

Diseñado para evaluar las mejores prácticas para la interacción de empresas constructoras y 

empresas desarrolladoras de estudios técnicos y diseños en ingeniería, de acuerdo a los problemas 

detectados en esta interacción. Este SGC contará con: 

 

Estandarización para la elaboración de archivos CAD:  

Se generará una propuesta de protocolos de estandarización de archivos cad que buscará reunir los 

estándares más usados en el área de la ingeniería. Se propone un simple protocolo para 

Estandarización para la elaboración de archivos CAD, compuesto de un documento guía (ANEXO 

1 - PROTOCOLOS DE ESTANDARIZACIÓN DE ARCHIVOS CAD.DOC) y un par de formatos 

propuestos para el control y planificación de archivos CAD.  

Se recomienda sean ajustados a los requerimientos de la empresa que utilice estos protocolos de 

estandarización de archivos cad. 

Formato de evaluación de normatividad: 

Formato para evaluar si el proyecto tiene en cuenta la normatividad aplicable al mismo. este incluye 

las normas que deben tenerse en cuenta. 

 

Formato Control Indicadores De Gestión. 

Formato para evaluar cuantitativamente los indicadores propuestos, haciendo posible observar el 

comportamiento de las "mejores prácticas" para la interacción entre empresas constructoras y 

consultoras. indica en que procesos o en que áreas se deben hacer mejoras para buscar el 

cumplimiento de los objetivos operativos.  

 

Formato De Validación De Entrega De Información De Estudios Técnicos. 

Formato De Evaluación De Especialista. 

Formato de selección de especialistas y contratistas. 

Formato de solicitud de información. 

Formato de tiempos de entrega de estudios técnicos. 

 



BIBLIOGRAFÍA 
 

 
• (1) Beltrán, J.M. 1998. Indicadores de gestión, herramientas para lograr la competitividad 

(2ª.ed.). Bogotá, Colombia 

• (2) Caicedo, N.N. 2003. ISO 9001 en empresas de ingeniería civil.(2ª.ed.). Bogotá, 
Colombia: Icontec. 

• (3) Pacheco, J.C. 2002. Indicadores Integrales de Gestión – BalanceScoredcard . Bogotá, 
Colombia: Mc Graw-Hill. 

 
• (4) Riveros C.F.  Universidad de los Andes, Bogotá, Colombia. Indicadores de gestión en 

proyectos de construcción. 

• (5) Sánchez R.G. 2006. Normalización técnica aplicada a la ingeniería. Lima, Perú. 
 

 

Recursos WEB: 

• (6) www.balancedscorecard.org (Febrero del 2007) 

The Balanced Scorecard Institute, proporciona el entrenamiento y apoyo en la aplicación de 
las mejores prácticas en el Balanced scorecard (BSCA), gerencia, funcionamiento, y 
transformación empresarial. Su página Web se utiliza como recurso para obtener la 
información del funcionamiento del balanced scorecard. 

• (7) www.iso.org (Febrero del 2007) 

La ISO (International Standard Organization) es una red de institutos nacionales de 
estándares de 157 países, en su pagina web posee recursos de apoyo a las necesidades de 
consumidores y usuarios. 

• (8) www.leanconstruction.org (Febrero del 2007)  

 The Lean Construction Institute, (LCI) proporciona via web las últimas investigaciones 
para desarrollar el conocimiento con respecto a la gerencia de producción basada en el 
diseño, la ingeniería, y la construcción de instalaciones 

 

	  

 

	  


