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Introducción 

El buen funcionamiento y viabilidad de una empresa se basa básicamente en el buen flujo y 

correcta articulación de los diferentes procesos que componen el actuar de la misma.  

Dentro del mercado de la Construcción, las empresas tienen sus deficiencias y virtudes 

dependiendo al tipo de organización y estructura organizacional que posean, en el caso 

específico de estudio, la Compañía tiene un tipo de estructura matricial, por medio de la cual 

se presentan características de estructuras funcionales (por medio de áreas) así como 

características definidas de las estructuras orientada a proyectos.  

Uno de los departamentos más grandes y posicionados en la Compañía, es el Departamento de 

Diseño. El Departamento de Diseño y todos sus procesos en relación son una pieza de suma 

importancia en el funcionamiento de la Empresa. Esto se debe a que cualquier cambio o 

modificación dentro de la etapa de diseño dentro de un proyecto de construcción afecta en 

gran manera los costos, tiempos y calidad del proyecto es sus fases más tardías, como lo es la 

fase constructiva y de operación (Project Management Institute, 2004). 

Por está simple pero delicada razón es que se ha decidido realizar un análisis y estudio de los 

procesos de coordinación y gestión de diseños dentro de la firma. Un buen proceso de 

coordinación de diseños debe estar caracterizado por un nivel elevado de comunicación, un 

flujo continuo de la información, unos estándares establecidos y que se cumplan a cabalidad, 

un manejo y conocimiento alto de los datos e información relacionada y un elevado nivel de 

calidad en cada sub-proceso que lo compongan. 
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1. Objetivos 

1.1. Objetivos Generales 

 Analizar, diagnosticar y reprogramar el Proceso de Gestión de Diseños de MARVAL S.A 

por medio del diagrama e identificación de los diferentes subprocesos, estudio de 

encuestas y cuestionarios a las personas involucradas y stakeholders. 

 Rediseñar los Procesos de Gestión de Diseños Arquitectónicos y técnicos por medio 

del marco de la metodología BIM. 

1.2. Objetivos Específicos 

 Comprender el concepto de Gestión y Administración de Diseños. 

 Estudiar y comprender las metodologías de: Mapeo de Procesos, BIM y Process 

Protocol, Metodología Lean e Integrated Collaborative Design. 

 Revisar documentación y procedimientos dentro del sistema de gestión de la 

compañía referentes a los procesos de gestión y coordinación de diseños. 

 Identificar conflictos y errores durante los procesos de gestión de diseños tanto en 

proyectos especiales como en proyectos seriales. 

 Realizar un análisis macro de las estrategias planteadas por la compañía y su relación 

con los procesos de diseño. 

 Proponer, reconfigurar y rediseñar el Proceso de Coordinación de Diseños en la firma 

de acuerdo a los análisis realizados. 

2. Enfoque 

El presente proyecto pretende realizar una evaluación completa de los procesos de gestión de 

diseños arquitectónicos y técnicos de una empresa dedicada a la construcción de vivienda, 

comercio e industria en Colombia. De acuerdo a esta evaluación se identificarán los posibles 
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conflictos y errores en la configuración del Proceso para poder intervenirlos y proponer una 

rediseño del Proceso de Gestión de Diseños. 

Este rediseño y conclusiones que se generen deberán permitir que las actividades y 

coordinación de diseños se realicen de una manera mucho más armónica y controlada. Así 

mismo se evitarán conflictos y sobrecostos en diferentes Áreas de la empresa que dependan 

directamente de los insumos de tal proceso. 

3. Marco Conceptual 

La Gestión de los Diseños es un proceso por medio del cual se coordina y gestiona la 

interacción y generación de los diferentes diseños técnicos y arquitectónicos durante la fase 

inicial de diseño dentro del ciclo de vida de un proyecto. 

Para esto se deberán tener en cuenta diferentes aspectos que afectan de manera directa e 

indirecta esta interacción inicial. Aspectos y temas como: 

 El Mapeo de los procesos: El mapeo es una herramienta integral e indispensable 

cuando se aplican los principios “Lean” en el proceso de diseño. 

 Administración de proyectos con un enfoque integrado y sin pérdidas: El concepto de 

integración es un elemento primordial para el buen funcionamiento y engranaje entre 

los diferentes actores y etapas de un proyecto. 

 Mejoramiento Constante: Contiene conceptos como Lean, Total Quality Management, 

PDCA, diagramas de Ishikawa, Last Planner, etc que permiten generar un 

mejoramiento continuo en los diferentes procesos dentro del ciclo de vida de un 

proyecto. 

 Diseño Colaborativo Integrado 
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Por tal razón es necesario definir cada uno de estos conceptos y temas que se verán 

involucrados en la gestión de diseños: 

3.1. Mapeo de Procesos 

El mapeo de procesos es definido como la descripción de cada uno de los pasos que hacen del 

proceso, descritos a través de un diagrama de flujo (Romero, 2013). Por otra parte el 

diagrama de flujo se define como la representación resumida de las entradas y salidas de un 

proceso, que fluyen de forma descendente en todos los procesos dentro de un Área de 

conocimiento específica (Project Management Institute, 2004). El mapeo puede generar 

ciertas oportunidades y ventajas. Como son: 

 Simplificación del proceso 

 Eliminación de actividades repetidas 

 Combinación de actividades en relación 

 Eliminación de múltiples revisiones de un mismo paso 

 Organización de equipos multifuncionales y multidisciplinarios 

 Desechar actividades que no contribuyan a la cadena de valor (No generadoras de 

valor). 

 Optimización de puestos de trabajo 

Este mapeo de procesos deberá ser estandarizado, razón por la cual deberán utilizarte 

símbolos y convenciones ya predeterminados para habilitar que cualquier persona pueda 

entender a cabalidad el diagrama. 

3.2. Administración de Proyectos con un enfoque Integral y sin Pérdidas 

La administración integral contempla las diferentes fases de los proyectos y agentes como 

actores que interactúan entre sí y dependen unos con otros.  
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Las diferentes fases de los proyectos pueden ser resumidas en: 

 Fase de Pre-factibilidad o Pre-diseño: Fase en donde se busca definir las 

especificaciones básicas con la emisión de los correspondientes diseños conceptuales. 

Así mismo se generarán estimativos de costos y tiempos para estudiar la viabilidad del 

proyecto (Garcia, Echeverry, & Mesa, 2013). 

 Fase de Diseño: Se busca optimizar el detalle de los diseños arquitectónicos y técnicos, 

así como generar la documentación para la aprobación de los proyectos en el órgano 

estatal encargado (curaduría). 

 Fase de Construcción: Durante esta fase se comienza la construcción física del 

proyecto. Durante su transcurso el nivel de control presente debe ser muy elevado ya 

que los cambios generados en esta etapa tienen efectos muy grandes en los costos y 

tiempos del proyecto. 

 Fase de Implementación y operación: Comienza tras la conclusión de la construcción y 

el inició de la operación de la estructura. 

Cada una de estas fase tienen conceptos o sub-procesos que cuentan con roles muy 

importantes dentro de la ejecución del proyecto, por esta razón si su proceso o entregable 

final sufre retrasos o inconvenientes, todo el proyecto se verá afectado tanto en tiempo como 

en costo. 

Para los diferentes tipos de problemas que puedan ocurrir durante las fases ya descritas y en 

especial en la fase de Pre-diseño y diseño (fases en la que las decisiones tomadas afectarán en 

mayor proporción la ejecución de tareas en el ciclo de vida del Proyecto) existen diferentes 

herramientas y técnicas que pretenden buscarle una solución a estos. Las herramientas más 

conocidas son: 
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 Los Equipos Integrados: La buena comunicación y la buena integración laboral entre 

los diferentes agentes involucrados en los procesos de los proyectos es primordial 

para garantizar el buen desarrollo y flujo de estos. 

 El V Model: Modelo por medio del cual se establece en la etapa inicial del desarrollo 

del proyecto los requerimientos del cliente, las especificaciones técnicas y los métodos 

para medir si estos requerimientos fueron cumplidos. 

 

Figura 1. Representación de V-Model 

Fuente: (United States Department of Transportation , 2014) 

 El Protocolo de Procesos (Process Protocol): Son acuerdos estandarizados, en los 

cuales se describe la manera y seguimiento de la ejecución de una tarea o proceso, el 

cual es puede ser repetido y reproducido (European Association of Nuclear Medicine). 

 La Ingeniería Concurrente: Enfoque sistemático que busca integrar diseños de 

productos concurrentes y sus procesos. Este enfoque está destinado a que los 

desarrolladores desde el comienzo consideren todos los elementos del ciclo de vida 

del producto, desde su concepción hasta su disposición, incluyendo calidad, costo, 

programación y los requerimientos de los clientes (Fabricio, Melhado, & Baía, 1999). 

Los principales fundamentos del desarrollo de nuevos productos por medio de la Ingeniería 

Concurrente son: 
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o Ejecución de procesos simultáneos de desarrollo 

o Integración de diseño del proceso de producción por medio de los diferentes 

enfoques de los involucrados. 

o Fuerte orientación a clientes eliminando actividades que no agregan valor al 

producto. 

La producción y ejecución por medio del sistema de Ingeniería Concurrente ha logrado una 

reducción de tiempos significativos, creación de nuevos productos muy innovadores y ha 

eliminado diseños originarios de la producción. Esto es posible gracias al desarrollo de 

producto por medio de actividades paralelas. 

La siguiente tabla muestra distintas deficiencias durante el ciclo de vida del proyecto que 

pueden ser enfocadas por medio de la Ingeniería Concurrente: 

Criterio 
Problemas 

Constructivos 

Estrategias de Ingeniería 

Concurrente 

Calidad 
Requerimientos de los 

Clientes 

Consideraciones sistemáticas de los 

requerimientos de los clientes  

Flujo de Información 
Interacción entre 

participantes 

Construcción en equipo, Administración 

Proactiva, Toma de decisiones 

colaborativas 

Eficiencia 
Análisis profundo de la 

Viabilidad Constructiva 

Concentración en el diseño y de las 

fases de ejecución 

Ejecución a tiempo y 

dentro del Presupuesto 

Subcontratistas, trabajo 

adicional, errores 

constructivos 

Diseño con Calidad y documentación, 

envolvimiento de subcontratistas y 

contratistas mayores en las etapas 
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tempranas de las fases de diseños. 

Problemas culturales, de 

comportamiento y 

organizacionales 

Clientes y usuarios 

finales para trabajo 

cooperativo 

Liderazgo, Motivación, Incentivos, 

Entrenamiento y Multimedia 

Optimización del Diseño 

Actividades sin Valor, 

Retrasos in la ejecución 

del Proyecto 

Diseños realizados y pensados en la 

viabilidad Constructiva y en su Calidad 

Eliminación de 

actividades que no 

agregan valor 

Movimiento físico de 

recursos, intercambio 

de información 

Diseño del ciclo de vida para la 

construcción, análisis de actividades 

base 

Tabla 1. Deficiencias en los Proyectos en la Ingeniería Concurrente 

Fuente: (Love & Gunasekan, 1997) 

Sin embargo en el desarrollo de los fundamentos y estrategias de la Ingeniería concurrente se 

deberán tener en cuenta una lista de peculiaridades que podrían interferir en su 

implementación: 

Naturaleza de Construcción 

del Proyecto 

i) Planeación y programación del proyecto 

ii) Conceptualización y diseño 

iii) Producción 

Cultura y aspectos 

relacionados 

Relaciones entre los diferentes agentes son temporalmente y 

contractualmente más cortas 

Proveedores Poder de negociación, depende del tipo de empresa (pequeña, 

mediana y grande). 

Escala de Producción Construcción de pequeña escala pueden generar que el ahorro 

en costo no sea significativo 
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Limitaciones de la Obra La Obra es vulnerable a variaciones de clima durante la 

ejecución del Proyecto. 

Tabla 2. Interferencias en la Implementación Ingeniería Concurrente 

Fuente: (Fabricio, Melhado, & Baía, 1999) 

Mejoramiento Constante 

Los ambientes de mejora continua en las organizaciones pueden ser alcanzados por un 

diverso grupo de herramientas y metodologías que son explicadas y definidas a continuación: 

 Metodología Lean: Filosofía que comprende diferentes sistemas de producción, los 

cuales comparten ciertos principios como son (Salem, Solomon, Genaidy, & Minkarah, 

2006): 

o Disminución de desechos 

o Velocidad de respuesta ante el cambio o imprevisto 

o Justo a Tiempo 

o Relaciones efectivas dentro del Flujo de Valor. 

 Filosofía Kaisen o Mejora Continua: Está filosofía busca delegar las responsabilidades 

de la implementación de mejora continua a los mandos medios operativos de las 

empresas, debido al acceso a las actividades de control y monitoreo que estos deben 

realizar de manera rutinaria. 

 Total Quality Management: Combinación Organizada de las técnicas de control y 

mejora de los procesos con el objetivo de realizar cualquier tipo de entregable. 

 PDCA: Sus siglas en inglés lo definen como “Plan, Do, Check and Act”. 

o Plan: Búsqueda de procesos o actividades que no se están realizando de 

manera satisfactoria. 
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o Do: Realización de modelos a escala de las posibles soluciones a los problemas 

identificados. 

o Check: Verificación de los resultados de las soluciones implementadas. 

o Act: Si las soluciones y los planes de mejora continúan siendo satisfactorios y 

exitosos, deberán implementarse a gran escala, lo que causará cambios y 

modificaciones en las rutinas de las actividades operacionales de la empresa. 

 Diagramas de Ishikawa: Método que logra una mejora continua en la que se busca 

establecer la ruta de causas de un problema, analizándolas según las 4 categorías, 

o Mano de Obra 

o Maquinaría 

o Materiales 

o Métodos 

 Last Planner: Sistema de control que mejora sustancialmente el cumplimiento de 

actividades y la correcta utilización de recursos de los proyectos de construcción. Se 

basa en el incremento del cumplimiento de las actividades mediante la disminución de 

la incertidumbre relacionada a la planificación. 

3.3. Diseño Integrado Colaborativo 

El Diseño Integrado Colaborativo busca crear un proceso armónico, en bloque y altamente 

comunicativo por medio del cual se genere la etapa de Diseño en los proyectos de 

construcción. 

Existen 4 áreas que están emergiendo y requieren de atención dentro del Diseño Colaborativo 

Integrado, las cuales son: 

 Identificación de tareas individuales de diseño y las relaciones entre sí. 
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 Asignar responsabilidades en la ejecución de actividades, en base a la persona más 

adecuada para realizar cada una de ellas. 

 Administrar el intercambio armónico de información entre los Stakeholders 

involucrados. 

 Creación de ambientes propicios y que ayuden al trabajo eficiente en equipo. 

El Diseño Integrado Colaborativo (ICD por sus siglas en inglés “Integrated Collaborative 

Design”) puede estár categorizado dentro de sus Estrategias, tácticas y operaciones, como se 

demuestra en la siguiente figura: 

 

Figura 2. Categorías Collaborative Integrated Design 

Fuente: (Simon Austin, 2007) 

Las estrategias ayudan a las organizaciones y empresas a desarrollar la práctica del ICD. Las 

tácticas ayudan a las organizaciones a establecer los métodos de trabajo y recursos 

requeridos para alcanzar las metas estratégicas. Por último las operaciones del ICD guían a las 

organizaciones en su integración en cada una de las actividades (Simon Austin, 2007). 
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3.4. Software y BIM 

Teniendo en cuenta el enfoque del proyecto en el cual se busca relacionar el proceso de 

Gestión y Coordinación de Diseños de Marval S.A junto con la Metodología BIM, se presenta 

una explicación de esta y una contextualización de sus temas y componentes más relevantes. 

BIM (por sus siglas en inglés “Building Information Modeling” es una representación digital de 

características físicas y funcionales de una edificación, la cual sirve como un recurso 

compartido de conocimientos, formando unas bases confiables de decisión durante el ciclo de 

vida de  un proyecto de construcción desde sus primeras fases hasta su terminación (Torres, 

2007). 

El Comité de los Estándares Nacionales de los Modelos de Información de la Construcción 

(NBIMS), lo define como un recurso de conocimiento compartido para la información acerca  

de una edificación formando una base confiable para tomar decisiones durante el ciclo de vida 

de un proyecto (desde su concepción hasta su demolición). 

 

Figura 3. Procesos vinculados con BIM 

Fuente: www.studiseed.net 
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Para llevar a cabo e implementar la metodología el equipo encargado deberá realizar una 

planeación detallada y comprensiva. (Computer Integrated Construction Research Program, 

2010). 

El procedimiento o plan para realizar una efectiva implementación de la metodología puede 

estar dividida en cuatro (4) diferentes pasos: 

 Identificación de objetivos y usos de la metodología: Se establecen los objetivos 

específicos al proyecto en cuestión. Estos objetivos deberán ser medibles y buscarán 

mejorar los procesos de planeación, diseño, construcción y operación del proyecto. 

Poe otra parte los usos de la metodología BIM son variados y puedes estar 

relacionados con los objetivos inicialmente planteados. 

 Diseño del proceso de ejecución del proyecto BIM: Este proceso es escencial para 

el entendimiento de la herramienta y lo que se busca obtener de ella. El diseño de los 

procesos de ejecución se realizarán por medio de la herramienta de Mapeo de 

Proyectos (Mapeo de Procesos). Se establecerán dos subproceso, el desarrollo de un 

mapeo general y el mapeo y diseño específico y detallado de cada uso establecido. 

 Desarrollo de los intercambios de información: La meta de este proceso es 

presentar un método que pueda definir los intercambios de información, para los 

cuales se deberá saber qué información es necesaria para desarrollar cada uno de los 

usos establecidos. 

 Definición de la infraestructura de soporte para su implementación por medio 

de BIM: Durante este paso se realiza la identificación y definición de la infraestructura 

del Proyecto para efectivamente implementar BIM según lo planeado. Dentro de este 

paso se establece un modelo de 14 categorías, cada una de las cuales se revisa y 
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analiza para que estén acordes a lo requerido y al tipo de proyecto a desarrollar. Las 

categorías se pueden ver en la siguiente figura. 

 

Figura 4. Categorías del Plan de Ejecución del Proyecto BIM 

Fuente: (Computer Integrated Construction Research Program, 2010) 

El plan es de suma importancia para la ejecución y coordinación de la metodología en 

cualquier tipo de proyecto, su utilización comprendería ventajas como: 

 Todas las personas involucradas en el proyecto pueden entender y comunicar las 

metas estratégicas para su implementación. 

 Los roles y responsabilidades estarán plenamente especificados y definidos. 

 El equipo podrá diseñar un proceso de ejecución que se adapte a las necesidades de 

cada persona y de la cultura organizacional de la firma en cuestión. 

 El plan podrá sobresaltar los recursos, entrenamiento y competencias adicionales 

para llevar a cabo la metodología en las áreas especificadas. 
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 Establecer un punto de referencia para incorporaciones de personal en medio de la 

ejecución del proyecto. 

 Los departamentos de compras podrán definir un lenguaje único para asegurarse que 

todos los participantes entiendan y completen sus tareas. 

 El plan base podrá establecerse para medir el progreso y la efectividad de la 

metodología BIM durante el proyecto. 

 

Figura 5. Pasos de implementación de la Metodología BIM en un Proyecto 

Fuente: (Computer Integrated Construction Research Program, 2010) 

Este tipo de representaciones pueden tener un efecto significativamente positivo en el curso 

del proyecto en cuestión, algunas de sus ventajas adicionales son (Lu, Peng, Shen, & Li, 2013): 

 Permite una colaboración concurrente teniendo en cuenta flujos de trabajo de 

generación y análisis de información. 

 Integración de tareas separadas de una manera más efectiva (El modelo 3D incorpora 

programación, presupuesto, tareas de coordinación espacial. 

 Mejora del desarrollo de tareas separadas. 
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 Incremento de la Calidad 

 Incremento de la Productividad en Obra, al contemplar diseños en estado muy 

definidos mucho antes de su construcción. 

 Reducción de Tiempos y por ende de Costos en la ejecución de la obra. 

 Aumento de la coordinación y comunicación de los diferentes agentes relacionados en 

la ejecución del proyecto 

 Mejoramiento del Seguimiento de ejecución  de la Fase Constructiva y de Diseños. 

 Mayores y mejores prefabricados debido a las condiciones predecibles. 

 Incremento de la innovación a partir de la utilización de herramientas de diseño 

digital. 

Adicionalmente, y teniendo en cuenta que el desarrollo y la implementación de la metodología 

BIM tiene que darse por medio de equipos multidisciplinarios (Arquitectos, Ingenieros 

Estructurales, Ingenieros Hidro-sanitarios, Ingenieros Eléctricos, Dibujantes, Ingenieros de 

Costos, Programadores, etc), esto facilita el aprendizaje de ciertos aspectos adicionales 

(Becerick-Gerber, Ku, & Jazizadeh, 2012): 

 Conocimientos Técnico: La integración de diferentes tareas requiere que cada 

miembro contribuya para la generación y análisis del modelo para estimación, 

programación y coordinación espacial. 

 Modelación y administración del tiempo: Los equipos requieren una planeación para 

la asignación de responsabilidades relacionadas a cada miembro del equipo para 

asegurar una generación secuencial de modelos. 

 Conocimiento sobre trabajos de otros miembros de los equipos: La colaboración 

efectiva dentro del modelo involucra una comunicación del progreso de las tareas y 

una definición adecuada del nivel de detalle para cada etapa. 
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 Confianza entre los miembros del equipo: Las contribuciones a los modelos y la 

precisión y nivel de detalle del modelo son temas claves para incrementar la confianza 

entre los miembros del equipo. 

La metodología BIM tiene así mismo distinto tipos de dificultades y complejidades de las 

cuales tienen que tener conocimiento la empresa o las personas que comenzarán a 

implementarla.  

 Una primera dificultad está constituida en que las edificaciones representadas deben 

adaptarse a diferentes tipos de normas técnicas, estándares y códigos, por medio de 

los cuales el personal calificado generará el modelo por medio de las diferentes 

herramientas establecidas por los diferentes tipos de Softwares. Una representación 

de tal proceso se muestra en la siguiente figura (Nawari, 2012). 

Las firmas diseñadoras han estado usando Sistemas CAD (Computer Aided Drafting) desde la 

popularidad de sistemas y Softwares como Autocad de Autodesk, en los cuales el producto es 

un conjunto de representaciones abstractas a ser interpretadas (Paradigma antiguo), 

mientras que en la metodología BIM el producto constituye una base de datos compuesta por 

información y relaciones (Nuevo paradigma) (Denzer & Hedges, 2008). 
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Figura 6. Proceso del uso de estándares en BIM 

Fuente: (Nawari, 2012) 

Otro tipo de dificultades que pueden  estar asociadas a BIM son, 

 Como todo software y nueva metodología tiene una curva de aprendizaje y utilización. 

 El tipo de capacitación necesaria es muy especializado y deberá tener en cuenta un 

tiempo considerable para su correcta ejecución. 

 Se deberá crear una cultura empresarial dirigida a la aplicación de la metodología, que 

conllevará a realizar talleres de aprendizaje y socialización (Harrington, 2010). 

 El mejoramiento constante en los procesos de estandarización y aprendizaje deberá 

aplicarse, para que con el paso del tiempo los procesos y las responsabilidades de cada 

actor sean mucho más claras y fáciles de ejecutar. 

Por otra parte existen distintos Softwares en el mercado que están dirigidos hacia la 

administración de proyectos, dándole un énfasis especial a la documentación, los procesos del 

negocio y la comunicación efectiva. 
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 Administración de Documentos: Busca compartir y volver mucho más eficiente el 

conocimiento y envío de documentos a través de una Plataforma Central. 

 Comunicación Efectiva del Proyecto: Por medio del sistema para compartir la 

documentación y la posibilidad de que todos los agentes involucrados en la ejecución 

del proyecto puedan conocer todos los detalles relacionados a sus áreas. 

 Administración de Procesos: Debido a que todos los participantes conocen todos los 

documentos que conforman los subprocesos y a su vez los grandes procesos del 

proyecto se puede tener un control y una verdadera administración de estos por 

medio del sistema (Aconex LTD, 2014). 

De acuerdo a los modelos, sistemas y filosofías anteriormente tenidas en cuenta, se puede 

establecer que la Construcción Inmobiliaria está enfocando sus procesos de innovación y 

progresión, a la mejora de la cadena de suministro dentro de los procesos en las Obras de 

Construcción.  

Teniendo en cuenta, que la Fase de Diseño dentro del proceso de ejecución es la Fase que ante 

cualquier modificación y cambio tendría los efectos más significativos en términos de tiempo, 

costo y calidad en las Obras de Construcción, es importante que todo el proceso de generación 

de diseños (tanto técnicos como arquitectónicos) sea elaborado de la manera menos 

problemática y coordinada posible. 
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Figura 7. Impactos en la Calidad y Costos de un Proyecto ante cambios en las distintas Fases 

Fuente: (Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, 2013) 

3.5. Sistemas ERP 

La ERP (Enterprise Resource Planning) es un sistema de administración de las organizaciones el 

cual se caracteriza por utilizar una aplicación Software para incorporar todas las áreas y facetas del 

negocio en relación. El Software ERP permitirá automatizar y mejorar el flujo de datos e 

información entre distintas oficinas pertenecientes a áreas dentro de la organización como: 

Financiera, Distribución, Ventas, Compras, Mercadeo, Planeación, Producción o Recursos 

Humanos. (Wolf, 2011) 

La computación tipo nube es el elemento esencial de los Sistemas ERP de hoy en día, ya que su 

manejo es colectivo y sus actualizaciones inmediatas. La computación tipo nube es el uso de 

recursos computacionales (software y hardware) los cuales son entregados como un servicio a un 

red (internet). Los usuarios pueden acceder a aplicaciones dentro de la nube a través de un 

buscador de red, mientras que los datos y el software son recopilados y guardados en un centro o 

base remota. (Oracle Corporation, 2012) 

Los sistemas o Softwares ERP son diseñados con el objetivo de mejorar las relaciones externas con 

clientes y las colaboraciones internas por medio de la automatización de tareas y actividades, 

reducción del ciclo de los procesos de las diferentes áreas y el incremento de la productividad del 

usuario. 

Dentro de las diversas causas por las cuales las empresas buscan utilizar y comprar sistemas ERP 

está: 
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 Encontrar o disminuir ineficiencias en proceso 

 Existencia de problemas complejos dentro del ambiente del negocio 

 Mejorar las eficiencias Operacionales 

 Cumplimiento de metas financieras 

 Administrar los procesos operacionales de la Compañía 

 Reemplazar o actualizar un sistema ERP que no satisface las necesidades de la compañía 

 Optimizar la administración de Información por medio de una mejor accesibilidad de 

información 

Teniendo la anterior información en cuenta, los sistemas ERP tienen numerosas ventajas para la 

administración de un negocio particular, dentro de las cuales se establecen (SAP AG, 2010): 

 Incremento de la competitividad con procesos integrados, rápidos y flexibles. 

 Rapidez en comercializar con productos y servicios innovadores e individualizados. 

 Simplificar la estructura corporativa. 

 Mejoramiento de la utilización de recursos y activos. 

4. Metodología 

El proyecto se basa en el Estudio de casos de estudio, dentro de los cuales se cuentan con 

diferentes herramientas de análisis para evaluar los procesos relacionados y poder tener y 

establecer criterios de conclusión y recomendación. Tales herramientas fueron diseñadas por 

medio de un enfoque de investigación mixto, en el cual se busca basar las demandas del 

conocimiento en suelos pragmáticos. Emplea así estrategias de indagación que involucran la 

recolección de datos, datos que tendrán componentes numéricos así como información 

documental y textual, para así tener una base de datos con componentes cualitativos y 

cuantitativos (Creswell & W, 2003). 

4.1. Estrategia de Investigación 

A continuación se nombran y formulan los diferentes pasos y análisis planteados para establecer 

un orden coherente en el proceso de desarrollo del presente proyecto. 

 

 Revisión Bibliográfica y Desarrollo Marco Conceptual: Se realizará una revisión de 

todas las referencias bibliográficas propuestas para la realización del proyecto de 
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grado, de acuerdo a esta revisión se desarrollará el marco conceptual el cual será el 

punto de partida de la tesis. Principalmente se realizará una revisión de los temas de: 

 

o BIM 

o Process Protocol 

o Integrated Collaborative Design 

o Software ERP 

o Mapeo de Procesos 

 Identificación y Mapeo de los Procesos de Gestión de Diseños Arquitectónicos y 

Técnicos en la Compañía: Se realizará el cuadro conceptual de los procesos referente 

a la Gestión de Diseños en la empresa, así mismo se conocerá el flujo de este, los 

principales stakeholders involucrados y la estructura operativa de la compañía. Este 

mapeo se realizará para los dos tipos de proyectos referentes como lo son: 

 

o Proyectos Repetitivos o en serie: Proyectos que por sus características 

técnicas pueden considerarse como seriales. 

o Proyectos Especiales y únicos: Proyectos que realiza la compañía que son 

diferentes a los demás y tienen una complejidad adicional. 

 

 Análisis y Diagnóstico los dos tipos de proyectos (Repetitivos y Especiales) con 

respecto al Proceso de Gestión de Diseños en MARVAL: Se realizará un análisis de 

los dos tipos de proyectos por medio de la realización de Entrevistas a los diferentes 

actores presentes en cada uno de los Proyectos. Inicialmente los actores y personas 

planteadas son: 

o Gerencia de Diseño 



ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN Y COORDINACIÓN DE LOS DISEÑOS TÉCNICOS Y ARQUITECTÓNICOS EN LA CONSTRUCTORA 
MARVAL POR MEDIO DE BIM 

 

23 
 

o Arquitectos Coordinadores 

o Arquitectos de Proyectos 

o Directores de Obra 

o Ingenieros Estructurales 

o Ingenieros Hidro-sanitarios 

o Ingenieros Eléctricos 

o Ingenieros de Instalaciones Mecánicas 

o Ingenieros de Seguridad y Control (si aplica) 

 

 Realización de Encuestas: Se realizará y diseñará un tipo de encuesta en la cual se 

pueda evaluar cuáles son las principales causales de los errores y re-procesos en la 

coordinación de proyectos. 

 Evaluación de Fallas de los Proyectos: De acuerdo al análisis de los procesos de los 

dos (2) tipos de proyectos, se proseguirá a evaluar los conflictos y errores 

identificados para poder establecer las principales causales y sus consecuencias a 

corto, mediano y largo plazo. 

 Aplicación y Diseño de los Procesos: De acuerdo a la anterior evaluación y a los 

conflictos encontrados, se buscará crear un Rediseño de los Procesos de Gestión de 

Diseños y Coordinación integrándolo con la Metodología BIM en los dos (2) tipos de 

proyectos establecidos. 

 Recomendaciones Finales y Solución Propuesta: De acuerdo a todo el 

procedimiento seguido, se realizarán las conclusiones finales y recomendaciones para 

mejorar la coordinación de diseños en MARVAL. 
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4.2. Diseño del Estudio 

Los casos de estudio tienen una secuencia establecida y definida. Existen seis (6) pasos por los 

cuales todo caso de estudio se verá enmarcado, estos son la planeación, diseño, preparación, 

recolección, análisis y la contribución o recomendación. 

 

Figura 8. Diagrama Proceso Estudio de Casos 

Fuente: (Kim, 2009) 

Por otra parte y según (Kim, 2009), existen diferentes diseños de casos de estudio como son: 

 Caso simple (Holístico) 

 Caso simple (Embebido) 

 Casos Múltiples (Holístico) 

 Casos Múltiples (Embebido) 
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Figura 9. Tipos básicos de Diseño de Casos de Estudio 

Fuente: (Kim, 2009) 

En el caso específico de este proyecto se realizó un Caso Múltiple embebido, debido a que se 

realizaron monitoreos y diferentes análisis (múltiples) a dos Casos diferentes (Proyectos Seriales y 

Proyectos Especiales). 

4.3. Población Analizada 

Teniendo en cuenta los pasos establecidos con anterioridad del seguimiento y metodología de 

análisis a ser realizada por medio de este proyecto a los procesos de generación y 

coordinación de diseños arquitectónicos y técnicos se definiría la población de estudio como: 

los principales líderes responsables de la ejecución de los diferentes sub-procesos 

involucrados y dentro de la generación y coordinación de diseños técnicos y arquitectónicos 

de MARVAL. 
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Por medio de estos análisis se estudiarán directamente las áreas de: Diseño, Ingeniería, 

Recursos Humanos, TIC, Costos y la Gerencia General. Todas enfocadas a los procesos de 

diseño. 

 Análisis de Diagramas de Procesos: Se establecerán contactos con los coordinadores 

de cada uno de los tipos de proyectos en estudio y de la gerencia de diseño encargada 

de diagramar estos procesos. 

 Análisis de Casos: Se realizará el análisis por medio de cuestionarios realizados a 

líderes involucrados en los procesos de diseño de la compañía (desde los Ingenieros 

Diseñadores hasta el Gerente de Diseño). 

 Análisis de Encuestas: La población relacionada serán personas involucradas y 

responsables de diferentes actividades dentro de la coordinación de diseños técnicos y 

arquitectónicos. 

 Análisis del Mapa Estratégico: Se realiza el estudio macro de la compañía y sus 

estrategias y objetivos de largo plazo. 

4.4. Recolección de la Información 

El modo de recolección de la información es descrito a continuación: 

 Diagramas de Procesos: Se realizará por medio de reuniones informales con los 

coordinadores de cada tipo de proyecto (serial y especial) junto con el Gerente de 

Diseño de la Compañía. 

 Cuestionarios / Entrevistas: Modelo semi-estructurado de preguntas abiertas 

enfocado en los inconvenientes tenidos en proyectos seriales y especiales realizados 

anteriormente. 

 Encuestas: Encuestas cuantitativas que buscan medir la frecuencia de errores típicos 

en los re-procesos de diseños. 
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 Mapa Estratégico: Por medio de la Gerencia de Diseño se solicitará la información 

necesaria para realizar un análisis teniendo en cuenta los resultados de los demás 

ítems ya descritos. 

4.5. Plan de Análisis de la Información 

El análisis de la información variará de acuerdo a las diferentes herramientas implementadas 

en el presente proyecto, dentro de las cuales están: 

 Cuestionarios: Para realizar el análisis de caso se realizan cuestionarios con preguntas 

abierta, de los cuales se intentarán recoger y tomar según los diferentes stakeholders 

los principales errores en cada uno de los proyectos y sus principales causales. 

 Encuestas: Las encuestas cuantitativas medirán la frecuencia de ocurrencia de ciertos 

factores que generarían re-procesos de coordinación y generación de diseños. A cada 

una de estas encuestas se les asignará un puntaje que estará formulado de la siguiente 

forma: 

1.  Se asignarán rangos para las respuestas de las frecuencias de cada una de las 

personas así: (Alta: 5 y 4; Media: 3; Baja:2 y 1) 

2. A cada denominación de frecuencia se le asignó un puntaje así: (Alta:50; 

Media:35; Baja: 20) 

3. Seguidamente se sacarán los porcentajes de acuerdo al número de respuestas 

o frecuencias denominadas como Altas, medias y bajas para cada una. 

4. Por último se realiza la siguiente fórmula para obtener el puntaje de cada 

factor: Puntaje: (%Alta*50+%Media*35+%Baj*20) 

 Procesos: Por medio de asociación se realizará el análisis de los proceso y por medio 

de un mapeo de estos. El mapeo mostrará los diferentes sub-procesos y flujos de la 

información, así como las entradas y salidas de cada uno. 
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 Mapa estratégico: Debido a que es una actividad de análisis macro, se realizará 

teniendo antes el análisis de las herramientas ya nombradas, para establecer si existe 

una congruencia de pensamientos y que tanto se relaciona el Mapa estratégico con los 

procesos de diseños. 

4.6. Diagrama General del Procesos de Análisis y Evaluación 

A continuación se muestra el diagrama general del proceso de análisis y evaluación de cada uno de 

los casos en estudio. 

 

Figura 10. Diagrama General del Procesos de Análisis y Evaluación 

Fuente: Autor 

 

5. Antecedentes de la Compañía en Estudio 

5.1. Introducción 

La construcción en los últimos años ha representado un sector importante de la economía del 

País, según datos del año 2007 en Colombia representó un 5,2% del PIB y 9% incluyendo 

encadenamientos hacia atrás (minería) y hacia adelante (industria). Así mismo el sector es un 

gran generador de empleo, en Colombia el porcentaje de empleados en el sector es de 

aproximadamente 5.5% (Camacol, 2009). 
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La empresa dentro de su plan de expansión, aprovechó diversos factores que se fueron 

presentando en la economía colombiana como fueron: las políticas monetarias 

independientes y creíbles, la caída de los tipos de interés a partir de la segunda mitad de los 

años 90, el aumento del ingreso per cápita, la presión inmigratoria y las condiciones 

macroeconómicas favorables (tasas de inflación en mínimos históricos y condiciones de 

financiación más favorables).  

 

Figura 11. Producción de Vivienda en Colombia 

Fuente: (DANE, 2008) 

Por último se puede establecer que el país tiene un potencial de crecimiento muy grande, 

debido al problema habitacional existente y las presiones demográficas por venir.  

5.2. Organización 

La Constructora MARVAL (MARÍN VALENCIA) fue constituida como persona jurídica el 24 de 

Diciembre de 1976 en la Ciudad de Bucaramanga, Colombia (Marval S.A, 2014). 

A comienzos de la década del 90 incursionó en la construcción de conjuntos cerrados 

realizando un mejoramiento del orden urbano y calidad de los espacios con diseños 

progresivos y construcción de la primera generación de cárceles del País a través del Plan 

Colombia y con la asesoría de la Federal Bureau de Estados Unidos. Y a partir de 1994 con su 
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política “Construcción con Calidad y Proyección Humana” incursionó en la ciudad de Bogotá. A 

partir del año de 1996 se iniciaron las operaciones en la Costa Atlántica Colombiana con 

proyectos en las ciudades de Barranquilla, Cartagena y Santa Marta. 

A partir del año 2010 se convirtió en la compañía de construcción más grande de Colombia 

por ventas (incluyendo las operaciones de Marval y Urbanizadora Marval) por ingresos 

estimados de $500.000 millones de pesos (Publicaciones Semana S.A, 2014). 

Su campo de acción se sitúa actualmente en el negocio de vivienda inmobiliaria, centros de 

negocios, construcciones civiles, centros comerciales, hoteles, asociaciones público privadas, 

etc. 

 

5.3. Tipo de Proyectos 

Como se estableció anteriormente Marval ha desarrollado distintos tipos de proyectos a lo 

largo de estos años, si bien los proyectos de vivienda y vivienda de interés social son 

considerados como el sello y distinción de la compañía, esta ha incursionado y realizado 

proyectos con otras especificaciones y alcances, dentro de los cuales están: Centros 

comerciales, centros de negocios, penitenciarías y cárceles, aeropuertos (Opain S.A, 2014), 

Ciclo vías y urbanismos. 

Para el enfoque y alcance del presente proyecto se pretende restringir el tipo de proyectos a 

dos (02) categorías que son los Proyectos denominados Seriales y los Especiales. Las 

características de cada una de estas categorías o grupo de proyectos se fue explicado 

anteriormente. 
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5.4. Organigramas Actuales 

La organización cuenta con una estructura matricial que consiste en la agrupación de los 

recursos humanos y materiales que son asignados de forma temporal a los diferentes 

proyectos que se realizan, se crean así equipos con integrantes de varias áreas de la 

organización con un objetivo en común: El Proyecto (Melinkoff, 1969). 

La compañía esta sub-dividida igualmente por medio de sucursales, que son responsables del 

grupo de proyectos que se realizan y ejecutan en su zona. Teniendo en cuenta la información 

anterior se muestra el organigrama referente a la ciudad de Bogotá. 
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Figura 12. Organigrama Bogotá 

Fuente: (Marval S.A, 2014)
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5.5. Organización del Departamento de Diseño e Ingeniería 

Como fue establecido anteriormente debido al tipo de estructura y a la concentración de 

recursos en cada uno de los proyectos, los departamentos de Ingeniería y Diseño tienen unas 

relaciones y lazos estrechos. Procedimientos, insumos y procesos son los principales 

elementos que son compartidos por los Departamentos. 

Por parte del Departamento de Diseño, este está a la cabeza y liderado por medio del Gerente 

de Diseño, un segundo nivel que son los Arquitectos coordinadores, los cuales se 

responsabilizan de los proyectos de acuerdo a cada sucursal. Los coordinadores a su vez 

tienen a su cargo Arquitectos Diseñadores y delineantes que se encargan de realizar los 

diseños arquitectónicos de cada uno de los proyectos. 

El departamento de Ingeniería está subdividido de acuerdo a cada uno de las sucursales, en 

las cuales existe un Director de Ingeniería, que a su vez tiene a su cargo los diferentes 

Directores de Proyectos. Cada director de proyectos tiene bajo su mando los ingenieros 

residentes, inspectores, auxiliares, practicantes, oficiales y demás personas involucradas en la 

ejecución de la obra. 

La comunicación entre los departamentos se genera constantemente debido a la 

codependencia entre ellos, los coordinadores y arquitectos diseñadores están vinculados a 

Ingenieros Residentes, Ingenieros de Costos, Directores de Obra y auxiliares a medida que se 

ejecuta el proyecto (desde la fase de planeación hasta la fase de operación). Adicionalmente 

como puede verse en el mapeo de proceso de diseño, existen verificaciones y revisiones que 

deberán estar avaladas por obra o por el departamento de costos, un ejemplo de esto son los 

diseños arquitectónicos y técnicos y las programaciones y presupuestos de proyectos. 
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Al final de cuentas los dos (02) departamentos tendrán sus intereses y responsabilidades 

individuales, pero deberán actuar como un solo ente para establecer un buen desarrollo y 

comportamiento de los procesos compartidos. 

6. Mapeo Procesos de Gestión de Diseños 

6.1. Mapeo Inicial y Actual del Proceso de Gestión de Diseños 

De acuerdo a la metodología establecida inicialmente y a las etapas expuestas, se realizó el 

análisis y la revisión de la información existente en la empresa, con respecto a los documentos 

de Calidad y los referentes al Proceso de Gestión y Coordinación de Diseños. Dentro de los 

cuales se revisaron los siguientes: 

 I-ARQ-000 Políticas del Área de Arquitectura 

 MG-CAL-001 Mapa del Proceso de Diseño 

 P-ARQ-001 Procedimiento de Diseños de Proyectos de Construcción 

 P-ARQ-005 Procedimiento para Ejecución de Validación de Diseños Arquitectónicos 

 R-ARQ-002 Información del Proyecto 

 R-ARQ-003 Rótulo de Planos 

 R-ARQ-004 Modificación de Proyectos 

 R-ARQ-005 Control de Diseño 

 R-ARQ-007 Información Preliminar del Proyecto 

 R-ARQ-009 Registro de Revisión y Verificación 

 R-ARQ-010 Cronograma General de Proyectos 

 R-ARQ-012 Seguimiento a Obtención de Licencias 

 R-ARQ-013 Listado Maestro Versión Planos 

 R-CAL-004 Listado Maestro de Documentos Externos 

 R-GER-050 Indicador Tiempo de Diseño 
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De acuerdo a esto se realizó el primer mapeo de la actividad de Generación y Gestión de 

Diseños de la Compañía. 

No. Actividad Responsable 
1 Información de Entrada del Proyecto Presidencia / Gerencia General 
2 Desarrollo de Esquemas básicos Arquitecto Diseñador 
3 Planificación del Diseño Gerente de Diseño 
4 Selección del esquema del Proyecto a desarrollar Presidencia / Gerencia General 

5 
Definición de las características arquitectónicas del 
Proyecto 

Presidencia / Gerencia General 

6 Desarrollo del Anteproyecto Arquitecto Diseñador 
7 Revisión del Anteproyecto y sus características Arquitecto Diseñador 
8 Revisión del Presupuesto del Proyecto Presidencia / Gerencia General 

9 
Desarrollo del Proyecto seleccionado y 
coordinación con diseñadores técnicos 

Arquitecto Diseñador 

10 Revisión de los requerimientos establecidos  Gerente de Diseño 
11 Elaboración de Plano Definitivo Arquitecto Diseñador 

12 
Verificación del proyecto de acuerdo a los 
requerimientos establecidos 

Presidencia / Gerencia General / 
Gerencia de Diseño 

13 Envío de Proyecto a Curaduría 
Arquitecto Diseñador / 
Delineante Arquitectura 

14 
Envío Diseños Arquitectónicos y Urbanísticos a 
responsable de control y distribución 

Arquitecto Diseñador 

15 Copia de planos y distribución Responsable Ingeniería 

16 Validación de Diseño en Obra 
Residente de Obra / Arquitecto 
Diseñador 

17 Archiva Proyecto Delineante de Arquitectura 
Tabla 3. Procedimiento de Diseños de Proyectos de Construcción 

Fuente: (Marval S.A, 2014) 

La Tabla 3 fue extraída de los archivos de calidad nombrados anteriormente. Sin embargo, 

para fines prácticos es necesario conocer el proceso en forma de diagrama, por lo que se 

dispuso a construir en proceso de gestión para los dos tipos de proyectos establecidos tanto 

en la metodología del proyecto como en los objetivos. 

Estos diagramas fueron realizados por medio de entrevistas y reuniones con los diferentes 

encargados del Área de Diseños Arquitectónicos y Técnicos de la Compañía. 
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6.2. Mapeo Conceptual y Diagramación del Proceso de Diseño en Proyectos 

Seriales  

El diagrama que se mostrará a continuación fue concertado con el Asesor Externo del 

Proyecto, Gerente de Diseño de Marval S.A. El diagrama fue realizado teniendo en cuenta el 

archivo R-ARQ-001 que fue resumido en la tabla anterior y los lineamientos faltantes básicos 

identificados dentro del proceso. Estos lineamientos faltantes eran primordiales para crear un 

diagrama entendible y que se adaptara a los procesos actuales de la empresa. 

Los Procesos de la generación y la gestión de los diseños arquitectónicos en MARVAL S.A 

están centralizados en la Sucursal de la ciudad de Bogotá.  Los subprocesos de los que se 

compone son: 

 Información de Entrada por Presidencia: Se da la orden por parte de Presidencia del 

inicio del Proyecto. 

 Desarrollo del Esquema Básico: En este paso se necesitan ciertos requerimientos 

básicos para comenzar, como lo son: 

o Levantamiento Topográfico 

o Tipología Vivienda 

o Norma Urbanística 

o No. De Viviendas y Parqueos 

o Perfil Vial 

 Planificación del Diseño: Paso en el cual se establecen los tiempos para cada 

subproceso futuro en el flujo. 

 Selección del esquema del Proyecto por Presidencia: Se presentan diferentes opciones 

por parte del Arquitecto Diseñador y Presidencia las evalúa, seleccionando una de 

ellas. 
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 Se definen las características y especificaciones de los diseños. 

 Desarrollo del Anteproyecto: En esta etapa se comienza a realizar el subproceso de la 

coordinación de los diseños externos. 

 Revisión del Anteproyecto: Revisión del anteproyecto por parte de Gerencia de Diseño 

y Presidencia. 

 Revisión del Presupuesto: De acuerdo a las especificaciones y lineamientos se realiza 

un presupuesto base por parte de CPC y se realiza su revisión en el Departamento de 

Diseño. 

 Desarrollo del Proyecto: Después de todas las aprobaciones y revisiones (filtros) 

anteriormente enumerados, se proseguirá a desarrollar el proyecto definitivo por el 

Arquitecto Diseñador. 

 Verificación del Proyecto: Verificación de acuerdo a características y requisitos 

básicos, como: 

o Especificaciones 

o Fachadas 

o No. Viviendas y Parqueos 

o Cotas 

o Dimensiones 

 Elaboración de los Planos definitivos: Teniendo en cuenta una verificación 

satisfactoria (sin observaciones), se proseguirá a realizar los planos definitivos. 

 Radicación en Curaduría: Se radican los diseños definitivos en Curaduría, teniendo en 

cuenta una gestión previa de coordinación con esta Entidad. 

 Envío de Planos a Distribución: Arquitecto Diseñador es el encargado de remitir los 

planos a Ingeniería para su posterior distribución. 
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 Validación del Diseño en Obra: Revisión del Diseño definitivo en Obra por parte del 

Ingeniero Residente. 

 Modificación Listado Maestro de Planos: Después de que se valide el diseño en obra se 

realiza este punto. 

 Archiva Proceso. 

Es importante establecer que una de las ventajas obtenidas por la diagramación del proceso 

es la obtención de un flujo mucho más detallada y entendible, así como establecer de manera 

más clara y concisas los puntos de verificación y control entre cada uno de las actividades 

(Condicionales). 
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Proyecto

Entradas:
 Aprobación 

Presupuesto 
Preliminar

 Diseños Técnicos
 Planos y Texto 

Alinderamiento

Salidas:
 Proyecto Definitivo
 Especif. 

Arquitectónicas
 Proyecto Prop. 

Horizontal 
Aprobado

Verificación 
Proyecto

Entradas:
 Proyecto 

Definitivo
 Especificaciones 

Arquitectónicas
 Proyecto Prop. 

Horizontal

Salidas:
 Proyecto Definitivo Aprobado
 Especificaciones 

Arquitectónicas Aprobadas
 Proyecto Prop. Horizontal 

Aprobado

Revisión Satisfactoria?

Verificación 
Satisfactoria?

Elaboración 
del Plano 
Definitivo

Entradas:
 Proyecto Definitivo 

Aprobado
 Especificaciones 

Arquitectónicas 
Aprobadas

 Proyecto Prop. 
Horizontal Aprobado

Salidas:
 Planos 

Definitivos

Coordinación:
1. Curaduría

2. Diseños Técnicos
3. CPC

Verificación 
Proyecto por 
Presidencia

Entradas:
 Planos 

Definitivos

Salidas:
 Aprobación 

Planos 
Presidencia

Verificación 
Satisfactoria?

Radicación 
Curaduría

Entradas:
 Diseños 

Arquitectónicos y 
técnicos definitivos

 Carta Radicación
 Aprobación Plan 

Parcial (si aplica)

Salidas:
 Licencia 

Aprobada

Envío Planos a 
Distribución

Entradas:
 Planos 

aprobados 
presidencia y 
curaduría

Salidas:
 Control Diseño 

(R-ARQ-005)
 Planos 

aprobados 
presidencia y 
curaduría

Distribución de 
Planos

Entradas:
 Planos 

aprobados 
presidencia y 
curaduría

Salidas:
 Control Diseño 

(R-ARQ-005)
 Planos 

aprobados 
presidencia y 
curaduría

A:
 CPC
 Obra

Validación del 
Diseño en 

Obra

Entradas:
 Planos físicos 

y digitales 
última 
versión

Salidas:
 Aprobación 

diseños obra
 Acta de Reunión 

(R-ARQ-055)

Validación 
Satisfactoria?

Modificación 
Listado 

Maestro de 
Planos

Entradas:
 Planos 

Digitales

Salidas:
 Listado 

Maestro 
Actualizado (R-
ARQ-013)

Archivación 
Proceso

Entradas:
 Listado 

Maestro 
Actualiza
do

Salidas:
 NA

No

Si

No Si

SiNo

SiNo SiNo

FIN

 

Figura 13. Proceso Generación de Diseños en Proyectos Seriales 

Fuente: Autor 
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6.3. Mapeo Conceptual y Diagramación del Proceso de Diseño en Proyectos Especiales 

El diagrama de Proceso de Diseño de Proyectos Especiales se muestra a continuación teniendo en cuenta las instrucciones establecidas en 

el diagrama del Proceso de Diseño para los Proyectos Seriales. 

Inicio
Información 

de Entrada por 
Presidencia

Entradas:
 Plan Parcial (si 

aplica)

 Aval Presidencia

Salidas:
 R-Arq-007
 Nombre
 Ubicación
 Topografía

Desarrollo del 
Esquema 

Básico

Entradas:
 Nombre
 Ubicacuión
 Topografía
 Norma Urbanística
 Plan de 

Implantación 
Parcial

Salidas:
 Esquema(s) Básico(s)

Planificación 
del Diseño

Entradas:
 Esquema(s) 

Básico(s)

Salidas:
 R-ARQ-010 

(Cronograma 
Planificación)

Selección 
Esquema del 
Proyecto por 
Presidencia

Entradas:
 Esquema(s) 

Básico(s)
 Cronogram

a 
Planificació
n

Salidas:
 Esquema 

Básico 
Definitivo

Definición de 
Características 

de Diseño

Entradas:
 Precios Estimados 

Ventas
 Tipo Proyecto
 Análisis Competencia
 Estudios de Mercado
 Req. Clientes Anclas

Salidas:
 Característica

s de Diseño
 R-ARQ-002

Desarrollo del 
Anteproyecto

Entradas:
 Diseños técnicos 

preliminares
 Características de 

Diseño

Salidas:
 Anteproyecto

Coordinación 
Curadurías

Coordinación 
Diseños Técnicos

Reuniones, Email y 
Medio Telefónico

Revisión del 
Anteproyecto

Entradas:
 Anteproyecto

Salidas:
 Anteproyecto 

Aprobado

Revisión Satisfactoria?

Revisión 
Presupuesto

Entradas:
 Anteproyecto 

Aprobado
 Presupuesto y 

Factibilidad 
Preliminar

Salidas:
 Aprobación 

Presupuesto

Coordinación CPC

Desarrollo del 
Proyecto

Entradas:
 Aprobación Presupuesto 

Preliminar
 Diseños Técnicos 

(Hidrosanitario - Eléctrico - 
Mecánico – Seguridad – 
Estructural – Suelos)

 Planos y Texto Alinderamiento

Salidas:
 Proyecto Definitivo
 Especif. 

Arquitectónicas
 Proyecto Prop. 

Horizontal 

Verificación 
Proyecto

Entradas:
 Proyecto 

Definitivo
 Especificaciones 

Arquitectónicas
 Proyecto Prop. 

Horizontal

Salidas:
 Proyecto Definitivo Aprobado
 Especificaciones 

Arquitectónicas Aprobadas
 Proyecto Prop. Horizontal 

Aprobado

Revisión Satisfactoria?

Verificación 
Satisfactoria?

Elaboración 
del Plano 
Definitivo

Entradas:
 Proyecto Definitivo 

Aprobado
 Especificaciones 

Arquitectónicas 
Aprobadas

 Proyecto Prop. 
Horizontal Aprobado

Salidas:
 Planos 

Definitivos

Coordinación:
1. Curaduría

2. Diseños Técnicos
3. CPC

Verificación 
Proyecto por 
Presidencia

Entradas:
 Planos 

Definitivos

Salidas:
 Aprobación 

Planos 
Presidencia

Verificación 
Satisfactoria?

Radicación 
Curaduría

Entradas:
 Diseños 

Arquitectónicos y 
técnicos definitivos

 Carta Radicación
 Plan de 

Implantación

Salidas:
 Licencia 

Aprobada

Envío Planos a 
Distribución

Entradas:
 Planos 

aprobados 
presidencia y 
curaduría

Salidas:
 Control Diseño 

(R-ARQ-005)
 Planos 

aprobados 
presidencia y 
curaduría

Distribución de 
Planos

Entradas:
 Planos 

aprobados 
presidencia y 
curaduría

Salidas:
 Control Diseño 

(R-ARQ-005)
 Planos 

aprobados 
presidencia y 
curaduría

A:
 CPC
 Obra

Validación del 
Diseño en 

Obra

Entradas:
 Planos físicos 

y digitales 
última 
versión

Salidas:
 Aprobación 

diseños obra
 Acta de Reunión 

(R-ARQ-055)

Validación 
Satisfactoria?

Modificación 
Listado 

Maestro de 
Planos

Entradas:
 Planos 

Digitales

Salidas:
 Listado 

Maestro 
Actualizado (R-
ARQ-013)

Archivación 
Proceso

Entradas:
 Listado 

Maestro 
Actualiza
do

Salidas:
 NA

No

Si

No Si

SiNo

SiNo SiNo

FIN

Clientes Retail
Presidencia

Estudio de Mercado

 Factores Afectantes:
 Tiempo
 Factores Externos
 Clientes

 Factores 
Afectantes:

 Manual de 
Vitrinismo (si 
aplica)

 

Figura 14. Proceso Generación de Diseños en Proyectos Especiales 

Fuente: Autor
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El proceso de Generación y Gestión de Diseños de Proyectos Especiales en MARVAL S.A es mucho 

más complejo comparado con los Proyectos Seriales de la empresa. Los principales puntos de este 

proceso se establecen a continuación: 

 Información de Entrada por Presidencia: Se da la orden por parte de Presidencia del 

inicio del Proyecto. 

 Desarrollo del Esquema Básico: En este paso se necesitan ciertos requerimientos 

básicos para comenzar, como lo son: 

o Levantamiento Topográfico 

o Norma Urbanística 

o Estudio de Mercado: Realizado por un Externo 

o Plan de Implantación: Requerimiento básico por parte de Planeación en los 

diferentes Municipios 

o Clientes Ancla: Confirmación y firma de contratos con los Clientes atrayentes y 

más grandes del proyecto. 

 Planificación del Diseño: Paso en el cual se establecen los tiempos para cada 

subproceso futuro en el flujo. 

 Selección del esquema del Proyecto por Presidencia: Se presentan diferentes opciones 

por parte del Arquitecto Diseñador y Presidencia las evalúa, seleccionando una de 

ellas. 

 Se definen las características y especificaciones de los diseños. En este tipo de 

proyecto se consideran igualmente los Clientes retail. 

 Desarrollo del Anteproyecto: En esta etapa se comienza a realizar el subproceso de la 

coordinación de los diseños externos y curaduría.  

 Revisión del Anteproyecto: Revisión del anteproyecto por parte de Gerencia de Diseño 

y Presidencia, donde se tendrán en cuenta diferentes características como: 
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o Áreas 

o No. Espacios 

o Zonas Comunes 

o Dimensiones 

o Cotas 

 Revisión del Presupuesto: De acuerdo a las especificaciones y lineamientos se realiza 

un presupuesto base por parte de CPC y se realiza su revisión en el Departamento de 

Diseño. 

 Desarrollo del Proyecto: Después de todas las aprobaciones y revisiones (filtros) 

anteriormente enumerados, se proseguirá a desarrollar el proyecto definitivo por el 

Arquitecto Diseñador. Un punto importante en este tipo de proyecto es la definición 

del Manual de Vitrinismo. 

 Verificación del Proyecto: Verificación de acuerdo a características y requisitos 

básicos, como: 

o Especificaciones 

o Fachadas 

o No. Viviendas y Parqueos 

o Cotas 

o Dimensiones 

 Elaboración de los Planos definitivos: Teniendo en cuenta una verificación 

satisfactoria (sin observaciones), se proseguirá a realizar los planos definitivos. 

 Radicación en Curaduría: Se radican los diseños definitivos en Curaduría, teniendo en 

cuenta una gestión previa de coordinación con esta Entidad. 

 Envío de Planos a Distribución: Arquitecto Diseñador es el encargado de remitir los 

planos a Ingeniería para su posterior distribución. 
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 Validación del Diseño en Obra: Revisión del Diseño definitivo en Obra por parte del 

Ingeniero Residente. 

 Modificación Listado Maestro de Planos: Después de que se valide el diseño en obra se 

realiza este punto. 

 Archiva Proceso. 

Las principales diferencias que pueden ser encontradas dentro de los dos diagramas pueden 

ser resumidas en las siguientes: 

Proceso Proyectos Seriales Proyectos Especiales 

Desarrollo 
Esquema 
Básico 

Son aplicables la especificación 
del número de viviendas y 
parqueos, así como la tipología de 
la construcción. 

Aplicable el Estudio de Mercado 
(proyecto comercial) y el Plan de 
Implementación (Tráfico y Ambiental). 

Desarrollo del 
Proyecto 

Afecta al Reglamento de 
Propiedad Horizontal y 
Coordinación con las distintas 
áreas (CPC, Ingeniería y 
Curadurías). 

Afecta al Reglamento de Propiedad 
Horizontal, Coordinación con las 
distintas áreas (CPC, Ingeniería y 
Curaduría). Se deberá tener en cuenta 
adicionalmente el Manual de Vitrinismo 
(Proyectos Comerciales). 
Cobra gran importancia los 
requerimientos y decisiones de los 
clientes anclas. 

Verificaciones 
del Proyecto 

 Especificaciones 
Arquitectónicas 

 Cotas 
 No. Viviendas y Parqueos 
 Dimensiones 

 Especificaciones arquitectónicas 
 Cotas 
 Dimensiones 

Tabla 4. Diferencias Proceso 

Fuente: Autor 

7. Mapeo de los Subprocesos de Coordinación de Diseños 

Teniendo en cuenta el mapeo Generalizado que se realizó anteriormente es necesario ahora 

detallar los subprocesos de Coordinación de Diseños, que comprende las relaciones directas e 

indirectas de los diseñadores arquitectónicos con diseñadores estructurales, hidro-sanitarios, 
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eléctricos, de gas, mecánicos, dentro del marco temporal que comprende la ejecución del 

proyecto. 

7.1. Mapeo Subproceso de Coordinación Diseños Proyectos Seriales 

La línea de proyectos tradicional de la Empresa son los Proyectos Seriales de Vivienda, por 

medio de estos MARVAL S.A se ha consolidado como una de las constructoras más grandes de 

Colombia (Revista Dinero, 2013). El proceso de coordinación centrado dentro de la Gerencia 

Arquitectónica puede ser entendido de una mejor manera por medio del diagrama mostrado a 

continuación. 

Inicio

Entrada:
 Anteproyecto
 Especificaciones 

Arquitectónicas

Envío de Anteproyecto 
(vía correo)

Salida:
 Anteproyecto

Entrada:
 Anteproyecto

Revisión Externa 
Anteproyecto

Salida:
 Observaciones 

Anteproyecto 
(opcional)

Entrada:
 Anteproyecto
 Observaciones 

Anteproyecto

Reunión Técnica 
Presencial 
Múltiple

Salida:
 Acta Comité 

Diligenciada 
(NA)

Existen 
Consideraciones? 1. Presentación de 

Observaciones
2. Establecer 
posibles soluciones
3. Establecer tareas 
y responsabilidades

Datos Relevantes:
No utilización de actas, 
presencia del 
Coordinador y Arq. 
Diseñador

Existen 
Consideraciones?

Reunión Técnica 
Presencial 

Múltiple No. 2

Salida:
 Nuevas 

observaciones 
(opcional)

Entrada:
 Observaciones 

anteriores
 Subsane de 

observaciones 
anteriores

Existen 
Consideraciones?

Continuación de 
reuniones técnicas

Fase de 
Comunicación 

Virtual

Salida:
 Observaciones y 

detalles
 Solicitudes
 Planos deifinitvos

Entrada:
 Anteproyecto

No

Si

Si

No

Si

No
Existen más 

observaciones?

Inicio de Obra
Salida:
 NA

Entrada:
 Planos Definitivos 

Técnicos y 
arquitectónicos

 Subsane de 
observaciones

Si

No

FASE CONTRUCTIVA:
Comunicación 

continua Diseñadores - 
Obra

Fin y Liquidación de 
obra?

FIN

No

Si

 

Figura 15. Proceso Coordinación Diseños en Proyectos Seriales 

Fuente: Autor 

 

Figura 16. Reunión de Coordinación de Diseños Técnicos – Arquitectónicos 
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Fuente: 28 de Marzo de 2014, Oficinas Marval S.A, Bogotá D.C 

El diagrama anterior mostraba la coordinación con los diferentes diseñadores técnicos (hidro-

sanitarios, eléctricos, estructurales, mecánicos, etc), sin embargo existe un componente muy 

importante en la coordinación de diseños y este es la coordinación con la Curaduría para 

obtener la aprobación de la Licencia de Construcción. 

La Curaduría es el ente que ejerce una función pública para la verificación del cumplimiento 

de las normas urbanísticas y de edificaciones que se encuentran dentro del área de 

delimitación del Municipio, a través de la aprobación de licencias de urbanización o 

construcción. Así mismo verificará la realidad y estado de los proyectos de parcelación, 

urbanización y construcción sometidos al trámite de licencias. (El Tiempo Casa Editorial, 

2014). 

El diagrama siguiente explica el proceso de coordinación de MARVAL S.A con la Curaduría con 

el objetivo de aprobar la Licencia de Construcción o Urbanización. 

INICIO
Entrada:
 POT

Validación 
Lineamientos y 
Requerimientos

Salidas:
 Aprobación Jurídica 

Proyecto
 Lineamientos más 

importantes

Entrada:
 Aprobación 

Jurídica

Desarrollo de 
Reuniones 

Informativas

Salidas:
 Información Aclarada
 Parámetros 

establecidos

Entrada:
 Información Aclarada
 Planos técnicos
 Planos arquitectónicos

Preparación y 
Desarrollo de 
Documentos

Salidas:
 NA

Entrada:
 Planos técnicos
 Planos arquitectónicos
 Formulario de Registro

Radicación de 
Documentos

Salidas:
 Documento 

de Radicación

Entrada:
 Documento 

radicación
 Diseños última 

versión

Revisión 
Documental 

Curaduría

Salidas:
 Observaciones 

(si aplica)

Documento sin 
observaciones?

Entrada:
 Observaciones

Corrección de 
Documentos

Salidas:
 Corrección 

observaciones
 Diseños rectificados 

(nueva versión)

Entrada:
 Diseños (última 

versión)
 Formulario de 

registro

Radicación de 
Documentos 
Corrección

Salidas:
 Documento 

de radicación

Documento sin 
observaciones?

Licencia no aprobada

Entrada:
 Diseños última 

versión

Aprobación 
de Licencia

Salidas:
 Licencia 

aprobada
FIN

No

Si

No

Si

 

Figura 17. Proceso Coordinación Curaduría en Diseño de Proyectos Seriales 

Fuente: Autor 

El proceso de coordinación con la Curaduría se compone de los siguientes sub-procesos: 
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 Validación de Lineamientos y requerimientos: Dentro de este paso, los asesores 

jurídicos y urbanísticos de la empresa realizarán la verificación y evaluación del POT 

aplicable y sus restricciones para los diferentes tipos de proyectos. Después de este 

paso se proseguirá a establecer si es posible la realización de un proyecto y que tipos 

de proyectos son ejecutables. 

 Desarrollo de Reuniones Informativas Informales: Los primeros acercamientos 

con la curaduría son establecidos de manera informal (sin ningún protocolo aplicable), 

y son necesarias para saber anticipadamente cuales son los documentos necesarios 

para la tramitación y recoger las observaciones preliminares que tiene el ente. 

 Preparación y desarrollo de documentos: Despues de recoger esas primeras 

impresiones y observaciones preliminares, se comienza a desarrollar y a preparar los 

documentos necesarios (Planos Técnicos, Planos Arquitectónicos y Urbanísticos) para 

realizar el trámite de la licencia. 

 Radicación de Documentos: En este paso se realiza la entrega y petición formal del 

otorgamiento de la licencia. 

 Revisión de documentos por parte de la curaduría: La curaduría en relación se 

encargará de acuerdo a sus funciones a revisar y verificar los diseños entregados por 

la empresa. Estos diseños y documentos deberán cumplir los conceptos y normas 

técnicas aplicables (POT, NSR). 

 Corrección de documentos: Se realizará este paso si y solo sí, se encuentran 

observaciones y elementos a rectificar por parte de la curaduría. Durante este paso se 

pueden realizar otras consultas informales para tener un concepto de las 

observaciones mucho más claras y concisas. 
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 Radicación de documentos con correcciones: En este paso se realiza la entrega y 

petición formal del otorgamiento de la licencia, con la corrección de las observaciones 

realizadas en la(s) entrega(s) anterior(es). 

 Aprobación Licencia: Se realizará de nuevo la verificación y revisión pertinente de 

los documentos en relación por parte de la Curaduría para establecer si cumplen con 

los estándares y las normas según la ley. En el caso de que se cumpla con los 

requerimientos iniciales y no existan observaciones, se realizará el otorgamiento de la 

licencia. 

7.2. Mapeo Subproceso de Coordinación Diseños Proyectos Especiales 

Los proyectos especiales dentro de MARVAL S.A son una línea y un mercado nuevo que la 

empresa está comenzando a explotar a partir de aproximadamente 3 años. Debido a su 

complejidad y sus características únicas, los procesos de coordinación relacionados a estos 

son únicos y diferentes a los establecidos en los proyectos seriales o de vivienda. 

De acuerdo a reuniones con el Arquitecto Coordinador de Proyectos Especiales de MARVAL 

S.A y al Gerente de Diseño, se estableció el proceso y los aspectos relevantes de la 

coordinación de este tipo de proyectos, que en ningún documento de calidad están 

contenidos. 

El proceso es el siguiente: 
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Inicio

Entrada:
 Anteproyecto
 Especificaciones 

Arquitectónicas
 Requerimientos 

Clientes Ancla

Envío de Anteproyecto 
(vía correo)

Salida:
 Anteproyecto

Entrada:
 Anteproyecto

Revisión Externa 
Anteproyecto

Salida:
 Observaciones 

Anteproyecto 
(opcional)

Entrada:
 Anteproyecto
 Observaciones 

Anteproyecto

Reunión Técnica 
Presencial 
Individual

Salida:
 Nota de 

observacio
nes

Existen 
Consideraciones ?

1. Presentación de 
Observaciones
2. Establecer 
posibles soluciones
3. Establecer tareas 
y responsabilidades

Datos Relevantes:
No utilización de 
actas, presencia del 
Coordinador y Arq. 
Diseñador

Existen 
Consideraciones?

Reunión Técnica 
Presencial 

Individual No. 2

Salida:
 Nuevas 

observaciones 
(opcional)

Entrada:
 Observaciones 

anteriores
 Subsane de 

observaciones 
anteriores

Existen 
Consideraciones?

Continuación de 
reuniones técnicas

Fase de 
Comunicación 

Virtual

Salida:
 Observaciones y 

detalles
 Solicitudes
 Planos deifinitvos

Entrada:
 Anteproyecto
 Subsane de 

observaciones 
pasadas

No

Si

Si

No

Si

No
Existen más 

observaciones?

Inicio de Obra
Salida:
 NA

Entrada:
 Planos Definitivos 

Técnicos y 
arquitectónicos

 Subsane de 
observaciones

Si

No

FASE CONTRUCTIVA:
Comunicación 

continua Diseñadores - 
Obra

Fin y Liquidación de 
obra?

FIN

No

Si

Firma contratos y negociaciones con 
Cliente Anclas

 Ing. Estructural
 Ing. Hidro-sanitario
 Ing. Eléctrico
 Ing. Mecánicos
 Ing. Control

 Vía Correo 
electrónico

 Vía telefónica

Subsane de 
pequeñas 

observaciones

 

Figura 18. Proceso Coordinación Diseños en Proyectos Especiales 

Fuente: Autor 

Este proceso anteriormente descrito solo contiene y tiene en cuenta los procesos relacionados 

con la coordinación de los diseños arquitectónicos (Marval), con los diferentes diseñadores 

externos contratados por la Firma. Sin embargo existe otro campo igualmente importancia en 

la coordinación de diseños y es el tema de interacción con los entes gubernamentales. Si bien 

los dos procesos se desarrollan paralelamente, cada uno de ellos tiene diferentes 

complejidades y flujos.  

El proceso de coordinación con los Entes Gubernamentales en los Proyectos Especiales de 

MARVAL S.A se muestra a continuación: 
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Inicio

Entrada:
 Visto Bueno 

Presidencia
 Visto bueno jurídicos
 Carta de radicación

Desarrollo de la 
Consulta 

Preliminar

Salida:
 Documento de 

radicación

Entrada:
 Documento 

de radicación

Entrega términos 
de referencia

Salida:
 Términos 

de 
referencia

Entrada:
 Términos de 

referencia

Desarrollo del Plan 
de Implantación

Salida:
 Plan de 

Implantación 
(V0)

Entrada:
 Plan de 

Implantación

Radicación del 
Plan de 

Implantación

Salida:
 Documento 

radicación del 
Plan de 
Implantación

Entrada:
 Plan de 

Implantación

Estudio y 
revisión Plan de 

Implantación

Salida:
 Observaciones 

Plan de 
Implantación 
(opcional)

Plan de Implantación sin 
observaciones?

Entrada:
 Observaciones 

Plan de 
Implantación

Proceso de 
Corrección y 
subsanes (2 

meses Plazo)

Salida:
 Plan de 

Implantación 
(última versión)

Entrada:
 Plan de 

Implantación 
(última 
versión)

Radicación con 
Correcciones

Salida:
 Documento 

de Radicación

Entrada:
 Plan de 

Implantación 
(última 
versión)

Revisión del 
Plan de 

Implantación

Salida:
 Aprobación 

Plan de 
Implantación 
(opcional)

Plan de Implantación sin 
observaciones?

Entrada:
 Aprobación del 

Plan de 
Implantación

Firma del Acta 
de Compromiso

Salida:
 Acta de 

Compromiso 
tramitada

Plan de Implantación 
No Aprobado

No

SiNo

Si

Revisión de las 
diferentes áreas 

dentro del Ente de 
Planeación

 Planeación Vías
 Espacio Público
 Planes Parciales
 Movilidad

Proceso realizado 
por Medio de un 

Tercero

Recopilación 
Información con los 

agentes Externos

Reunión con diferentes Actores 
competentes de cada área de interés en 

Planeación

 

Figura 19. Proceso Coordinación de Planeación en Proyectos Especiales 

Fuente: Autor 

El anterior diagrama muestra el flujo del proceso de coordinación con la Secretaria de 

Planeación, la cual es la encargada de aprobar el Plan de Implantación del proyecto en 

cuestión, requisito obligatorio y legal para poder comenzar la implementación del proyecto. 

El plan de implantación es el documento técnico de soporte que reúne los requisitos, 

lineamientos y descripciones urbanísticas necesarias para poder llevar a cabo el proyecto en 

cuestión. El plan de implantación es aprobado por parte de los Entes Públicos encargados de 

gestionar la planeación de las ciudades o centros urbanos del país, en el caso de la ciudad de 

Bogotá es la Secretaria Distrital de Planeación el ente encargado de este proceso. 

Este proceso se puede ver resumido en los siguientes pasos: 

 Desarrollo de la Consulta Preliminar: Carta Remisoria a Secretaría de Planeación 

solicitando los términos de referencia del Plan de Implantación para el Proyecto 

Relacionado. En este período es contratado un agente externo para realizar los 

trámites dentro de la Secretaria de Planeación. 
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 Entrega de Términos de Referencia: Entrega por parte de la Secretaria de Planeación 

de los Términos de Referencia del Plan de Implementación relacionado al Proyecto en 

cuestión. 

 Desarrollo Plan de Implantación: El desarrollo del Plan de Implantación se podría 

dividir en diferentes capítulos, los cuales son: 

o Localización 

o Diagnóstico 

 Antecedentes Normativos 

 Consulta Preliminar 

 Análisis Urbanístico (Tráfico, Estacionamientos, usos existentes, etc) 

o Formulación del Plan de Implantación 

 Integración con el POT 

 Descripción del Proyecto 

 Descripción Operaciones y acciones planteadas (Mejoramiento espacio 

público, ampliación red vehicular, exigencias de estacionamiento y 

cronogramas del proyecto). 

En este desarrollo se realizarán reuniones informales con las personas encargadas en la 

Secretaria de Planeación para establecer cuáles son los elementos y temas primordiales 

dentro del Plan. 

 Radicación Plan de Implantación: Radicación del Plan de Implantación por parte de la 

Empresa.  

 Estudio y Revisión Plan de Implantación: Se realiza una revisión y estudio exhaustivo 

por parte de la Secretaria de Planeación, de cada uno de los capítulos que constituyen 

el Plan. 
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 Corrección Plan de Implantación: La corrección se deberá realizar de acuerdo a las 

observaciones entregadas por parte del Ente Gubernamental. Durante esta etapa y 

antes de ella se tienen reuniones informales con las personas encargadas de la 

revisión de los Planes de Implantación, que tienen como objetivo conocer de 

antemano las posibles observaciones que se irán a realizar del Plan de Implantación. 

 Segunda Radicación Plan de Implantación: De acuerdo a las correcciones realizadas, se 

radica el Plan de Implantación Versión 2 ante la Secretaria de Planeación. 

 Revisión Plan de Implantación Versión 2 

 Firma del Acta de Compromiso: Se realiza la firma del Acta de Compromiso, la cual se 

establece la aprobación del Plan de Implantación relacionado. 

 

Entrada:
 POT
 Plan de Implantación 

Aprobado

Validación de 
Lineamientos

Salida:
 Aprobación 

jurídica

Entrada:
 Aprobación Jurídica

Desarrollo de 
Reuniones 

Informativas 
Informales

Salida:
 Información 

Aclarada
 Parámetros 

establecidos

Entrada:
 Información Aclarada
 Planos Técnicos 
 Planos Arquitectónicos
 Plan de Implantación 

aprobado

Preparación y 
Desarrollo de 
Documentos

Salida:
 NA

Entrada:
 Planos Técnicos 
 Planos Arquitectónicos
 Plan de Implantación 

aprobado

Radicación de 
Documentos

Salida:
 Documento de 

Radicación

Entrada:
 Diseños última versión
 Formulario de registro

Revisión de 
Documentos por 

Curaduría

Salida:
 Observaciones 

(opcional)

Documentos sin 
observaciones?

Entrada:
 Observaciones

Corrección de 
Documentos

Salida:
 Diseños 

Rectificados 
(última 
versión)

Entrada:
 Diseños 

rectificados
 Formulario de 

registro

Radicación de 
Documentos con 

Corrección

Salida:
 Documento de 

radicación

Documentos sin 
observaciones?

Entrada:
 Diseños 

(última 
versión)

Aprobación 
Licencia de 

Construcción

Salida:
 Licencia 

aprobada
FIN

Licencia no aprobada

Continuación de 
Reuniones 

Informativas 
Informales

Plan de Implantación, Planos arquitectónicos, planos 
estructurales y documentos jurídicos

 

Figura 20. Proceso Coordinación Curaduría en Proyectos Especiales 

Fuente: Autor 

8. Análisis Procesos de Coordinación y Gestión de Diseños  

Después de haber realizado el mapeo, la identificación y diagramación de los procesos 

relacionados con la gestión, administración y coordinación de diseños en Marval S.A, el punto 

necesariamente a seguir es el análisis de estos procesos previamente nombrados. Algunas de 
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las preguntas que se intentarán responder son como por ejemplo: Como están fluyendo los 

procesos de gestión y coordinación de Diseños dentro de la Firma?, Existen conflictos entre 

las diferentes actores involucrados en estos proceso?, Que conflictos se dan y cuál es la razón 

de estos?. 

Para realizar un análisis completo de las actividades y procesos, se diseñaron diferentes 

herramientas, dentro de las cuales se encuentran: 

 Cuestionario con los Principales y más significativos Actores de los Casos de Estudio 

o Caso Proyecto Especial 

o Caso Proyecto Serial 

 Encuestas con Personas de las diferentes Áreas que interviene y afectan de manera 

directa o indirecta el flujo y la evolución de los Procesos de Diseños. 

 Análisis de los Procesos de Coordinación de Diseños presentados anteriormente 

 Análisis de Mapa Estratégico de la Compañía y su afectación con los Procesos de 

Diseños 

 Análisis de los diferentes Procesos y herramientas de calidad en las diferentes áreas 

involucradas con Diseño. 

8.1. Análisis de Casos 

El análisis de casos fue desarrollado como una alternativa de evaluación, para establecer 

cuales eran los principales inconvenientes de los procesos de diseños en dos tipos de 

proyectos: 

 Proyectos Seriales: Denominados Proyectos Seriales en este documento debido a su 

carácter repetitivo en su construcción y planeación. Son principalmente proyectos de 

vivienda donde el módulo típico es repetido varias veces. 
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 Proyectos Especiales: Los Proyectos Especiales son proyecto sin carácter repetitivo. 

Son proyectos que cuentan con características únicas y sus módulos no son 

repetitivos. Su planeación es mucho más compleja. 

El análisis fue realizado por medio de los resultados obtenidos de Cuestionarios realizados a 

los principales actores involucrados en los Procesos de diseños de este tipo de Proyectos, y 

estableciendo como punto de referencia dos proyectos en específico, seleccionado de acuerdo 

a la experiencia y conocimiento del Gerente de Diseños y Asesor de esta Tésis. Los proyectos 

de análisis fueron:  

 Porto Castello: Proyecto de Vivienda Estrato 05 en la zona de Crespo de la ciudad de 

Cartagena. 

 Centro Comercial Cacique: Proyecto de Comercial y Hotelero desarrollado en la ciudad 

de Bucaramanga. 

Las personas cuestionadas para Proyectos Especiales y Proyectos Seriales fueron: 

Cargo Tipo Proyecto 

Gerente de Diseño Proyectos Seriales y Proyectos Especiales 

Arquitecto Diseñador / Coordinador No. 1 Proyecto Serial 

Arquitecto Diseñador No. 2 Proyecto Especial 

Arquitecto Coordinador No. 2 Proyecto Especial 

Ingeniero Estructural Proyecto Serial 

Ingeniero Eléctrico Proyecto Serial 

Director de Obra Proyecto Serial 

Ingeniero Eléctrico Proyecto Serial 
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Ingeniero Estructural Proyecto Especial 

Ingeniero Hidro-sanitario Proyecto Especial 

Ingeniero Eléctrico Proyecto Especial 

Ingeniero Instalaciones Mecánicas Proyecto Especial 

Ingeniero de Sistemas de Seguridad y Control Proyecto Especial 

Tabla 5. Personas cuestionadas de Análisis de Casos 

Fuente: Autor 

Los cuestionarios fueron diseñados buscando encontrar las falencias principales por las 

cuales ocurrieron errores en los plazos, costos y calidad dentro de cada uno de los proyectos. 

Los análisis de los cuestionarios son realizados a continuación, 

8.1.1. Cuestionario No. 1 – Gerente de Diseño 

Los comentarios y punto de vista del Gerente de Diseño son muy importante en el análisis de 

cada uno de los Proyectos, ya que tiene la responsabilidad y la visión macro del 

funcionamiento de los Proyectos Seriales y Especiales dentro de la Compañía y como es el real 

desempeño de la coordinación. 

Costos 

Errores / Inconvenientes Causales 

Escalera adicional (Cacique) 
Regeneración de los Diseños (Porto 
Castello) 

No hubo definición oportuna por parte del Operador 
(Cacique). 
No existió una verificación oportuna de la cartera 
topográfica (Porto Castello). 

       Calidad 

Errores / Inconvenientes Causales 

Problemas de funcionamiento debido a 
la construcción de la escalera adicional 
(Cacique). 

Participación del operador hasta muy avanzada la 
obra. 
No vinculación del Ingeniero Residente al comienzo de 
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Indicadores de Calidad con número 
insuficientes. (Porto Castello) 

la obra. 

 Tiempo 

Errores / Inconvenientes Causales 

Se debieron elevar el número de 
personal en ciertas actividades dentro 
de la obra (Cacique). 
Tiempos modificados totalmente y 
retraso mayor a 6 meses (Porto 
Castello). 

La coordinación no incluyó de manera oportuna al 
Operador del Hotel (Cacique). 
La reuniones de coordinación no incluyeron al 
topógrafo. 

Tabla 6. Errores y Causales - Gerente de Diseño 

Fuente: Autor 

Los errores identificados y establecidos por el Gerente de Diseño son en general faltas de 

coordinación y obtención oportuna de información por parte de la empresa. 

Los errores comentados en Cacique pudieron haberse evitado si se hubieran establecido 

inicialmente unos requerimientos fijos y claros por parte del Operador del Hotel. Por otra 

parte, la verificación de los planos topográficos hubiera sido suficiente para que no se 

generara el error y sus consecuencias finales. 

La retroalimentación es un proceso existente dentro de la compañía y documentado según el 

Gerente de Diseño, sin embargo no es un proceso muy conocido dentro de esta debido a la 

recopilación de demás cuestionarios a las personas involucradas en los proyectos. 

8.1.2. Cuestionario No. 2 – Arquitecto de Proyectos Especiales 

Las respuestas de Arquitecto de encargado de los diseños del Centro Comercial Cacique son 

agrupadas en las siguientes tablas en forma de resumen, y para facilitar el análisis de los 

principales errores y sus causas en relación. 

Costos 

Errores / Inconvenientes Causales 

Reducción de Costos 
Reducción de Acabados 

Producto no definido desde etapa de Planeación 
Baja coordinación entre Gerencia - Arquitectura - 
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Reducción de Especificaciones Costos 
Falta de información precisa 
Intereses encontrados 

       Calidad 

Errores / Inconvenientes Causales 

Especificaciones iniciales 
inesperadas 
Baja calidad en los acabados internos  

Poca capacitación de la mano de obra 
Baja coordinación de diseños arquitectónicos 
No cumplimiento de procedimientos establecidos 
Baja planificación por parte Gerencial 

       Tiempo 

Errores / Inconvenientes Causales 

Entrega retrasada 
Entrega por Fases incompletas 
Proceso Postventa muy grande 

Re-procesos en las fases de diseño y planeación 
Baja planificación por parte de la Gerencia 
Coordinación de diseños inadecuada 

Tabla 7. Errores y Causales - Arquitecto de Proyectos Especiales 

Fuente: Autor 

Se pudo verificar que en efecto, los errores se debieron principalmente a la baja planificación 

por parte de la Gerencia General y Presidencia, así como a la generación de re-procesos 

durante las fases de diseño del proyecto. 

Por otra parte, se pudo identificar que estos procesos pudieron haber sido manejados y 

solucionados por medio de, 

 Una etapa de planeación bien definida por medio del Estudio de Mercado 

 Una mayor capacidad de asumir cambios dentro del proceso constructivo 

 Capacidad de ampliar la mano de obra a medida que se requiriera 

Adicionalmente, es importante establecer que no existió un procedimiento de 

retroalimentación de los errores y aciertos realizados en el proyecto. El proceso de 

retroalimentación es de vital importancia para generar conciencias de las actividades y 

problemas generados en el pasado y sus soluciones en un futuro. 
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8.1.3. Cuestionario No. 3 – Arquitecto Coordinador de Proyectos Especiales 

Las respuestas y sus argumentos son mostrados por medio de la siguiente tabla, 

Costos 

Errores / Inconvenientes Causales 

Mayores costos en Materiales de obra 
Modificaciones en los Diseños y en 
consecuencias sus cantidades 

       Calidad 

Errores / Inconvenientes Causales 

Calidad con estándares bajos 
Especificaciones variables 

Rediseños y re-procesos técnicos 
Baja coordinación entre las partes 
Baja planificación del Proyecto 

       Tiempo 

Errores / Inconvenientes Causales 

Entregas en el tiempo inicialmente no 
establecido 
Tiempo de ejecución mayor al 
programado 

Re-diseños  
Baja Planificación 
Coordinación reducida entre Gerencia y Diseño 

Tabla 8. Errores y Causales - Arquitecto Coordinador de Proyectos Especiales 

Fuente: Autor 

La responsabilidad fue asumida por todos los actores según el Coordinador de Proyectos 

Especiales, sin embargo los cambios en los Diseños fueron decisión única y exclusivamente de 

la Gerencia. 

Por tal razón es importante resaltar que la gerencia deberá tener presente que ante cualquier 

cambio de alcance al proyecto, las consecuencias pueden ser amplias. Así mismo, la etapa de 

Planeación es la etapa más importante dentro del ciclo de vida de un proyecto y su definición 

debe ser muy alta antes de continuar con la etapa de diseño. 
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Como fue expresado en el segundo cuestionario, no existió una real retroalimentación de 

errores en el proyecto. El conocimiento adquirido no puede ser considerado una 

retroalimentación, ya que este es tomado individualmente y el personal no estará toda la vida 

en la compañía. 

Por tal razón, la retroalimentación deberá ser un proceso incluido en calidad dentro de la 

empresa, con formatos debidamente aprobado para que pueda quedar constancia escrita de 

los errores realizados y sus causas. 

8.1.4. Cuestionario No. 4 – Ingeniero Estructural de Proyectos Especiales 

Es importante resaltar que el Ingeniero Estructural consultado, no hace parte de la empresa y 

es un contratista externo a la empresa. Los errores y causales marcadas por el Ingeniero 

Estructural son: 

Costos 

Errores / Inconvenientes Causales 

Re-diseños estructurales 
Soluciones Estructurales de difícil aplicación 
Re-procesos en los temas estructurales 

Decisiones del Promotor (MARVAL) 

       Calidad 

Errores / Inconvenientes Causales 

NA Decisiones del Promotor (MARVAL) 

       Tiempo 

Errores / Inconvenientes Causales 

Demora en la entrega de Planos Estructurales y detalles Decisiones del Promotor (MARVAL) 

Tabla 9. Errores y Causales - Ingeniero Estructural de Proyectos Especiales 
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Fuente: Autor 

El punto de vista de un contratista externo a la compañía es importante, ya que su punto de 

vista e intereses son diferentes a las personas vinculadas a la compañía. 

Los errores de costos, tiempo y calidad generados fueron responsabilidad exclusiva del 

Promotor del Proyecto (Marval), debido a que los insumos principales de los diseños 

estructurales son los diseños arquitectónicos (generados por el Departamento de Diseño). 

Por otra parte se estableció ciertamente que el proceso de coordinación es conjunto pero es 

liderado por la compañía en estudio y por tal razón es responsabilidad de Marval hacer fluir 

los procesos de coordinación de manera armónica. 

Finalmente, si bien los problemas y errores pudieron haber sido manejado, la complejidad del 

tipo de proyecto hace que estas soluciones sean mucho más elaboradas y no dependientes 

únicamente de la Compañía, ya que el tema comercial (Clientes) es definitorio. 

La retroalimentación de errores no es un tema del conocimiento del contratista, sin embargo 

la retroalimentación debería incluir a los principales actores del proceso de diseño, y más si la 

relación contractual con los agentes externos es permanente (el contratista realiza varios 

diseños para la compañía). 

8.1.5. Cuestionario No. 5 – Ingeniero Hidro-sanitario de Proyectos Especiales 

El resumen de las principales causales de errores de tiempo, costo y calidad planteadas por el 

Ingeniero Hidro-sanitario de proyectos especiales, se plantean a partir de la siguiente tabla. 

Costos 

Errores / Inconvenientes Causales 

Re-diseños con varios presupuestos 
asociados 
Sobrecostos en nuevos diseños 

Baja Planificación  
Cambios en diseños arquitectónicos 
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       Calidad 

Errores / Inconvenientes Causales 

Cambio de especificaciones a las 
iniciales planteadas 

Baja Planificación  
Cambios en diseños arquitectónicos 
Requerimientos de clientes ancla 

       Tiempo 

Errores / Inconvenientes Causales 

Plazo inicial de entrega de diseños no 
cumplido 

Baja Planificación  
Cambios en diseños arquitectónicos 
Requerimientos de clientes ancla 
Variación del alcance del proyecto 

Tabla 10. Errores y Causales - Ingeniero Hidro-sanitario de Proyectos Especiales 

Fuente: Autor 

Se plantearon como principales causales de errores la Baja planificación del proyecto, los 

cambios en los diseños arquitectónicos, requerimientos de clientes ancla y la variación del 

alcance del proyecto. 

Para poder combatir estos errores incurridos, se plantearon ciertas exigencias las cuales eran: 

 Alta planificación por parte de la Gerencia 

 Establecimiento de alta comunicación entre las partes 

 Definición temprana del alcance del Proyecto 

Finalmente, se establece que la retroalimentación no existió probablemente a que no se 

contaba un procedimiento dentro de la compañía. 
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8.1.6. Cuestionario No. 6 – Ingeniero Eléctrico de Proyectos Especiales 

El ingeniero eléctrico del Proyecto Especial fue vinculado por medio de la firma de un 

contrato con la empresa encargada de los diseños y ejecución de las Instalaciones eléctricas 

del proyecto. 

Los principales errores e inconvenientes identificados se muestran a continuación: 

Costos 

Errores / Inconvenientes Causales 

Reajuste de cantidades eléctricas 
Instalación de nuevos ítems no 
contemplados 

Falta de definición de alcance y requerimientos por 
Gerencia y Operador. 
Baja Coordinación 
Alta variabilidad de los Diseños 

       Calidad 

Errores / Inconvenientes Causales 

Variación de diseños iniciales y cambio 
de especificaciones de equipos 

Baja comunicación en las etapas de planeación y 
diseño 

       Tiempo 

Errores / Inconvenientes Causales 

Entregas finales pospuestas 
Variaciones en la programación y 
extensión de actividades. 

Baja comunicación en las etapas de planeación y 
diseño 

Tabla 11. Errores y  Causales - Ingeniero Eléctrico de Proyectos Especiales 

Fuente: Autor 

Las modificaciones sufridas dentro de los diseños eléctricos en el proyecto fueron resultado 

principalmente de la modificación de diseños arquitéctonicos, y estos a su vez por la no 

clarificación del alcance del hotel y centro comercial. 
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Los tiempos, costos y la calidad del proyecto se vieron afectados debido a estos re-procesos. 

Adicionalmente los temas eléctricos deberán tener una dos (2) restricciones adicionales más a los 

diseños arquitectónicos y estas son los diseños hidro-sanitarios y los diseños mecánicos. 

La comunicación para el correcto flujo de estas actividades y coordinaciones es primordial. 

8.1.7. Cuestionario No. 7 – Ingeniero Instalaciones Mecánicas Proyectos 

Especiales 

La correspondiente tabla de resumen se presenta a continuación. 

Costos 

Errores / Inconvenientes Causales 

Replanteamiento de Presupuesto de 
Instalaciones Mecánicas y sistema de 
Ventilación. 
Cambio capacidad sistema de 
ventilación 

Re-diseños arquitectónicos 
Baja coordinación del equipo 

       Calidad 

Errores / Inconvenientes Causales 

No existieron relacionados a los 
diseños Mecánicos y sistemas de 
ventilación. 

NA 

       Tiempo 

Errores / Inconvenientes Causales 

Plazo de entrega de instalaciones 
mecánicos retrasado, y por ende otras 
actividades dependientes. 

Cambios en diseños arquitectónicos 
Requerimientos de Clientes 

Tabla 12. Errores y Causales - Ingeniero Instalaciones Mecánicas de Proyectos Especiales 

Fuente: Autor 

Se presentó una responsabilidad total y única de Marval, debido a la gerencia y comando de 

toda la ejecución del proyecto desde su fase de planeación. 
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Las posibles soluciones a los problemas generados en el transcurso de los procesos de 

generación y coordinación de diseños fueron enumerados como, 

 Establecimiento de un cronograma de coordinación por parte del Project Manager 

 Buena coordinación entre gerencia y coordinación del proyecto para definir muy bien 

el alcance y fase de planeación del Proyecto 

Es importante mirar con detenimiento los conceptos de personas externas a la empresa que 

colaboraron con el proyecto ya que su criterio puede ser mucho más objetivo. Dentro del 

Proyecto de Cacique la coordinación entre gerencia, presidencia y diseño no fue la mejor y por 

esta razón el alcance no fue definitorio tempranamente. 

 

8.1.8. Cuestionario No. 8 – Ingeniero Sistemas de Seguridad y Control de 

Proyectos Especiales 

A continuación se muestran los principales problemas y causas de estos identificados por el 

Coordinador e Ingeniero de Sistemas de Seguridad y Control. 

Costos 

Errores / Inconvenientes Causales 

Reajuste de Diseños, presupuestos, 
procedimientos constructivos 

No se estableció responsable para la 
Coordinación 

       Calidad 

Errores / Inconvenientes Causales 

Sistema adquirido al 100% solo en etapa de 
implementación con sobrecosto  

Coordinación insuficiente 
No existió buena comunicación entre el 
Director de Obra, Coordinador y al 
generador del gasto 

       Tiempo 
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Errores / Inconvenientes Causales 

Inició de procesos en tiempos tardíos 
Entrega de sistema y diseños en tiempos 
diferentes a los establecidos inicialmente 

Descoordinación de tuberías y 
canalizaciones 
Incapacidad de visualizar necesidades 
futuras 
No incluir la Dirección del Proyecto en los 
temas de infraestructura 

Tabla 13. Errores y Causales - Ingeniero Sistemas de Seguridad y Control de Proyectos Especiales 

Fuente: Autor 

Se estableció que existió responsabilidad propia por la cual se generaron los errores e 

inconvenientes nombrados anteriormente, debido a la falta de seguimiento del proceso de 

coordinación y la no generación oportuna de actas de los diseños notificando a la gerencia. 

Por otra parte los inconvenientes pudieron hacer sido evitados por medio de la realización de 

reuniones a tiempo de coordinación con TODOS los actores involucrados. 

Finalmente y a modo de análisis se puede establecer que los procesos involucrados en la 

coordinación y generación de diseños componen una red que involucra recursos humanos 

desde la Gerencia hasta los diseñadores y delineantes, por tal razón a la hora de realizar las 

reuniones de coordinación es importante que esté presente alguna persona de cada uno de los 

departamentos involucradas, para que la información impartida sea recogida y absorbida por 

toda la red. 

8.1.9. Cuestionario No. 9 – Arquitecto y Coordinador de Proyectos Seriales 

En el proyecto específico de Porto Castello, la persona encargada de la Coordinación y de los 

diseños arquitectónicos fue la misma. 

Costos 

Errores / Inconvenientes Causales 

Demoliciones en la Zona Social 
Re-procesos en la obra 

Falta de claridad del tipo de producto 
Falta de claridad del presupuesto preliminar 
Rotación de personal de obra 
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       Calidad 

Errores / Inconvenientes Causales 

Cambio de tipo de materiales y 
especificaciones 

Falta de directrices por parte de Gerencia 
Re-diseños arquitectónicos 

       Tiempo 

Errores / Inconvenientes Causales 

Inició y entrega de apartamentos en 
tiempos no estipulados inicialmente 

Falta de directrices por parte de Gerencia 
Re-diseños arquitectónicos 

Tabla 14. Errores y Causales - Arquitecto/Coordinador de Proyectos Seriales 

Fuente: Autor 

Como se puede identificar por medio de la tabla anterior, los problemas fueron críticos ya que 

afectaron la etapa no solo de diseño y planeación sino la etapa de construcción, en donde 

cualquier cambio es mucho más costoso y perjudicial que en otras etapas. 

Las principales causales de estos cambios, sobrecostos y tiempos adicionales fueron 

identificadas como: 

 Definición del Producto 

 Definición del Presupuesto Preliminar 

 Rotación de personal 

 Definición del Alcance 

Por otra parte, el tipo de proyecto y producto que fue Porto Castello era nuevo teniendo en 

cuenta la experiencia de la empresa, por tal razón es posible que muchos de los problemas 

encontrados pudieron haberse solucionados por medio de un análisis y estudio de mercado 

adecuado. 
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Lo anterior establece que la definición, alcance y estudios preliminares del proyecto no fueron 

realizados de la manera correcta y adecuada. 

Adicionalmente, existió una retroalimentación de los errores y aciertos pero se generó y 

realizó de manera muy informal. La retroalimentación deberá ser un proceso con 

procedimientos y estándares de calidad asociados. 

8.1.10. Cuestionario No. 10 – Ingeniero Estructural de Proyectos Seriales 

El resumen de resultados obtenido por parte del Ingeniero Estructural encargado del 

Proyecto serial de Porto Castello fueron los siguientes: 

Costos 

Errores / Inconvenientes Causales 

Demolición y rediseños estructurales 
generados 

Baja definición del producto 
Re-diseños arquitectónicos 
Incapacidad de coordinación 

       Calidad 

Errores / Inconvenientes Causales 

Diseño no fue óptimo y por ende el 
proyecto igual 

Baja definición del producto 
Re-diseños arquitectónicos 
Incapacidad de coordinación 

       Tiempo 

Errores / Inconvenientes Causales 

Realización de numerosas versiones de 
diseños fuera de  los tiempos 
estipulados 

Baja definición del producto 
Re-diseños arquitectónicos 
Incapacidad de coordinación 

Tabla 15. Errores y Causales - Ingeniero Estructural de Proyectos Seriales 

Fuente: Autor 

Las posibles soluciones establecidas a los problemas enumerados fueron: 
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 Adecuada planeación y estudio de opciones de mercado 

 Correcta coordinación del equipo involucrado 

La etapa de planeación cobra mayor importancia cuando el tipo de proyecto que se está 

realizando es nuevo dentro de la experiencia laboral de la Compañía, ya que no existén 

ejemplos y conocimientos del tipo de proyecto con los cuales guiarse, por tal razón la 

planeación debería hacerse con mayor cuidado. 

8.1.11. Cuestionario No. 11 – Director de Obra de Proyectos Seriales 

Tal vez una de las opiniones más generalizadas que se podrían obtener es la del Director de 

Obra, debido a su responsabilidad general en la ejecución del proyecto. Los principales 

errores y causales de acuerdo a su opinión son mostradas a continuación. 

Costos 

Errores / Inconvenientes Causales 

Demoliciones de elementos y bordes de 
placa 
Anclajes adicionales 
Utilización de aditivos no 
presupuestados 
Costos asociados con el cambio de 
recorridos de tuberías hidro-sanitarias 

Problemas de coordinación entre asuntos 
arquitectónicos y técnicos 
No existencia de un proceso determinado de 
coordinación 
Rotación de Personal 

  Calidad 

Errores / Inconvenientes Causales 

Áreas arquitectónicas menores a las 
establecidas inicialmente 
Desplazamiento de elementos 
arquitectónicos. 

No identificación de inconsistencias entre planos 
estructurales y arquitectónicos 
Falta de coordinación 

       Tiempo 

Errores / Inconvenientes Causales 

Incremento del tiempo de ejecución de 
actividades y el plazo de entrega 

Problemas de coordinación entre asuntos 
arquitectónicos y técnicos 
No existencia de un proceso determinado de 
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coordinación 
Rotación de Personal 

Tabla 16. Errores y Causales - Director de Obra de Proyectos Seriales 

Fuente: Autor 

Se estableció que existió responsabilidad por parte del Director de Obra debido a la falta de 

seguimiento a los procesos de coordinación y ejecución de diseños. 

Por otra parte, se expusieron las siguientes estrategias para no repetir tales errores, 

 Adecuada coordinación de diseños 

 Tener respuestas oportunas y dentro de los plazos de los diseñadores técnicos y 

arquitectónicos 

El director opina que debería existir un proceso establecido o documento de calidad en el cual 

se deberían establecer todas las “lecciones aprendidas” de todos los proyectos ejecutados por 

la compañía. 

En resumen, es importante que la retroalimentación sea adoptada por el sistema de calidad y 

se generen o diseñe un proceso por medio del cual se garantice la generación de estas 

“lecciones aprendidas”. Finalmente, el factor de rotación de personal afecto en gran manera la 

ejecución del proyecto y existió la permanencia de la información durante el plazo total de la 

obra. 

8.1.12. Cuestionario No. 12 – Ingeniero Eléctrico de Proyecto Seriales 

La tabla asociada a los problemas identificados por el Ingeniero Eléctrico de Proyectos 

Seriales (externo) se establece a continuación, 

Costos 

Errores / Inconvenientes Causales 

Reubicación de equipos eléctricos, Baja coordinación entre el ingeniero eléctrico y el 
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subestaciones y tableros departamento de arquitectura. 
Ubicación de elementos con el criterio del diseñador 
arquitectónico 

       Calidad 

Errores / Inconvenientes Causales 

En términos eléctricos, la calidad no se 
vio afectada 

NA 

       Tiempo 

Errores / Inconvenientes Causales 

Tiempo de entrega de los inmuebles 
mayor al inicial 

Baja coordinación entre el equipo 

Tabla 17. Errores y Causales - Ingeniero Eléctrico de Proyectos Seriales 

Fuente: Autor 

Los puntos clave para evitar los errores encontrados en distintos tipos de proyectos y 

especialmente en el proyecto de Porto Castello fueron resumidos como: 

 Buena comunicación entre equipos 

 Tener en claro el orden de entregas y la secuencia constructiva 

 Tener en claro las áreas de equipos eléctricos antes de que comience la etapa de 

construcción. 

Se especificó adicionalmente la importancia de que la retroalimentación de errores y aciertos 

estuviera al alcance de todas las personas involucradas en el proyecto. Estas deberán 

implantarse en un documento para que la rotación de personal no genere la pérdida de 

información muy valiosa. 
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8.2. Análisis de Encuestas 

El análisis de Encuestas fue otra herramienta diseñado con el objetivo de establecer en 

términos generales cuales eran los motivos principales de porque existían problemas y re-

procesos en los temas de diseños arquitectónicos y técnicos. La encuesta selecciona 23 

causales de re-procesos en la coordinación y generación de diseñados, de los cuales los 

encuestados deberán calificar su ocurrencia. 

La tabla siguiente muestra el tipo de personas a los cuales se encuestaron: 

Cargo Encuesta No. 

Director de Obra No. 1 1 

Director de Obra No. 2 2 

Arquitecto No. 1 3 

Arquitecto No. 2 4 

Arquitecto No. 3 5 

Ingeniero Estructural 6 

Ingeniero Hidro-sanitario 7 

Ingeniero Eléctrico 8 

Coordinador de Costos y Presupuestos 9 

Tabla 18. Personas y Cargos Encuestados 

Fuente: Autor 

Las encuestas relacionadas anteriormente y sus resultados son mostrados a continuación: 
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Figura 21. Encuesta No. 1 - Director de Obra 

Fuente: Autor 

ENCUESTA No. 1 

ENCUESTADO DIRECTOR DE OBRA

Frecuencia

1

2

5

1

5

1

1

1

1

2

1

4

2

1

2

2

2

1

4

2

2

4

Factores Varios 2

49

Factores 

Organizacionales

Ambiente Laboral Inadecuado

Presiones de plazos y tiempos

Factores No. 

Personales

Baja Planificación de los pre-requisitos en los Procesos de Diseño

Conflicto de Intereses con otras Áreas

Calificación (Max Puntaje=115)

Problemas de Comunicación Interna

Problemas de Comunicación con Agentes Externos

Inadecuado manejo de los Recursos Humanos disponibles

Bajo nivel salarial

Alta Rotación del Personal involucrado

Mal manejo de Proveedores

Imprevistos

Aspectos Sicológicos (Falta de Motivación, Aburrimiento, Creencias, etc)

Aspectos Fisiológicos (Cansancio, Estrés Laboral, Sobrecarga de trabajo, etc)

Conocimiento General y Capacidad

Problemas con la Definición del Alcance

No existencia de Manuales de Diseño

No existencia de procesos de chequeo y validación

Factores 

Personales

No existencia de Procesos automatizados

Bajo Nivel de Información disponible

No existencia de Estándares

No existencia de Procedimientos

Asignación erronea de tiempo y Presupuesto

Tesis: Análisis y Evaluación de la Gestión y Coordinación de los Diseños Técnicos y Arquitectónicos en la 

Constructora Marval por Medio de BIM

A continuación se enumeran diferentes causales de reprocesos en las etapas de diseños de los proyectos de 

construcción. Calificándolas de 1 a 5, Cuales son las más frecuentes? (Siendo 1 - Nunca Ocurren , 5 - Siempre 

Ocurren)

Mala Organización de la Compañía y de sus Procesos
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Figura 22. Encuesta No. 2 - Director de Obra 

Fuente: Autor 

ENCUESTA No. 2

ENCUESTADO DIRECTOR DE OBRA

Frecuencia
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3

Factores Varios 3
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Aspectos Sicológicos (Falta de Motivación, Aburrimiento, Creencias, etc)

Aspectos Fisiológicos (Cansancio, Estrés Laboral, Sobrecarga de trabajo, etc)

Conocimiento General y Capacidad

Problemas con la Definición del Alcance

No existencia de Manuales de Diseño

No existencia de procesos de chequeo y validación

Factores 

Personales

No existencia de Procesos automatizados

Bajo Nivel de Información disponible

No existencia de Estándares

No existencia de Procedimientos

Asignación erronea de tiempo y Presupuesto

Tesis: Análisis y Evaluación de la Gestión y Coordinación de los Diseños Técnicos y Arquitectónicos en la 

Constructora Marval por Medio de BIM

A continuación se enumeran diferentes causales de reprocesos en las etapas de diseños de los proyectos de 

construcción. Calificándolas de 1 a 5, Cuales son las más frecuentes? (Siendo 1 - Nunca Ocurren , 5 - Siempre 

Ocurren)

Mala Organización de la Compañía y de sus Procesos

Calificación (Max Puntaje=115)

Problemas de Comunicación Interna

Problemas de Comunicación con Agentes Externos

Inadecuado manejo de los Recursos Humanos disponibles

Bajo nivel salarial

Alta Rotación del Personal involucrado

Mal manejo de Proveedores

Imprevistos

Factores 

Organizacionales

Ambiente Laboral Inadecuado

Presiones de plazos y tiempos

Factores No. 

Personales

Baja Planificación de los pre-requisitos en los Procesos de Diseño

Conflicto de Intereses con otras Áreas
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Figura 23. Encuesta No. 3 - Arquitecto Diseñador 

Fuente: Autor 

ENCUESTA No. 3 

ENCUESTADO ARQUITECTO

Frecuencia
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Asignación erronea de tiempo y Presupuesto

Problemas con la Definición del Alcance

Imprevistos

Calificación (Max Puntaje=115)

Factores 

Organizacionales

Baja Planificación de los pre-requisitos en los Procesos de Diseño

Conflicto de Intereses con otras Áreas

Mala Organización de la Compañía y de sus Procesos

Problemas de Comunicación Interna

Problemas de Comunicación con Agentes Externos

Inadecuado manejo de los Recursos Humanos disponibles

Bajo nivel salarial

Alta Rotación del Personal involucrado

Mal manejo de Proveedores

Factores No. Personales

Presiones de plazos y tiempos

No existencia de Estándares

No existencia de Procedimientos

No existencia de Manuales de Diseño

No existencia de procesos de chequeo y validación
No existencia de Procesos automatizados

Ambiente Laboral Inadecuado

Tesis: Análisis y Evaluación de la Gestión y Coordinación de los Diseños Técnicos y Arquitectónicos en la 

Constructora Marval por Medio de BIM

A continuación se enumeran diferentes causales de reprocesos en las etapas de diseños de los proyectos de 

construcción. Calificándolas de 1 a 5, Cuales son las más frecuentes? (Siendo 1 - Nunca Ocurren , 5 - Siempre Ocurren)

Factores Personales

Aspectos Sicológicos (Falta de Motivación, Aburrimiento, Creencias, etc)

Aspectos Fisiológicos (Cansancio, Estrés Laboral, Sobrecarga de trabajo, etc)

Conocimiento General y Capacidad

Bajo Nivel de Información disponible
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Figura 24. Encuesta No. 4 – Arquitecto Diseñador 

Fuente: Autor 

 

ENCUESTA No. 4

ENCUESTADO ARQUITECTO
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Tesis: Análisis y Evaluación de la Gestión y Coordinación de los Diseños Técnicos y Arquitectónicos en la 

Constructora Marval por Medio de BIM

A continuación se enumeran diferentes causales de reprocesos en las etapas de diseños de los proyectos de 

construcción. Calificándolas de 1 a 5, Cuales son las más frecuentes? (Siendo 1 - Nunca Ocurren , 5 - Siempre Ocurren)

Factores Personales

Aspectos Sicológicos (Falta de Motivación, Aburrimiento, Creencias, etc)

Aspectos Fisiológicos (Cansancio, Estrés Laboral, Sobrecarga de trabajo, etc)

Conocimiento General y Capacidad

Bajo Nivel de Información disponible

Factores No. Personales

Presiones de plazos y tiempos

No existencia de Estándares

No existencia de Procedimientos

No existencia de Manuales de Diseño

No existencia de procesos de chequeo y validación
No existencia de Procesos automatizados

Ambiente Laboral Inadecuado

Asignación erronea de tiempo y Presupuesto

Problemas con la Definición del Alcance

Imprevistos

Calificación (Max Puntaje=115)

Factores 

Organizacionales

Baja Planificación de los pre-requisitos en los Procesos de Diseño

Conflicto de Intereses con otras Áreas

Mala Organización de la Compañía y de sus Procesos

Problemas de Comunicación Interna

Problemas de Comunicación con Agentes Externos

Inadecuado manejo de los Recursos Humanos disponibles

Bajo nivel salarial

Alta Rotación del Personal involucrado

Mal manejo de Proveedores
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Figura 25. Encuesta No. 5 - Arquitecto Diseñador 

Fuente: Autor 

ENCUESTA No. 5
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Asignación erronea de tiempo y Presupuesto

Problemas con la Definición del Alcance

Imprevistos

Calificación (Max Puntaje=115)

Factores 

Organizacionales

Baja Planificación de los pre-requisitos en los Procesos de Diseño

Conflicto de Intereses con otras Áreas

Mala Organización de la Compañía y de sus Procesos

Problemas de Comunicación Interna

Problemas de Comunicación con Agentes Externos

Inadecuado manejo de los Recursos Humanos disponibles

Bajo nivel salarial

Alta Rotación del Personal involucrado

Mal manejo de Proveedores

Factores No. Personales

Presiones de plazos y tiempos

No existencia de Estándares

No existencia de Procedimientos

No existencia de Manuales de Diseño

No existencia de procesos de chequeo y validación
No existencia de Procesos automatizados

Ambiente Laboral Inadecuado

Tesis: Análisis y Evaluación de la Gestión y Coordinación de los Diseños Técnicos y Arquitectónicos en la 

Constructora Marval por Medio de BIM

A continuación se enumeran diferentes causales de reprocesos en las etapas de diseños de los proyectos de 

construcción. Calificándolas de 1 a 5, Cuales son las más frecuentes? (Siendo 1 - Nunca Ocurren , 5 - Siempre Ocurren)

Factores Personales

Aspectos Sicológicos (Falta de Motivación, Aburrimiento, Creencias, etc)

Aspectos Fisiológicos (Cansancio, Estrés Laboral, Sobrecarga de trabajo, etc)

Conocimiento General y Capacidad

Bajo Nivel de Información disponible
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Figura 26. Encuesta No. 6 - Ingeniero Estructural Interno 

Fuente: Autor 

 

ENCUESTA No. 6

ENCUESTADO ING. ESTRUCTURAL

Frecuencia

1

1

1

5
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4

4

1

2

4

2

5

3

4

2

1

1

3

1

1

4

1

Factores Varios 5
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Tesis: Análisis y Evaluación de la Gestión y Coordinación de los Diseños Técnicos y Arquitectónicos en la 

Constructora Marval por Medio de BIM

A continuación se enumeran diferentes causales de reprocesos en las etapas de diseños de los proyectos de 

construcción. Calificándolas de 1 a 5, Cuales son las más frecuentes? (Siendo 1 - Nunca Ocurren , 5 - Siempre 

Ocurren)

Factores 

Personales

Aspectos Sicológicos (Falta de Motivación, Aburrimiento, Creencias, etc)

Aspectos Fisiológicos (Cansancio, Estrés Laboral, Sobrecarga de trabajo, etc)

Conocimiento General y Capacidad

Bajo Nivel de Información disponible

Factores No. 

Personales

Presiones de plazos y tiempos

No existencia de Estándares

No existencia de Procedimientos

No existencia de Manuales de Diseño

No existencia de procesos de chequeo y validación
No existencia de Procesos automatizados

Ambiente Laboral Inadecuado

Asignación erronea de tiempo y Presupuesto

Problemas con la Definición del Alcance

Imprevistos

Calificación (Max Puntaje=115)

Factores 

Organizacionales

Baja Planificación de los pre-requisitos en los Procesos de Diseño

Conflicto de Intereses con otras Áreas

Mala Organización de la Compañía y de sus Procesos

Problemas de Comunicación Interna

Problemas de Comunicación con Agentes Externos

Inadecuado manejo de los Recursos Humanos disponibles

Bajo nivel salarial

Alta Rotación del Personal involucrado

Mal manejo de Proveedores
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Figura 27. Encuesta No. 7 - Ingeniero Hidro-sanitario Externo 

Fuente: Autor 

ENCUESTA No. 7

ENCUESTADO ING HIDROSANITARIO
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Factores Varios 4
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Tesis: Análisis y Evaluación de la Gestión y Coordinación de los Diseños Técnicos y Arquitectónicos en la 

Constructora Marval por Medio de BIM

A continuación se enumeran diferentes causales de reprocesos en las etapas de diseños de los proyectos de 

construcción. Calificándolas de 1 a 5, Cuales son las más frecuentes? (Siendo 1 - Nunca Ocurren , 5 - Siempre 

Ocurren)

Factores 

Personales

Aspectos Sicológicos (Falta de Motivación, Aburrimiento, Creencias, etc)

Aspectos Fisiológicos (Cansancio, Estrés Laboral, Sobrecarga de trabajo, etc)

Conocimiento General y Capacidad

Bajo Nivel de Información disponible

Factores No. 

Personales

Presiones de plazos y tiempos

No existencia de Estándares

No existencia de Procedimientos

No existencia de Manuales de Diseño

No existencia de procesos de chequeo y validación
No existencia de Procesos automatizados

Ambiente Laboral Inadecuado

Asignación erronea de tiempo y Presupuesto

Problemas con la Definición del Alcance

Imprevistos

Calificación (Max Puntaje=115)

Factores 

Organizacionales

Baja Planificación de los pre-requisitos en los Procesos de Diseño

Conflicto de Intereses con otras Áreas

Mala Organización de la Compañía y de sus Procesos

Problemas de Comunicación Interna

Problemas de Comunicación con Agentes Externos

Inadecuado manejo de los Recursos Humanos disponibles

Bajo nivel salarial

Alta Rotación del Personal involucrado

Mal manejo de Proveedores
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Figura 28. Encuesta No. 8 - Ingeniero Eléctrico Externo 

Fuente: Autor 

ENCUESTA No. 8

ENCUESTADO INGENIERO ELECTRICO
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Factores Varios 4
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Tesis: Análisis y Evaluación de la Gestión y Coordinación de los Diseños Técnicos y Arquitectónicos en la 

Constructora Marval por Medio de BIM

A continuación se enumeran diferentes causales de reprocesos en las etapas de diseños de los proyectos de 

construcción. Calificándolas de 1 a 5, Cuales son las más frecuentes? (Siendo 1 - Nunca Ocurren , 5 - Siempre 

Ocurren)

Factores 

Personales

Aspectos Sicológicos (Falta de Motivación, Aburrimiento, Creencias, etc)

Aspectos Fisiológicos (Cansancio, Estrés Laboral, Sobrecarga de trabajo, etc)

Conocimiento General y Capacidad

Bajo Nivel de Información disponible

Factores No. 

Personales

Presiones de plazos y tiempos

No existencia de Estándares

No existencia de Procedimientos

No existencia de Manuales de Diseño

No existencia de procesos de chequeo y validación
No existencia de Procesos automatizados

Ambiente Laboral Inadecuado

Asignación erronea de tiempo y Presupuesto

Problemas con la Definición del Alcance

Imprevistos

Calificación (Max Puntaje=115)

Factores 

Organizacionales

Baja Planificación de los pre-requisitos en los Procesos de Diseño

Conflicto de Intereses con otras Áreas

Mala Organización de la Compañía y de sus Procesos

Problemas de Comunicación Interna

Problemas de Comunicación con Agentes Externos

Inadecuado manejo de los Recursos Humanos disponibles

Bajo nivel salarial

Alta Rotación del Personal involucrado

Mal manejo de Proveedores
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Figura 29. Encuesta No. 9 - Coordinador CPC Sucursal 

Fuente: Autor 

 

ENCUESTA No. 9

ENCUESTADO COORDINADOR CPC SUCURSAL
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Factores Varios 4
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Asignación erronea de tiempo y Presupuesto

Problemas con la Definición del Alcance

Imprevistos

Calificación (Max Puntaje=115)

Factores 

Organizacionales

Baja Planificación de los pre-requisitos en los Procesos de Diseño

Conflicto de Intereses con otras Áreas

Mala Organización de la Compañía y de sus Procesos

Problemas de Comunicación Interna

Problemas de Comunicación con Agentes Externos

Inadecuado manejo de los Recursos Humanos disponibles

Bajo nivel salarial

Alta Rotación del Personal involucrado

Mal manejo de Proveedores

Factores No. 

Personales

Presiones de plazos y tiempos

No existencia de Estándares

No existencia de Procedimientos

No existencia de Manuales de Diseño

No existencia de procesos de chequeo y validación
No existencia de Procesos automatizados

Ambiente Laboral Inadecuado

Tesis: Análisis y Evaluación de la Gestión y Coordinación de los Diseños Técnicos y Arquitectónicos en la 

Constructora Marval por Medio de BIM

A continuación se enumeran diferentes causales de reprocesos en las etapas de diseños de los proyectos de 

construcción. Calificándolas de 1 a 5, Cuales son las más frecuentes? (Siendo 1 - Nunca Ocurren , 5 - Siempre 

Ocurren)

Factores 

Personales

Aspectos Sicológicos (Falta de Motivación, Aburrimiento, Creencias, etc)

Aspectos Fisiológicos (Cansancio, Estrés Laboral, Sobrecarga de trabajo, etc)

Conocimiento General y Capacidad

Bajo Nivel de Información disponible
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Es importante establecer que se realizaron y diseñaron unos rangos de resultados para poder 

facilitar el análisis de cada una de las encuestas y los grupos de causales. Los rangos 

establecidos se muestran a continuación: 

Frecuencia Rangos 

Alta 5 a 4 

Media 3 

Baja 2 a 1 

Tabla 19. Rangos de Frecuencia Encuestas 

Fuente: Autor 

Por otra parte para consolidar los resultados se dieron puntajes a cada una de las frecuencias, 

estos se muestran en la siguiente tabla, 

Frecuencia Puntaje 

Alta 50 

Media 35 

Baja 20 

Tabla 20. Puntajes de Frecuencias Encuestas 

Fuente: Autor 

8.2.1. Factores Personales 

A continuación se presentan los datos y resultados obtenidos de las encuestas de las causales 

denominadas como Factores Personales.  
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Tabla 21. Datos Factores Personales Encuestas 

Fuente: Autor 

Teniendo en cuenta los rangos y puntajes establecidos anteriormente se pueden establecer los 

puntajes y resultados de cada una de las causales enmarcadas en los Factores Personales. 

 

Tabla 22. Resultados Encuestas Factores Personales 

Fuente: Autor 

Los valores pueden ser visualizados de una manera más clara por medio del siguiente gráfico, 

 

 

4 5

Ing. Eléctrico Coordinador CPC
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3 2

Aspectos Sicológicos

Aspectos Fisiológicos

Conocimiento General y Capacidad
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3
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2 1
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Arquitecto No. 3 Ing. EstructuralArquitecto No. 2
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Aspectos Sicológicos

Aspectos Fisiológicos

Conocimiento General y Capacidad
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Aspectos Sicológicos

Aspectos Fisiológicos
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5
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Director Obra 1 Director Obra 2 Arquitecto No. 1
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2

9 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 20.00

5 55.56% 1 11.11% 3 33.33% 31.67

4 44.44% 3 33.33% 2 22.22% 31.67

2 22.22% 2 22.22% 5 55.56% 40.00

No. Baja No. Media No. Alta Puntuación

Aspectos Sicológicos

Aspectos Fisiológicos

Conocimiento General y Capacidad

Bajo Nivel de Información Disponible
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Figura 30. Gráfica de Porcentajes Factores Personales 

Fuente: Autor 

8.2.2. Factores No Personales 

Los datos que se obtuvieron de las causales enmarcadas en Factores No Personales son, 

 

Tabla 23. Datos Factores No Personales Encuestas 

Fuente: Autor 

0.00% 20.00% 40.00% 60.00% 80.00% 100.00%

Aspectos Sicológicos

Aspectos Fisiológicos

Conocimiento General y
Capacidad

Bajo Nivel de Información
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Frecuencia Baja

Frecuencia Media

Frecuencia Alta

No existencia de Procesos automatizados 1 2 3

Ambiente Laboral Inadecuado 1 3 2

No existencia de Manuales de Diseño 1 1 2

No existencia de procesos de chequeo y validación 3 2 3

No existencia de Estándares 3 3 2

No existencia de Procedimientos 3 2 1

Ing. Hidrosanitario Ing. Eléctrico Coordinador CPC

Presiones de plazos y tiempos 4 3 4

No existencia de Procesos automatizados 3 2 4

Ambiente Laboral Inadecuado 4 1 2

No existencia de Manuales de Diseño 2 3 1

No existencia de procesos de chequeo y validación 2 4 2

No existencia de Estándares 2 5 4

No existencia de Procedimientos 3 2 4
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Presiones de plazos y tiempos 5 2 3

2

1 4 2

2 4 2

4

1 4 4

1 4 1

Presiones de plazos y tiempos

No existencia de Estándares

No existencia de Procedimientos

No existencia de Manuales de Diseño

No existencia de procesos de chequeo y validación
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Los resultados de las causales en los Factores No Personales se muestran por medio de la 

siguiente tabla, 

 

Tabla 24. Resultados Encuestas Factores No Personales 

Fuente: Autor 

Los resultados obtenidos se muestran de una manera más clara por medio de la siguiente 

gráfica. 

 

Figura 31. Gráfica de Porcentajes Factores No Personales 

Fuente: Autor 

8.2.3. Factores Organizacionales 

Los datos que se obtuvieron de las causales enmarcadas en Factores Organizacionales son, 

1 11.11% 2 22.22% 6 66.67% 43.33

3 33.33% 2 22.22% 4 44.44% 36.67

5 55.56% 2 22.22% 2 22.22% 30.00

8 88.89% 1 11.11% 0 0.00% 21.67
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Tabla 25. Datos Factores Organizacionales Encuestas 

Fuente: Autor 

Los resultados y porcentajes de las causales dentro de los Factores Organizacionales se 

muestran a continuación, 

Problemas con la Definición del Alcance 3 3 5

Mal manejo de Proveedores 1 NA 3

Asignación erronea de tiempo y Presupuesto 1 2 5

Bajo nivel salarial 2 2 1

Alta Rotación del Personal involucrado 4 2 3

Problemas de Comunicación con Agentes Externos 1 2 3

Inadecuado manejo de los Recursos Humanos disponibles 1 2 2

Mala Organización de la Compañía y de sus Procesos 5 1 3

Problemas de Comunicación Interna 3 2 3

Baja Planificación de los pre-requisitos en los Procesos de Diseño 2 3 4

Conflicto de Intereses con otras Áreas 1 4 5

Problemas con la Definición del Alcance 3 5 1

Ing. Hidrosanitario Ing. Eléctrico Coordinador CPC

Mal manejo de Proveedores 3 3 1

Asignación erronea de tiempo y Presupuesto 5 2 4

Bajo nivel salarial 4 2 3

Alta Rotación del Personal involucrado 5 4 1

Problemas de Comunicación con Agentes Externos 2 4 1

Inadecuado manejo de los Recursos Humanos disponibles 4 1 1

Mala Organización de la Compañía y de sus Procesos 4 2 4

Problemas de Comunicación Interna 3 4 2

Baja Planificación de los pre-requisitos en los Procesos de Diseño 5 4 5

Conflicto de Intereses con otras Áreas 2 1 3
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Tabla 26. Resultados Encuestas Factores Organizacionales 

Fuente: Autor 

Los valores anteriormente obtenidos se muestran de manera gráfica a continuación, 

 

Figura 32. Gráfica de Porcentaje Factores Organizacionales 

Fuente: Autor 

8.2.4. Factores Varios 

Los datos que se obtuvieron de las causales enmarcadas en Factores Varios, 

1 11.11% 2 22.22% 6 66.67% 43.33

5 55.56% 2 22.22% 2 22.22% 30.00

4 44.44% 1 11.11% 4 44.44% 35.00

3 33.33% 5 55.56% 1 11.11% 31.67

5 55.56% 2 22.22% 2 22.22% 30.00

7 77.78% 0 0.00% 2 22.22% 26.67

7 77.78% 1 11.11% 1 11.11% 25.00

3 33.33% 1 11.11% 5 55.56% 38.33
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Tabla 27. Datos Factores Varios Encuestas 

Fuente: Autor 

Los resultados de la tabla anteriormente expuesta se muestran a continuación, 

 

Tabla 28. Resultados Encuestas Factores Organizacionales 

Fuente: Autor 

La gráfica relacionada a los resultados es mostrada a continuación. 

 

Figura 33. Gráfica Porcentajes Factores Varios 

Fuente: Autor 

8.2.5. Análisis de causales individuales 

Los resultados de las causales fueron mostrados anteriormente agrupándolos en cuatro (4) 

tipos de factores, Personales, No Personales, Organizacionales y varios. Cada una de las 
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causales puede ser analizada de manera individual para obtener conclusiones y 

recomendaciones mucho más concretas y concisas. 

 Aspectos Sicológicos 

Dentro de los encuestados el 100% de las respuestas fueron de baja ocurrencia, así mismo su 

puntaje fue 20 (bajo). Por tal razón se puede establecer que la gran mayoría considera que los 

aspectos sicológicos (falta de motivación, aburrimientos, creencias) no son relevantes y 

causales de una baja coordinación de diseños. 

 Aspectos Fisiológicos 

Los aspectos y la puntuación de los aspectos fisiológicos varían significativamente con los 

aspectos sicológicos. Esta categoría obtuvo un puntaje de 31.67, así mismo existe un 33.33% 

de las respuestas consideradas como de alta ocurrencia y un 11% de media ocurrencia. 

Por otra parte, también se puede establecer que existe una parcialidad ya que casi la mitad de 

los encuestados considera que los Aspectos fisiológicos no son relevantes y no es una causal 

de alta frecuencia en los procesos relacionados a los diseños. 

 Conocimiento General y Capacidad 

Los conocimientos generales y capacidad obtuvo el mismo puntaje de los aspectos fisiológicos 

(31.67 puntos), sin embargo los porcentajes de frecuencia alta y media es mayor que en los 

aspectos fisiológicos. Por tal razón existe una inquietud latente en las capacidades de las 

personas involucradas en los procesos.  

Esta causal está directamente relacionada con los departamentos de recursos humanos, 

ingeniería y diseño ya que es un tema de la gestión de recursos humanos en los diferentes 

procesos, tema que deberá ser tomado en cuenta. 
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 Bajo nivel de información disponible 

La puntación que obtuvo el bajo nivel de información disponible es alta, 40 puntos. Una gran 

mayoría de encuestados cree que es una causal de media y alta frecuencia en los procesos y 

que debido a esto se incurren en re-procesos durante las fases de diseño y planeación. 

El bajo nivel de información es un tema plenamente comunicativo y del manejo de datos 

dentro de los actores relacionados. Las personas responsables de la generación oportuna de la 

información deberán realizar a sí mismo un seguimiento de los canales de comunicación 

dentro del proyecto. 

Esto puede evidenciar una falta de coordinación dentro de los proyectos en ejecución. 

 Presiones de plazos y tiempos 

Las presiones de plazos y tiempos es una de las causales más frecuentes de los re-procesos de 

diseños, puntuación de 43.33. 

Si bien las presiones de plazos y tiempos son dictadas por el mercado (exigencia clientes) y no 

pueden ser reevaluadas, se deberá hacer énfasis en factores y posibles causales que pueden 

generar una mayor probabilidad de que se generen errores por esta causa (baja planificación 

de pre-requisitos, baja existencia de procedimientos, estándares y no existencia de procesos 

automatizados). 

 No existencia de estándares 

La no existencia de estándares obtiene un puntaje de 36.67 (medio-alto), debido 

principalmente a los altos porcentajes de respuestas de frecuencia alta y media dentro de esta 

causal. 
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Si bien la compañía cuenta con formatos establecidos de dibujo, documentos y planos, es 

importante que se puedan establecer gruías documentales, y bloques de dibujo que puedan 

agilizar ciertos procesos.  

Es primordial la creación de una base de datos de los estándares por medio de una 

clasificación de tipo de proyecto o estrato, en el cual cualquier persona vinculada a la empresa 

pueda conocerlo. 

 No existencia de Procedimientos 

Si bien la frecuencia de esta causal es media (30 puntos), es un tema complicado de manejar 

en obra debido a las peculiaridades y particularidades de diferentes procesos constructivos 

especializados.  

Actualmente existen diversos procedimientos en la compañía relacionados a las fases 

constructivas sin embargo dentro de la fase de diseño, los procedimientos no son abundantes 

y se podría especificar y normatizar más en cada uno de ellos. 

La existencia de procedimientos más claros y que su conocimiento dentro del personal sea 

alto, podría generar una fluidez de los procesos mayor y una incertidumbre de actividades 

menor. 

 No existencia de Manuales de Diseño 

La ocurrencia de esta causal es muy baja (21.67 puntos). La empresa dentro de su sistema de 

calidad tiene y cuenta con diferentes documentos que ayudan a guiar a las diferentes personas 

en sus actividades varias. 

Así mismo existe un conocimiento elevado del tema y no consideran esta causal como 

relevante para que genere re-procesos en los diseños tanto técnicos como arquitectónicos. 
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 No existencia de procesos de chequeo y validación 

La no existencia de procesos de chequeo y validación obtuvo un puntaje medio de 30 puntos. 

Así pueda ser considerado como un puntaje no muy alto, la solución y mitigación de esta 

causal debe ser primordial. 

La no existencia de procesos de chequeo puede generar afectaciones en la calidad de los 

productos generados, y requiere de un alto nivel de coordinación. Los procesos de chequeo 

deben estar involucrados en cada uno de los procedimientos de los procesos relacionados y su 

manejo y conocimiento debe ser alto. 

Deberá existir una cultura organizacional para generar estos chequeos y verificaciones, esto 

deberá inculcarse desde los altos mandos. 

 No existencia de Procesos Automatizados 

Considerada como una causal de medio-baja frecuencia. Esta causal no afectará de manera 

cuantiosa la generación de diseños y los procesos de construcción de los Proyectos 

denominados Seriales (Módulos de Vivienda repetitivos), sin embargo habrá que tener 

especial atención en los Proyectos Comerciales-especiales de la compañía, ya que estos 

proyectos son particulares y existe un nivel de complejidad mucho más alto. 

Todos los procesos de coordinación y generación de diseños en estos tipos de proyectos son 

mucho más complejos, el acople de procesos automatizados en los proyectos especiales 

debería poderse minimizar por medio de herramientas y procesos tecnológicos actuales, 

como lo es la metodología BIM y los software ERP actualmente utilizados. 

 Ambiente Laboral inadecuado 



ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN Y COORDINACIÓN DE LOS DISEÑOS TÉCNICOS Y ARQUITECTÓNICOS EN LA CONSTRUCTORA 
MARVAL POR MEDIO DE BIM 

 

91 
 

El ambiente laboral inadecuado es una causal de baja frecuencia (25 puntos). El departamento 

de recursos humanos ha procurado generar un ambiente laboral propicio para actividades 

repetitivas y arduas, como lo son la generación de planos arquitectónicos y técnicos.  

Es importante que estas políticas se mantengan y que pueda escucharse cualquier inquietud 

de las personas involucradas en los procesos. 

 Baja Planificación de los pre-requisitos en los Procesos de Diseño 

La baja planificación de los pre-requisitos en los Procesos de Diseño fue una de las causales 

más frecuentes por los encuestados, obteniendo un puntaje de 43.33 puntos. 

La planificación es la etapa más importante de los proyectos constructivos, antes de continuar 

la fase de diseño, la etapa de planificación deberá estar plenamente asegurada y terminada. 

Esto podrá permitir que existan mínimos cambios técnicos en los diseños. 

El proceso de planificación deberá igualmente contar con procedimientos específicos y 

detallados, así como estándares. Estos procedimientos deberían ser cumplidos por todas las 

personas de la organización. 

 Conflicto de Interés con otras áreas 

El conflicto de intereses con las demás áreas es una causal de ocurrencia baja (30 puntos). En 

los diferentes procesos de diseños existen relativamente bajos conflictos de intereses entre 

los departamentos de diseño e ingeniería. 

Es responsabilidad de la gerencia general que diseñe procesos dependientes entre sí, pero que 

sus incentivos diseñados y tareas no se crucen entre sí. 

 Mala Organización de la Compañía y sus Procesos 



ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN Y COORDINACIÓN DE LOS DISEÑOS TÉCNICOS Y ARQUITECTÓNICOS EN LA CONSTRUCTORA 
MARVAL POR MEDIO DE BIM 

 

92 
 

La mala organización de la compañía y sus procesos es una causal que obtuvo un puntaje de 

35 puntos (baja). Sin embargo, el 44.4% de los encuestados establecieron que su frecuencia 

era alta. 

Esta discrepancia puede deberse a los diferentes procesos de cada una de las áreas y su 

percepción frente a ellos. 

Es responsabilidad de la gerencia diseñador procesos fluidos considerando todos los 

elementos afectantes a cada uno de ellos. Es importante así mismo saber que un proceso como 

lo es la generación de diseños arquitectónicos afecta otros tipos de procesos como los son, la 

generación de diseños técnicos, la coordinación de diseños y la planeación de obra. 

 Problemas de Comunicación Interna 

Los problemas de comunicación interna obtuvo un puntaje de 31.67 (baja frecuencia). Si bien 

los procesos de coordinación dependen mucho del factor de comunicación, se puede 

establecer que en la compañía existen diferentes canales de comunicación efectivos que 

permiten facilitar esta tarea. 

 Problemas de Comunicación con Agentes Externos 

Los problemas de comunicación con los agentes externos tiene un puntaje de 30 puntos 

(bajo), pero específicamente en el departamento de diseño se pudo establecer que es un tema 

repetitivo en el proceso de generación de diseños. 

Los canales de comunicación externos en este caso son tan importantes como los internos, ya 

que dentro de la compañía se maneja contratación externa de diseños técnicos en la mayoría 

de proyectos. 



ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN Y COORDINACIÓN DE LOS DISEÑOS TÉCNICOS Y ARQUITECTÓNICOS EN LA CONSTRUCTORA 
MARVAL POR MEDIO DE BIM 

 

93 
 

Un bajo nivel de comunicación puede generar re-procesos y re-diseños de los proyectos en 

relación, lo que genera incrementos en el costo, tiempo y calidad de los productos. Los 

procedimientos y estándares afectarán de igual forma este tema y es responsabilidad del 

arquitecto coordinador diseñar un programa que pueda fluir de la mejor manera. 

 Inadecuado manejo de los Recursos Humanos disponibles 

El inadecuado manejo de los Recursos Humanos disponibles no es según los encuestados una 

causal influyente en los re-procesos de diseños. Esta causal obtuvo un puntaje de 26.67 

puntos. 

Por tal razón se puede inferir que el personal encargado a cada proyecto es el indicado y 

suficiente para generar las tareas asignadas. 

 Bajo nivel salarial 

El bajo nivel salarial obtuvo un puntaje de 25 puntos, razón por la cual no se considera un 

factor influyente. Los salarios establecidos por el Departamento de Recursos Humanos son 

justos según los encuestados y según el cargo. 

 Alta rotación del Personal involucrado 

La alta rotación del personal involucrado es una causal muy influyente en los re-procesos de 

los diseños, esta causal obtuvo un puntaje de 38.33 puntos.  

La alta rotación puede generar perdida de información y datos, no continuidad con las ideas 

inicialmente establecidas, incomodidad en el ambiente laboral, todas causales para que el 

proceso de diseño y coordinación pueda tener contratiempos. 
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Por esta razón es responsabilidad del departamento de Recursos Humanos analizar cuáles son 

las principales razones de la desvinculación del personal y tomar las medidas 

correspondientes para mitigarlo. 

 Mal manejo de Proveedores 

El mal manejo de proveedores tiene un puntaje de 25.63 puntos. Debido a esto, se puede 

considerar que la presente causal es de baja ocurrencia y no es un elemento determinante en 

los procesos en estudio. 

Es importante recalcar que el manejo de proveedores recae directamente sobre las áreas de 

ingeniería y compras. 

 Asignación errónea de tiempo y Presupuesto 

Con un puntaje de 30 puntos, se puede considerar que la asignación de tiempo no es una 

causal recurrente en los procesos.  

Como se había comentado anteriormente los plazos de entrega son establecidos con mucha 

anterioridad y son los procesos de la empresa los que se tienen que acoplar a ellos. Por otra 

parte las imprecisiones presupuestales no son un elemento determinante en el caso de 

Marval. 

 Problemas con la definición del Alcance 

Los problemas de la definición del alcance es una causal frecuente dentro de la organización. 

Un 33.3% de los encuestados establecieron que era una causal de alta ocurrencia, mientras 

que un 55.55% de los encuestados estimaron que era de media ocurrencia. Lo cual puede 

inferir que existe una preocupación con los cambios y redefiniciones del alcance de cada uno 

de los proyectos en relación. 
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La definición del alcance según las funciones y procesos dentro de la compañía es un tema 

principalmente de la Gerencia General y Presidencia, por lo cual se deberían establecer 

correctivos en este aspecto. 

Los altos cargos directivos deberán conocer que sus acciones y decisiones son las que pueden 

llevar a afectar de mayor manera los procesos y el flujo de los mismos. 

 Imprevistos 

Los imprevistos es una de las causales más probables en los procesos de diseños con un 

puntaje de 43.33 puntos. Son considerados como imprevistos cualquier otra causal que no 

esté relacionada a ninguna de las causales anteriormente nombradas y establecidas. 

Los imprevistos podrán ser disminuidos con el buen funcionamiento de todos los proceso, y 

en general con las estrategias de mitigación de las causales anteriormente analizadas. 

8.3. Análisis Entrevistas Área TIC y RRHH 

Así mismo, se realizaron dos Cuestionarios adicionales a dos (02) Áreas de gran importancia y 

relevancia para el correcto flujo de los procesos de coordinación de Diseño analizados en 

nuestro caso. Las dos Áreas seleccionadas fueron: Área de Recursos Humanos y el Área TIC 

(Tecnologías de la Información y la Comunicación). 

En el Área de Recursos Humanos el cuestionario fue enfocado en las políticas actuales 

implementadas por la Compañía, así como las de mediano y largo plazo. Esto se realizó con el 

objetivo de establecer si existían razones o causas por parte de Recursos Humanos por las 

cuales no estaba fluyendo de manera adecuada los Procesos de Diseños y la Coordinación. Así 

mismo se tocaron los temas de Ambiente laboral y factores personales. Elementos que sin 

duda podrían afectar el desarrollo de los procesos en estudio. 
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Por otra parte, se realizó un Cuestionario al Director Nacional TIC de la Compañía. Este 

cuestionario fue desarrollado principalmente con el objetivo de entender el funcionamiento 

del Software ERP de la Empresa, así como sus componentes de Gestión Documental. 

El componente de Gestión Documental es un aliado estratégico en los Procesos de 

Coordinación de Diseños. Otro tema así mismo cuestionado fue la adaptabilidad de la 

Compañía a una implementación BIM en la misma, ya que el análisis de los Procesos de 

Coordinación estarían dirigidos a generar una recomendación y mejora de los mismos 

enfocados y teniendo en cuenta la metodología BIM (Building Information Modeling). 

Los formatos de las dos (02) entrevistas pueden ser revisados y encontrados en los anexos. 

8.3.1. Entrevistas Área TIC 

La entrevista realizada al Director Nacional de TIC fue dividida en 2 secciones y podrá ser 

revisada en los anexos dentro del presente proyecto.  

La primera sección de la entrevista trata el tema de Software ERP, y la segunda tratando la 

metodología BIM. Dentro del marco de la primera parte se planeaba indagar sobre los 

siguientes temas: 

1. Si existía y utilizaba algún tipo de Software ERP dentro de la compañía 

2. Si existía algún gestión documental dentro del mismo 

3. Cuál era la implementación de la aplicación de gestión documental (si existía) dentro 

del ERP 

4. Cuál era el grado de aceptación de la aplicación (si existía) 

Mientras que en la segunda parte de la entrevista se buscaba conocer de, 

1. Conocimiento de BIM 
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2. Estrategias de Implementación u objetivos a mediano y largo plazo 

3. Funcionalidad y ventajas en la Organización 

4. Restricciones de la herramienta dentro de la Organización 

Parte Software ERP 

Efectivamente la compañía utiliza en la actualidad el Software JDE Edwards de Oracle, el cual 

maneja procesos, datos e información de áreas como: 

 Activos Fijos 

 Almacén 

 Compras 

 Contabilidad 

 Contratación 

 Cuentas por pagar 

 Ingeniería 

 Presupuesto 

 Tesorería 

Sin embargo, es importante establecer que no se cuenta actualmente con una aplicación de 

gestión documental dentro del Sistema. Existe actualmente un proyecto de implementación de 

ofimática dentro de la organización el cual pretende almacenar y generar toda la 

documentación de los trámites en procesos como ventas y escrituración. Esta implementación 

solo está siendo implementada en las ciudades de Bucaramanga y Cartagena (apróx 30% 

operación). Esta implementación está planeada a ser utilizada por el 100% de las sucursales 

de manera gradual. 
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Pero por otra parte, no existe una gestión documental dentro del departamento diseño. La 

gestión documental podría ayudar a generar un alto nivel de conocimiento de la información 

por todos los actores dentro de la empresa. Debido a que en la actualidad se está iniciando la 

creación del Departamento de Diseños técnicos en la empresa, su utilización podría ser mucho 

mayor y más provechosa. 

Así mismo la posibilidad de diseño es real como se realizó para la gestión documental dentro 

del Área de trámites y escrituración. 

Parte Metodología BIM 

Por medio de la entrevista se pudo establecer que dentro del Departamento TIC no se tiene 

conocimiento de la metodología BIM y no se está dentro de los objetivos a mediano o largo 

plazo implementar la herramienta. 

Sin embargo dentro del Departamento de Diseño existe un número de licencias gratuitas 

(demos) del programa REVIT, las cuales fueron instaladas para comenzar un programa piloto 

y de análisis para establecer si era o no viable la utilización de la herramienta dentro del 

Departamento de Diseño. Para el mismo propósito fueron capacitados un número reducido de 

arquitectos y delineantes. 

REVIT es un software de la Compañía Autodesk que permite la utilización de la Metodología 

BIM, la herramienta contiene cinco (05) módulos (Autodesk Inc, 2014), 

 Análisis 

 Colaboración 

 Diseño 

 Documentación 

 Visualización 
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En definitiva el proceso ha sido manejado por medio del Departamento de diseño y sus 

expectativas y objetivos a mediano y largo plazo son: 

 Realizar un seguimiento a la viabilidad del Programa Piloto 

 Realizar una capacitación completa del personal seleccionado 

 Establecer el mismo proceso de capacitación en las demás áreas relacionadas al 

Proyecto 

 Poner a prueba de la herramienta y metodología a algún proyecto inicialmente, para 

posteriormente evaluar su utilización. 

Por ende, se hace mucho más importante establecer y rediseñar una secuencia y una 

diagramación de los procesos de generación y coordinación de diseños dentro de la 

Compañía. 

Al momento de poner en práctica la implementación definitiva, se deberá tener claro cuáles 

son los procesos de coordinación, verificación y generación de diseños arquitectónicos y 

técnicos dentro de la metodología. 

Es buen síntoma que la Compañía ya esté buscando implementar un Programa Piloto para 

poner a prueba esta metodología. Así mismo, es importante resaltar que Marval es una de las 

primeras compañías en Colombia que tiene planteado e implementado un Programa Piloto 

BIM. 

8.3.2. Entrevista Área de Recursos Humanos 

La entrevista de recursos humanos fue realizada a la Directora de Bogotá de Recursos 

Humanos. En esta se buscaba conocer temas como, 

 Estado actual en procesos e implementaciones de calidad dentro del Departamento. 

 Información Ambiente organizacional, productividad y rotación de personal. 
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 Estrategias y planes de choque dentro de los tres (03) aspectos nombrados en el 

punto anterior. 

Estos puntos se relacionan directamente con los Procesos de estudio de este proyecto 

(Generación y Coordinación de Diseños), ya que el tema humano es fundamental para la 

efectividad y productividad de las personas en los diferentes procesos de cada uno de los 

departamentos. Los resultados se analizan por medio de cada uno de los temas, 

Procedimientos de Calidad 

En efecto los procedimientos y procesos dentro del Departamento de Recursos Humanos 

están integrados al Sistema de Calidad de la Organización. Que existan estándares y 

procedimientos al respecto permite realizar y desarrollar cada uno de los procesos del Área 

de una manera más fluida y fácil de implementar. 

Productividad y medidas 

La productividad es medida por medio de Indicadores relacionados a cada uno de los 

Departamentos. Sin embargo, se establece que falta conocimiento de los líderes de cada una 

de las áreas saber cuál es la función primordial del indicador y su forma de establecer 

estrategias para elevar sus números y cumplimientos. 

En el caso del Departamento de diseño, el indicador se mide por medio del tiempo de entrega 

de cada uno de los diseños pre-establecidos por la Gerencia. Este indicador es difícil 

cumplimiento ya que es un proceso que es dependiente directamente de los insumos de 

Gerencia (Información inicial de Proyectos). 
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En el caso específico las estrategias y planes de ayuda para incrementar el cumplimiento de 

Indicador deberían ser diseñados conjuntamente entre la Gerencia General y el Departamento 

de Diseño. 

Ambiente Organizacional 

Se establece que se realizó un estudio de evaluación del ambiente organizacional dentro de la 

compañía por medio de la Caja de Compensación, sin embargo no se evidencia un seguimiento 

constante de este factor. 

Por otra parte que desde hace unos años se ha estado implementado en la Compañía las 

encuesta Great Place To Work, por medio de la cual se realiza una evaluación de la 

Credibilidad, respeto, camaradería, orgullo e Imparcialidad en la Compañía. Sin duda aspectos 

todos influyentes en la productividad del personal. 

Las encuestas se están realizando anualmente, en donde se ha podido evidenciar un 

mejoramiento en diferentes aspectos y puntos humanos en la empresa, por lo tanto se puede 

inferir que los temas humanos tienen un factor de importancia considerable como debería ser 

en cada Organización. 

Errores por Factores Sicológicos y estrategias 

La empresa tiene presenta la importancia del factor sicológico en el desarrollo laboral de cada 

persona, por lo anterior se viene realizando un Plan Carrera a lo largo de las sucursales, el 

cual permitirá oportunidades de mejora salarial y promoción de cargo dentro de cada uno de 

las Áreas. 

La implementación del Plan Carrera lo antes posible, será una herramienta vital para mejorar 

el aspecto sicológico de los trabajadores. 
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Las diferentes estrategias se pueden evidenciar como positivas teniendo en cuenta las 

encuestas realizadas al personal ligado a los Procesos de Diseños. 

Errores por Factores Fisiológicos y estrategias 

Teniendo en cuenta que la empresa se encuentra dentro de un sector donde las cargas físicas 

son elevadas, especialmente en los departamentos de Ingeniería y Obra, se vienen realizando 

taller y capacitaciones al respecto. 

El tema fisiológico puede que no sea un aspecto muy influyente en los procesos de diseños, 

pero si algo que podría afectar el correcto funcionamiento de los insumos de diseño en la 

ejecución de los Proyectos. 

Alta Rotación del Personal y estrategias 

La alta rotación es una característica que ocurre en la Compañía. Se ha establecido por medio 

de Recursos Humanos que se tienen localizados y establecidos plenamente cuales son los 

Departamentos y áreas en donde se presenta con más frecuencia el fenómeno. 

Para poder establecer causas puntuales de la renuncia de personal, se realizan encuestas 

puntuales a cada persona saliente. Si estas causas se deben a factores internos de la compañía 

(ejemplo: bajo nivel salarial), se realiza un análisis del tema para identificar si efectivamente 

es justificado o no. 

La alta rotación es un tema que afecta de gran manera el correcto flujo de los procesos de 

diseños, ya que combinado con la pérdida de información, resulta y genera unas 

consecuencias muy desfavorables en el flujo de los proyectos de gran magnitud. 

Comunicación y Trabajo en equipo 
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La comunicación y trabajo de equipo es identificado por la Directora como el gran punto débil 

de la compañía, especialmente en la comunicación entre departamentos. 

Como se tiene sabido, la alta comunicación permite un elevado nivel de eficiencia en el 

desarrollo de tareas rutinarias en los diferentes procesos organizacionales. 

Es por lo tanto un punto a mejorar dentro de la Empresa, de las estrategias a diseñar e 

implementar dependerá le mejoramiento de los procesos coordinativos entre diferentes 

departamentos. 

Adicionalmente, el Departamento de Diseño dentro de sus procesos deberá contar y manejar 

un alto nivel de comunicación especialmente entre diseñadores, coordinadores y directores 

de obra. 

8.4. Análisis de Procesos de Diseño 

En síntesis la metodología del análisis de Procesos de Coordinación de Diseños actualmente 

implementados y puestos en práctica en la Empresa fue la siguiente: 

1. Diagramación de los Procesos de Generación de Diseños: Realizados con la asesoría de 

la Gerencia de Diseño y los documentos de calidad relacionados y estudiados. La 

diagramación fue realizada para los dos (02) tipos de proyecto en estudio (Proyectos 

Seriales y Proyectos Especiales). 

2. Diagramación y Mapeo únicamente de los Procesos de Coordinación de Diseños de los 

Proyectos Seriales y de los Proyectos Especiales de la Empresa. En este punto se debió 

especificar la coordinación con los entes externos, como los son la Curaduría y el Ente 

de Planeación (Secretaria de Planeación en el caso de Bogotá). 
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8.4.1. Análisis Proceso de Generación de Diseños en Proyectos Seriales 

De acuerdo al mapeo del proceso y los subprocesos de generación de Diseños Arquitectónicos 

por parte de la Constructora MARVAL y de las encuestas y cuestionarios realizados a la 

población de estudio, se identificaron los siguientes principales problemas dentro del flujo del 

proceso: 

1. La información inicial entregada por la Presidencia tiene modificaciones a lo largo de 

los procesos de generación de diseños: Como se pudo verificar por medio de las 

entrevistas y encuestas desarrolladas, la información de entrada del Desarrollo del 

Esquema Básico es modificada varias veces por parte de la Presidencia y la Gerencia 

General debido a diversas razones. 

Debido a la importancia y la conectividad que tienen los primeros sub-proceso, 

cuando se realizan modificaciones a lo largo del proyecto de la información inicial 

entregada por Presidencia es seguro que se generarán re-procesos en la ejecución del 

proyecto. 

Por lo mismo, las modificaciones a la información de entrada a los proyectos deben 

poderse realizar única y exclusivamente debido a razones preestablecidas y los 

cambios deberían minimizarse lo máximo posible. 

2. La coordinación no es un proceso que acompañe del todo a la generación de los 

mismos: Como se puede establecer en el diagrama la Coordinación es un proceso que 

comienza con el Desarrollo del Anteproyecto, sin embargo no muestra el 

acompañamiento y continua coordinación que deberá generarse a lo largo del mismo.  

Por otra parte, el uso de una herramienta como la metodología BIM generaría 

estrictamente un proceso acompañante y multi-tarea a lo largo de toda la fase de 

diseño y construcción. 
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3. Se deberán establecer tiempos aproximados de la duración de cada uno de los 

subprocesos: Una de las consecuencias más graves de los re-procesos estudiados es el 

incumplimiento de los tiempos o entregas de obra, por tal razón sería importante 

generar tiempos límites de cada uno de los sub-procesos para generar un factor de 

conocimiento y presión entre los responsables de cada actividad y proceso. 

8.4.2. Análisis Proceso de Generación de Diseños en Proyectos Especiales 

Además de los tres (3) puntos establecidos en el diagrama de procesos seriales que son 

mutuamente incluyentes e influyentes en los procesos de generación de diseños en Proyectos 

Especiales, se pudieron identificar dos (02) problemas adicionales en este tipo de proyectos: 

1. Existen diversos sub-procesos de revisión dentro del Proceso de generación de 

diseños que podrían ser absorbidos por un proceso único de coordinación / revisión 

de los diseños técnicos, arquitectónicos, hidro-sanitarios, eléctricos, mecánicos, de 

seguridad, etc. Por lo tanto el proceso generalizado podría verse simplificado 

drásticamente y los requerimientos de entrada podrían ser corroborados de una 

manera más fluida. 

2. La influencia y dependencia de los requerimientos de los clientes ancla en proyectos 

especiales de carácter comercial es muy alta, por tal razón se podría proponer una la 

creación de un subproceso de establecimiento de los requerimientos de clientes anclas 

que fuera a la par del proceso de Definición de Características de Diseño. 

8.4.3. Análisis Proceso de Coordinación de Diseños en Proyectos Seriales 

Realizando el mapeo del proceso de coordinación de Diseños en Proyectos seriales en 

MARVAL fueron identificadas las siguientes falencias: 

1. De acuerdo a lo establecido, no existe un seguimiento documental de las 

observaciones y subsane de las mismas presentadas durante todo el proceso de 
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coordinación. Como se puede observar en el diagrama no se está utilizando el formato 

de Actas de Reunión para la coordinación de cada proyecto. Es un factor que depende 

mucho del coordinador encargado, cuando debería ser un factor de obligatorio 

cumplimiento, tanto para realizar el seguimiento como para generar constancia de los 

temas y observaciones discutidas. 

2. La fase de comunicación virtual es un sub-proceso que puede verse incrementado a 

medida que los diseños se van definiendo cada vez más, pero esta fase deberá estar 

presente desde el momento en que se realiza la entrega de la Información del 

Anteproyecto. 

3. Contemplando un posible rediseño de los procesos de coordinación por medio de una 

metodología BIM, los “semáforos” o filtros de inspección podrían verse drásticamente 

acotados y por ende podrían generar menos retrasos. 

4. La gerencia deberá ser un actor clave y claro en la entrega de información a los 

encargados del proceso de diseño dentro de la compañía, para que a partir de esta se 

generen los procesos relacionados sin contratiempos previsibles. Los documentos de 

entrada del Anteproyecto, deberán en lo no sufrir de modificaciones. 

8.4.4. Análisis Proceso de Coordinación de Diseños en Proyectos Especiales 

Teniendo en cuenta los diagramas generados para entender el funcionamiento del proceso de 

coordinación de diseños de Proyectos Especiales dentro de la firma, se generaron las siguientes 

observaciones e inquietudes al respecto: 

Dentro del Proceso Generalizado de Coordinación de Proyectos Especiales 

1. Adicional a los comentarios e inquietudes que se generaron en los diagramas de los 

procesos seriales, que son aplicables también a los proyectos especiales, se estima que 

es de vital importancia definir lo más pronto posible los requerimientos de clientes 

anclas en cada uno de los proyectos y procesos relacionados. El sub-proceso de firma 
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de contratos y negociaciones con estos, será realizado a lo largo de todo el tiempo de 

ejecución. 

2. La coordinación entre diseñadores y personal de obra proseguirá en la fase 

constructiva. 

Dentro del Proceso de Coordinación con los Entes Públicos (Curaduría y Planeación) 

1. La recopilación de información por medio de los Agentes Externos podría ser 

considerada como un sub-proceso formal dentro del proceso de coordinación con la 

Secretaria de Planeación (en el caso de Bogotá). 

2. Las verificaciones dentro del proceso no podrían verse reducidas con la 

implementación de un modelo BIM, debido a que son sub-procesos de responsabilidad 

de los entes públicos, en estos casos de Planeación y de la Curaduría. 

3. En qué punto se establece la necesidad o como requerimiento de entrada la Licencia 

de construcción en los proyectos especiales? 

8.5. Análisis de Largo Plazo: El Mapa Estratégico 

El Plan Estratégico actual de la compañía fue realizado por medio de una consultoría de la 

Universidad de los Andes a la Compañía. El análisis y el concepto por medio del cual fue 

desarrollado fue el Cuadro de Mando Integral (Balanced Scorecard – BSC).  

El CMI es una herramienta revolucionaria que busca movilizar a las personas a través de la 

canalización de las energías, habilidad y conocimientos específicos para cumplir las metas 

estratégicas de largo plazo. Así mismo permite realizar las pautas al desempeño actual como 

al desempeño futuro de la organización. Esta herramienta usa medidas en cuatro áreas 

distintas: 

 Desempeño Financiero 
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 Conocimiento del Cliente 

 Procesos Internos de Negocio 

 Aprendizaje y Crecimiento 

Estas medidas son utilizadas con el objetivo de alinear las iniciativas individuales, 

organizacionales y de las diferentes áreas y señala los procesos nuevas para poder cumplir 

con los objetivos de clientes y accionistas. 

En síntesis el CMI es un gran sistema de aprendizaje, con el cual busca obtener 

retroalimentación y de esta forma buscar estrategias para actualizar los objetivos de la 

organización (Kaplan & Norton, 1996). 

Así el Mapa Estratégico de MARVAL fue desarrollado realizándose a sí mismos las siguientes 

preguntas: 

1. Área Desarrollo y Aprendizaje: Podemos continuar mejorando y creando valor? 

2. Dentro del Negocio: En qué debemos sobresalir? 

3. Sobre el Cliente: Como nos ven nuestros Clientes? 

4. Financiera: Como nos ven nuestros Accionistas? 

Teniendo en cuenta esta serie de preguntas se realizó el Mapa Estratégico de la compañía, el 

cual se muestra a continuación: 
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Figura 34. Mapa Estratégico 

Fuente: MARVAL S.A 

Como se puede ver en la figura anterior, se establecieron 3 objetivos y metas dentro del Área 

de Desarrollo y Aprendizaje, 6 dentro del Área de Procesos, 4 dentro del Área y manejo de 

Clientes y 2 finales en el aspecto Financiero de la Compañía. 

Se buscó analizar el tipo de Política de Marval a largo plazo, debido a que se quería establecer 

si los objetivos generales y los objetivos departamentales (o de cada área y en especial del 

Área de Diseño) estaban alineados, en resumen si todos estaban tirando de un mismo sentido. 

La conexión de los Procesos de Coordinación de Diseños se realiza por medio de las diferentes 

metas y objetivos impuestos en la fila de Procesos, desde los cuales se deberá partir para 

lograr las metas y objetivos comerciales (clientes) y los financieros.  
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A continuación se explica la relación de cada uno de las metas del Plan Estratégico con el Área 

de Diseño y con los procesos dentro de ella. 

 Área de Aprendizaje: 

o Desarrollar el área de investigación y desarrollo: El tema del mejoramiento 

continuo es un tema clave y que sirve de base para los objetivos: comerciales, 

de procesos y financieros de la Empresa. Cualquier proceso puede mejorar su 

flujo y su implementación. 

o Ser el mejor sitio para trabajar, con gente proactiva y una estructura idónea: 

La estructura organización idónea dependerá de la buena comunicación e 

interrelación de las diferentes áreas (temas centrales en la coordinación de 

diseños). Para que existe un nivel de Productividad alto, las personas deberán 

sentirse cómodas y útiles en sus labores. 

o Consolidar la gestión del conocimiento efectiva: La gestión del conocimiento es 

un tema que se encuentra presente en todas las áreas de la Compañía. 

Específicamente en los Procesos de Diseño se deberá buscar que el 

conocimiento generado en la fuente pueda ser transmitido y comunicado con 

facilidad a las demás personas involucradas. 

 Área de Procesos: 

o Ser líderes en innovación de producto y servicio: La innovación partirá del 

mejoramiento continuo de los diferentes procesos en cada una de las áreas de 

la Empresa. 

o Incrementar la competitividad del segmento VIS: El segmento VIS es un 

segmento en el cual rango de utilidades es muy angosto, por tal razón el 

incremento de su competitividad es primordial. Para lograr un tipo de 
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construcción fluida y sin pérdidas es primordial que la fase de diseño y 

factibilidad se genere sin contratiempos. 

o Entregar justo a tiempo, con calidad y apalancamiento en la cadena de valor: 

La entrega justo a tiempo está ligada directamente a los procesos de 

generación y coordinación de diseños. Un buen flujo e implementación de 

estos procesos podrá asegurar un inicio de obra sin retrasos y cambios de 

última hora.  

o Garantizar sostenibilidad del Banco de Tierras: La sostenibilidad del banco de 

tierra se logrará por medio de un trabajo en equipo de todas las áreas que 

componen a la Compañía. Cuando los procesos fluyen de manera adecuada, los 

productos se realizan con un alto nivel de calidad y son atractivos para los 

clientes, lo cual generará al mismo tiempo un incremento en los flujos de 

capital a la compañía para así consolidar el banco de tierras.  

o Generar alianzas público-privadas efectivas: Al garantizar los demás puntos 

comentados, las empresas comenzarán a asociar la empresa como un lugar 

productivo y de gran emprendimiento. 

o Consolidar el apalancamiento Financiero a largo Plazo: Para consolidar el 

apalancamiento a largo plazo se deberá asegurar un flujo de ingresos 

constante que permita estar al día con los acreedores. Este flujo de ingresos 

constante se genera con una política general que gire en torno a la gestión del 

conocimiento efectivo. 

 Área Comercial (Sobre los Clientes): 

o Aumentar presencia en ciudades intermedias 

o Incrementar participación en el mercado latinoamericano 

o Liderar el segmento no residencial 
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o Desarrollar línea de negocios de estructura público-privada 

Las cuatro (04) metas anteriormente mostradas, requieren de un esfuerzo no individual sino 

de toda la Organización. Para lograr estas metas al largo plazo se deberá realizar un 

seguimiento continuo del funcionamiento de los procesos, así como establecerse pequeñas 

metas intermedias que puedan medir el progreso de la compañía. 

 Área Financiera (Sobre los Accionistas): 

o Incrementar ingresos por ventas 

o Incrementar la rentabilidad de las ventas 

Ambas metas requieren procesos y fases del proyecto mucho más limpias y sin contratiempos, 

ya que los re-procesos y los cambios tardíos generan un incremento de costos significativo 

que afecta el análisis financiero de cada uno de los proyectos presupuestados y planteados 

por la gerencia. 

9. Rediseño y adaptación de Procesos con Metodología BIM 

De acuerdo a los análisis de procesos presentados y el diagrama de los procesos de 

coordinación de proyectos seriales y especiales respectivamente se re-diseñaron estos por 

medio y con base en el “BIM Project Execution Planning Guide” dentro de su capítulo “Diseño 

del Proceso de Ejecución del Proyecto BIM”. Los puntos y pasos por los cuales se generó el 

diseño de los diagramas fueron los siguientes: 

 Localizar los potenciales usos BIM dentro del Proceso General de Coordinación de 

Diseños. 

 Organizar los usos BIM de acuerdo a la secuencia del proyecto dentro del Procesos de 

Coordinación. 

 Identificar las personas responsables para cada sub-proceso 
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 Determinar los intercambios de información requerido en cada uno de los usos BIM 

9.1. Diagrama de Coordinación de Proyectos Seriales con Metodología BIM 

El diagrama contempla un ahorro de revisiones y verificaciones entre todas los sub-procesos 

o usos BIM incorporados al proceso de coordinación. El diagrama se muestra a continuación. 
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Figura 35. Diagrama de Coordinación de Proyectos Seriales con Metodología BIM 

Fuente: Autor 
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9.2. Diagrama de Coordinación de Proyectos Especiales con Metodología BIM 

El diagrama de Coordinación de Proyectos Especiales con Metodología BIM contempla 

mínimas modificaciones con respecto al mismo diagrama correspondiente a Proyectos 

Seriales, sin embargo su secuencia y funcionamiento general es similar. El diagrama es 

mostrado a continuación: 
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Figura 36. Diagrama de Coordinación de Proyectos Especiales con Metodología BIM 

Fuente: Autor 
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10. Conclusiones 

10.1. Cuestionarios y Estudio de Casos 

De acuerdo al análisis de cuestionarios realizados en cada uno de los tipos de Proyectos 

desarrollados por la empresa (Proyectos Seriales y Proyectos Especiales), se pudieron 

establecer las siguientes conclusiones, 

 Se puede estimar por medio de las diferentes opiniones y conceptos que la causal más 

recurrente dentro de los errores e inconvenientes de costo, tiempo y calidad en las 

obras dentro de los procesos de diseños es la mala planeación que se le da a cada 

proyecto desde la Gerencia General de la compañía. 

 No existe un procedimiento de modificaciones o unas justificaciones de 

modificaciones por parte de la Gerencia General de la compañía. 

 Es indiscutible que dependiendo del nivel o lugar donde se genere la solicitud de 

cambio o modificación sus consecuencias son distintas. Si existe una modificación de 

información básica por parte de la Gerencia, todo el proyecto y diseños se verían 

afectados. 

 En el caso del Proyecto de Porto Castello, no se realizó debidamente el estudio de 

mercado y el análisis del tipo de proyecto y tipo de clientes objetivo, esto sumado a la 

inexperiencia en este tipo de proyectos generó cambios de diseños y especificaciones 

en los momentos menos indicados (cuando la programación estaba ya muy avanzada). 

 En muchas casos no se cumple la figura del arquitecto coordinador de proyectos y el 

Project manager es intermitente en su actuar. 

 Por medio de la información recopilada y asociada, se puede establecer que en 

muchos casos no existe una cabeza establecida y con la importancia debida para la 

coordinación de los diseños.  
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 En diversos proyectos (no generalizando) se ve desplazada la parte técnica o de 

ingeniería en la coordinación de los diseños, lo que generó problemas de procesos 

constructivos en las etapas de ejecución de los proyectos. 

 Los clientes ancla dentro de los proyectos Especiales de la compañía, son un factor 

importantísimo y que afecta en gran manera las decisiones y el flujo de los procesos de 

generación y coordinación de Proyectos. Dentro del Proyecto de Cacique muchas 

modificaciones se debieron a las peticiones y requerimientos formales de estos. 

  En el caso de los proyectos especiales, no se estableció la debida importancia a 

diseños “triviales” y no convencionales por parte de la coordinación y arquitectura, 

este fue el caso de los diseños de sistemas de seguridad y control. 

 La rotación del personal fue un factor clave en la afectación de los procesos de 

generación y coordinación de diseños. En muchos casos la rotación del personal 

provoco que la información se perdiera y las personas entrantes tuvieran un 

desconocimiento total de los hechos ocurridos con anterioridad. 

 La retroalimentación no se realiza de la manera más adecuada, ya que no existen una 

documentación pertinente para la recopilación de lecciones aprendidas durante cada 

uno de los proyectos realizados. 

10.2. Encuestas Cuantitativas 

Por otra parte fue realizado el análisis de las encuestas cuantitativas a diferentes personas 

involucradas en los procesos en estudio, las conclusiones de este análisis fueron: 

 Las causales más frecuencias de ocurrencia de reproceso fueron: 

o El bajo nivel de la información disponible 

o Presión de plazos y tiempos 

o La baja planificación de los pre-requisitos en los Procesos de diseño 
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o La alta rotación del personal involucrado 

o Problemas con la definición del alcance 

o Imprevistos 

 Todas las causales más frecuentes están relacionadas entre sí y la veracidad puede 

verse confirmada igualmente por medio de los cuestionarios realizados. Dentro de 

estos, se establecieron como problemas comunes la rotación del personal, la baja 

planificación por parte de gerencia, la poca claridad en los requerimientos iniciales y 

alcance, etc. 

 El bajo nivel de la información disponible depende de las personas generadoras de 

información insumo, y su responsabilidad más importante es que su información sea 

desarrollada dentro de los plazos establecidos y que esta esté disponible para las 

personas necesarias. 

 La alta rotación del personal es un factor a tener en cuenta dentro de los 

departamentos de diseño e ingeniería. 

 Una vez más se identifica que los problemas asociados con la claridad de la 

información por parte de gerencia es insuficientes y esto acarrea consecuencias 

posteriores en la ejecución de los proyectos. 

Por parte de las entrevistas a los Directores de los Departamentos de Recursos Humanos y 

TIC, se estableció: 

 En efecto la compañía tiene un tipo de Software ERP, sin embargo la implementación 

de Gestión Documental no está asociada a los procesos de Diseños, ya que únicamente 

se  usa a modo de prueba en los Departamentos de Trámites y Cartera. 

 La metodología BIM no es un tema familiar dentro del Departamento TIC, y su 

conocimiento es nulo acerca de ella. 



ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN Y COORDINACIÓN DE LOS DISEÑOS TÉCNICOS Y ARQUITECTÓNICOS EN LA CONSTRUCTORA 
MARVAL POR MEDIO DE BIM 

 

120 
 

 Se está realizando la implementación de un Plan Piloto por parte del Departamento de 

Diseño con sede en Bogotá, en el cual se tienen como objetivos a mediano plazo el 

diseño de un número específico de proyectos por medio de esta Metodología y el 

software REVIT. Se está en proceso de capacitación. 

 Existen estándares y documentos de calidad referentes a los requerimientos de cada 

uno de los cargos dentro de las áreas. 

 La productividad de los procesos es medida por medio de Indicadores en cada una de 

las áreas, sin embargo hace falta conocer más a fondo la función primordial de cada 

uno de estos indicadores, para así establecer estrategias de mejora en cada uno. 

 El ambiente laboral y los errores psicológicos son monitoreados constantemente por 

parte del Departamento de Recursos Humanos por medio de encuestas cuantitativas y 

cualitativas (Great Place to Work). 

 La alta rotación del personal ha sido un factor ya identificado en diferentes áreas de la 

empresa, sin embargo las estrategias implementadas no han sido eficaces en reducir 

los números en diferentes departamentos. 

 El trabajo en equipo es un tema crudo dentro de la Organización, y faltan estrategias 

para que por medio de cada uno de los líderes se establezcan metas claras para 

generar y desarrollar este factor. 

Otro punto realmente importante que fue materia de análisis dentro de este proyecto, fue la 

diagramación, mapeo y flujo de procesos de generación y coordinación de diseños en cada 

uno de los tipos de proyectos en estudio (Proyectos Seriales y Proyectos Especiales). La 

conclusiones obtenidas de estos son las siguientes: 

10.3. Diagramas y Procesos de Generación y Coordinación de Diseños 

Diagramas de Generación de Diseños 
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 Los diagramas establecidos por el Departamento de Diseño no expresaban el total 

funcionamiento y sub-procesos involucrados. Por esta razón se trazó un nuevo diseño 

con de acuerdo a la información transmitida por la Gerencia de Diseño. 

 Las verificaciones y revisiones en el proceso de generación de diseños son numerosas 

y en relación a diversos sub-procesos, esto comprueba la necesidad de un seguimiento 

constante a este proceso. 

 Dentro del proceso de generación de diseños se establecen relaciones con el 

Departamento de CPC, Departamento de Ingeniería, y los diseñadores externos. 

 Los sub-procesos iniciales son los más importantes de la generación de diseños, y por 

consiguiente la planeación y entrega de información inicial por parte de la gerencia se 

encuentran en el inicio de la secuencia. 

 La complejidad de los Proyectos especiales se debe principalmente a las 

características únicas de estos y a la afectación de mayor cantidad de factores externos 

a la compañía que en los proyectos seriales, como lo son: los requerimientos de los 

clientes, el número de diseños técnicos y coordinaciones, las decisiones de gerencia 

general, etc. 

Diagramas de Coordinación de Diseños 

 No se está realizando la utilización del formato de Actas de Reunión establecidas por 

el Departamento de Sistemas de Gestión. 

 No se contempla dentro de los diagramas un proceso de retroalimentación de 

información al finalizar la etapa de coordinación. 

 Las coordinaciones se basan actualmente en reuniones con los diferentes actores y del 

intercambio de información a través de medios de telecomunicación e informáticos. 
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 Las reuniones informativas y la validación de lineamientos y requerimientos son sub-

procesos muy importantes dentro de la coordinación con la curaduría. 

 El proceso de obtención y tramitación de licencias es realizado muchas veces a través 

de un tercero, el cual está familiarizado con la entidad y sus procesos. 

 Los semáforos de verificación y revisión pueden verse drásticamente simplificados 

por medio de una Metodología BIM. 

 La coordinación de grandes proyectos especiales tiene la complejidad adicional de la 

tramitación del plan de implantación y la coordinación con los entes de planeación de 

cada municipio. 

Diagramas de Coordinación de Diseños por medio de BIM 

 El intercambio de información resume y contiene todas las verificaciones pasadas 

establecidas en los anteriores diagramas. 

 Los nuevos diagramas establecen un uso del software aplicable por parte de todos los 

diseñadores, tanto técnicos como arquitectónicos. Esto generará unos procesos y 

aprovechamiento de la metodología mucho más profunda. 

 La simplificación del proceso de coordinación radica en la disminución de sub-

procesos y verificaciones. 

10.4. Plan Estratégico y Objetivos a largo Plazo 

De acuerdo al análisis realizado a estado generar de metas y objetivos de largo plazo de la 

compañía por medio del Plan Estratégico, se puede concluir que; 

 Existe una ruta clara a seguir y se han establecido resultados y metas realistas dentro 

del enfoque y realidad de la compañía. 
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 Los objetivos y tareas propuestas son una red intercomunicada, así, para lograr un 

objetivo del Área Financiera se deberán haber cumplido muchos objetivos de las Áreas 

comerciales, de procesos y de aprendizaje. 

 Los procesos y en especial los procesos de diseño (generación, planeación y 

coordinación) afectan de manera directa las metas establecidas por la Compañía. El 

flujo de la información, la documentación clara de los proyectos, la planeación 

adecuada y el establecimiento del conocimiento en el área, son elementos 

primordiales y de gran importancia para encaminar el logro de los objetivos. 

 El trabajo a realizarse para poder mejorar cada uno de los procesos de cada una de las 

áreas de la empresa, es una actividad perteneciente a todas las personas de la 

Compañía, desde el Presidente hasta el Asistente de Ventas. 

 La presidencia y gerencia general deberá tener claro, que es importante establecer 

metas intermedias para poder medir el progreso de la compañía en el procesos de 

alcanzar los objetivos del Plan Estratégico. 

11. Recomendaciones 

Considerando los análisis realizados y las respectivas conclusiones a partir de estos, se 

pudieron establecer distintos puntos a aclarar: 

1. Se recomienda la utilización de nuevas herramientas para el mejoramiento de la 

gestión de procesos de diseño (BIM). Esta implementación no puede ser exitosa si no 

se ordena el entorno organizacional interno y externo respecto de principios, 

compromisos y métodos básicos.  

2. Los errores y re-procesos que se están generando son principalmente causado por la 

falta de planeación y decisiones claras de la Gerencia General de la empresa 

(encargada de entregar la información inicial al Departamento de Diseño), por tal 
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razón se deberá establecer un procedimiento normativo en el cual sin excepción todos 

los actores lo acaten para generar una planeación e inicio de diseño más fluido. En la 

actualidad, no se tiene normatizado cuando se pueden generar cambios en la 

información inicial y debido a que factores, datos que son importantes plantear por 

medio del Departamento de Sistemas de Gestión. 

3. Deberá crearse un plan de incentivación de inmediato por parte del Departamento de 

Recursos Humanos, para poder contrarrestar la alta rotación de personal dentro de 

los Departamentos de Ingeniería y Arquitectura. El plan carrera no ha sido 

implementado totalmente y su socialización no es total dentro de la compañía, su 

pronta implementación podría generar un bienestar y solidez dentro de cada 

colaborador de la Compañía. 

4. Es importante que se utilice un cronograma de coordinación para cada uno de los dos 

tipos de proyectos (seriales y especiales) y que este cronograma este bajo el mando de 

una persona identificada por todos los actores involucrados del proyecto. Así mismo, 

es importante que se utilicen los formatos de Actas de reuniones establecidos, ya que 

estos ayudan a dejar un precedente de las observaciones y temas hablados y permiten 

organizar los procesos de coordinación de diseños. 

5. El plan piloto que se realiza actualmente en el Departamento de Diseño, está en sus 

fases iniciales y actualmente se realiza la capacitación de personal. El seguimiento al 

Plan debe ser realizado minuciosamente por la Gerencia de Diseño, estableciendo un 

cronograma estimado y un inicio de comunicación con los Departamento en relación 

(CPC, Ingeniería, etc). 

6. Los rediseños de los procesos de coordinación planteados fueron realizados teniendo 

en cuenta una futura implementación BIM dentro de la Compañía (como fue 
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establecido en el Plan Piloto). Esta implementación deberá tener ciertas 

consideraciones dentro de las que se establecen: 

a. Creación de un cargo destinado al diseño en plataformas de metodología BIM. 

b. Coordinación por medio de la plataforma sin dejar de lado las reuniones 

técnicas habituales. 

c. Los diagramas establecidos involucran todas las áreas técnicas dentro de la 

fase de diseño como: 

i. Arquitectura 

ii. Programación 

iii. Hidro-sanitarios 

iv. Eléctrica 

v. Mecánica 

vi. Seguridad y Control 

7. La retroalimentación de los proyectos y de las fases de diseño deberá ser conocida y 

socializada por parte de todos los actores involucrados en la coordinación, esto se 

debe a que se encontró que muchas stakeholders nunca supieron de los formatos de 

lecciones aprendidas establecidos por la compañía. 

8. La implementación de la gestión documental dentro del departamento de diseño es un 

ítem necesario, y permitiría un mejoramiento de la comunicación interdepartamental 

asociada a cada uno de los proyectos. 

9. Consideración de nuevos estudios y seguimiento a la gestión del conocimiento, clima 

organizacional y el manejo e incentivo de los recursos humanos. 
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