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Título del proyecto 
 
DIAGNOSTICO PARA EL ESTABLECIMIENTO DE LAS OPORTUNIDADES 
DE MEJORAMIENTO EN LA PRODUCTIVIDAD 
 
 
INTRODUCCIÓN 
 
LA EMPRESA EN ESTUDIO es la única empresa constructora del país 
dedicada totalmente a la construcción de vivienda de interés social, la cual se 
encuentra incursionando en proyectos de vivienda en altura tipo 1.  Estos son 
proyectos de vivienda masivos, que en la actualidad contemplan 1.500 
unidades pero que se plantea una meta a corto plazo de 10.000 unidades, por 
tanto la empresa esta interesada en investigar alternativas que garanticen la 
productividad y minimicen los desperdicios en obra, todo esto tomando en 
cuenta que en este tipo de proyectos el éxito depende únicamente de la 
eficiencia y calidad en postventa, como resultado de una marcada restricción 
en el precio de venta. 
 
Siendo consistentes con las metas de la empresa constructora en estudio, este 
proyecto pretende identificar en los procesos administrativos, en los procesos 
constructivos, en las herramientas de control y en la forma como cada uno de 
estos aspectos interactúan oportunidades de mejoramiento en la productividad 
de los proyectos que se encuentran en ejecución así como determinar 
parámetros tener una alta productividad y eficiencia en los proyectos futuros. 
 
ALCANCE 
 
• Identificar las actividades más relevantes con resultados medidos de su 

impacto en la productividad del proyecto EN ESTUDIO. 
 
• A partir del análisis de los datos y conociendo las posibilidades y recursos 

de la empresa CONSTRUCTORA EN ESTUDIO se plantearan algunas 
alternativas para mejorar la productividad del proyecto en estudio y 
parámetros para la ejecución de proyectos futuros. 
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• El trabajo se realizará sobre las oportunidades más visibles y mejor 
aprovechables, dado que un análisis detallado de todos los aspectos 
observados tardaría mucho más del tiempo disponible 

 
 
ANTECEDENTES Y MARCO TEÓRICO 
 
LEAN CONSTRUCTION hace parte de una nueva filosofía de producción, que 
tiene como origen las ideas de un nuevo sistema de producción que surgió en 
Japón en el decenio de los 50, con su mayor aplicación en el sistema de 
producción de Toyota, bajo la supervisión de consultores americanos como 
Deming y Juran.  Con este trabajo se pretendía, la eliminación de los 
inventarios a través de pequeños lotes de producción, la reducción de los 
tiempos de ciclo, el trabajo en grupo con los proveedores y la producción 
automatizada. Estos principios fueron evolucionando desde el control 
estadístico de la calidad hasta sistemas de aseguramiento y gestión de la 
calidad como un enfoque más amplio. 
 
Este sistema tuvo grandes desarrollos dentro de la ingeniería industrial y 
aunque se tuvieron pequeñas aplicaciones durante el decenio de los 70 y los 
80 en occidente, solo hasta comienzos del decenio de los 90 se introdujo el 
nuevo sistema de producción aunque parcialmente en la industria americana y 
europea, produciendo un gran impacto dentro de los sistemas de producción. 
 
Hasta el año de 1992 el académico finlandés Lauri Koskela presento un estudio 
llamado “Application of the new production philosophy to construction” para la 
revista Technical Report No.72 de la Universidad de Stanford.  En este estudio 
se analizaba el impacto de los nuevos enfoques en la industria de la 
construcción.  Este estudio contemplaba que era necesario concebir la 
producción y sus operaciones como procesos. 
 
De esta forma se sientan las bases de LEAN CONSTRUCTION, que aparece 
como una alternativa que mejora la competitividad de las empresas en el 
mercado, mediante el fortalecimiento del sistema de producción y la 
integración optima de las actividades y los procesos.  Su filosofía se basa en 
principios que agregan el máximo valor al producto final, mediante la 
eliminación de perdidas (actividades que no generan valor) y el mejoramiento 
continuo de los procesos a lo largo de todo proyecto. 
 
Con este sistema se logran identificar las perdidas, para poder ejecutar los 
correctivos necesarios tendientes al mejoramiento de la productividad y 
competitividad de las empresas constructoras. 
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METODOLOGÍA PROPUESTA 
 
La ejecución de este proyecto se fundamenta en los siguientes  
 

1. Recopilación de información del archivo de LA EMPRESA 
CONSTRUCTORA EN ESTUDIO. (Archivo de obra y archivo de oficina). 

2. Entrevistas en campo del personal responsable del proyecto y los 
encargados de los procesos administrativos en la oficina (costos, pagos, 
compras). 

3. Información recolectada por el estudiante investigador durante las 
visitas de obra y recorridos conjuntos con el constructor.  

4. Elaboración de documentos por parte del personal de LA EMPRESA 
CONSTRUCTORA EN ESTUDIO bajo la supervisón y estructuración del 
estudiante investigador. 

5. Análisis conjunto estudiante-EMPRESA CONSTRUCTORA de los 
documentos elaborados, para la retroalimentación y planteamiento de 
propuestas de mejora. 

6. Elaboración del diagnostico final, donde se identifiquen las posibilidades 
de mejoramiento y se planteen alternativas para el mejoramiento. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

1. ORDENAMIENTO DE LA 
INFORMACION

2. ANALISIS INDIVIDUALES 
(ESTUDIANTE)

3. ANALISIS CONJUNTOS ESTUDIANTE –
EMPRESA CONSTRUCTORA

3. EVALUACION DE RESULTADOS EN LA 
APLICACIÓN DE LAS MEDIDAS 
CORRECTIVAS EN OBRA

4. ESTUDIO DE LOS RESULTADOS DE 
LAS MODIFICACIONES EN 
CURSO.

RECOPILACION DE 
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Entrevistas de campo (obra, 
oficina)                                            
Información visitas de obra e 
inspección.
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personal EMPRESA 
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FILOSOFIA DEL LEAN 
CONSTRUCTION
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EMPRESA.
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DESCRIPCIÓN DEL APORTE 
 

El presente proyecto logró establecer un esquema de trabajo dinámico a través 
de la generación de procesos interactivos entre las partes.  Este proceso de 
interacción se estableció a partir de 4 elementos: 1. Recorridos conjuntos de 
campo, 2. Análisis y puesta en común de lecciones aprendidas (técnicas y 
administrativas), 3. La reconstrucción y el reconocimiento de los 
procedimientos propios y 4. El planteamiento de posibles alternativas de 
mejora construidas a partir de los resultados obtenidos en las observaciones de 
campo realizadas.    
 
El proyecto a través de las herramientas de investigación y trabajo planteadas, 
pretendía identificar el modelo de interacción entre cuatro (4) componentes 
básicos: 1. Proceso constructivo, 2. Manejo administrativo (dirección y manejo 
de obra, relación obra – Norco), 3. Cronograma y seguimiento de obra, 4. 
Presupuesto de obra y control presupuestal.  Con la reconstrucción de estos 
procesos se podría alcanzar un entendimiento particular de la forma como en 
este proyecto se relacionan estos cuatro componentes, de tal forma que sea 
fácil identificar los puntos críticos del proceso para convertirlos posteriormente 
en oportunidades de mejoramiento. 
 
 
PROCESO CONSTRUCTIVO 
 
Fortalezas 
 
• El personal a cargo de las obras cuenta con trayectoria y experiencia en 

proyectos masivos tipo VIS, los cuales tienen continuidad dentro de la 
ejecución de nuevos proyectos en la Empresa.  Esto genera una transmisión 
de conocimiento que se convierte en un aporte personal en beneficio de los 
objetivos del proyecto. 

• La empresa constructora dentro de sus objetivos de calidad se plantea el 
uso de equipos y productos de la mejor calidad, de tal forma que en obra se 
cuenta con las formaletas y equipos (livianos y/o pesados) requeridos.   

• La Empresa Constructora a pesar de ejecutar proyectos que cuentan con 
presupuestos muy limitados enmarca sus políticas de calidad dentro de las 
mejores costumbres constructivas, de tal forma que se cumplen con todas 
las especificaciones técnicas en aislamientos (Ej. geotextiles, 
impermeabilizantes, etc.), recubrimientos, espesores (Ej. Recebos), 
resistencias, calibres, anclajes etc. 

• La Empresa Constructora ha venido identificando a través de la ejecución 
de proyectos anteriores elementos dentro de los diseños que generan 
dificultades en el proceso constructivo, generando sobrecostos, problemas 
de postventas y retrasos en obra.  Con este aprendizaje se ha logrado 
plantear soluciones desde el diseño a cada uno de estos temas.  Los 
mayores aprendizajes se han logrado en temas como el manejo de las 
bajantes, cubiertas y vigas canales. 
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• La Empresa Constructora adicionalmente al personal administrativo y de 
manejo de obra ha venido dándole continuidad a subcontratistas 
importantes como los de la estructura, mampostería, pinturas, etc.  esto de 
alguna forma garantiza la transmisión del conocimiento adquirido, lo cual se 
debe ver reflejado en la calidad y en los rendimientos obtenidos. 

 
Oportunidades de mejoramiento 
 
En esta sección se vuelve importante destacar que aunque existen elementos 
que se constituyen en fortalezas, su manejo debe ser muy cuidadoso porque 
así mismo se pueden convertir en obstáculos que no garantizan el 
mejoramiento continuo.  
 

• Aunque contar con personal experimentado tanto en la coordinación y 
dirección de la obra como en la mano de obra es una importante 
ventaja competitiva, si no se construye una metodología clara que 
incorpore conocimiento al interior de la empresa, sino que el 
conocimiento y las lecciones aprendidas se queden únicamente en el 
personal que participa en cada proyecto, se genera una estrecha 
dependencia de la empresa hacia el personal, de tal forma que el 
conocimiento sale de la empresa en la medida que el recurso humano 
sale de ella.   Este es un fenómeno muy frecuente en La Empresa 
Constructora en estudio, puesto que en obra se percibe con claridad 
que la calidad, la productividad y las medidas correctivas aplicadas 
obedecen al aprendizaje obtenido y a las destrezas individuales del 
personal a cargo.  Esto se aprecia al momento de evidenciar la 
aplicación de soluciones distintas a problemas similares en proyectos 
diferentes de la misma empresa.  Por tanto se hace necesario plantear 
metodologías que reconstruyan los procesos de mejoramiento aplicados 
en obra de tal forma que La Empresa Constructora unifique criterios de 
manejo y construcción en todos sus proyectos, sin importar a cargo de 
quien este su ejecución.  Para alcanzar esta meta se deben 
implementar metodologías que permitan la documentación y 
divulgación de mejores practicas constructivas. 

 
• El manejo de equipos en obra como consecuencia del manejo estricto 

de la relación rendimiento-costo se constituye en un tema crítico al 
replicar sobre varios puntos críticos del proceso constructivo. A 
continuación analizaremos algunos casos especiales: 

o La formaleta para el vaciado de la estructura, en la actualidad es 
alquilada y no se cuenta con equipo propio.  Bajo esta modalidad 
y debido a los altos costos de alquiler, se tienen metas de 
rendimiento en obra muy forzados, esto implica que en muchas 
ocasiones no se puedan garantizar todos los controles y chequeos 
requeridos en obra, por otro lado el equipo es sometido a un 
numero de usos excesivo en un plazo muy corto, lo que no 
permite realizar un adecuado mantenimiento.  Todo esto implica 
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un sacrificio en la calidad de obra, que debe ser remediado con 
resanes y reprocesos que afectan la productividad y los costos.   

 
• Hay un tema de diseño que es muy importante resolver, y hace 

referencia al sistema de cubierta utilizado el cual consta de cuchillas, 
vigas de remate, correas metálicas y cubierta en teja.  El problema 
radica en que en esta última etapa se combina un sistema 
industrializado con un sistema tradicional lo cual afecta 
considerablemente el rendimiento en obra.  En obra se tienen tiempos 
de ejecución en este ultima fase de casi dos (2) meses, lo cual retrasa 
considerablemente el remate y la entrega de los bloques.  Se debe 
evaluar una nueva alternativa de diseño que garantice la continuidad de 
un sistema constructivo industrializado.  En obra se están realizando 
mejoras parciales tales como realizar las cuchillas fundidas y no en 
mampostería con el fin de mejorar la calidad y el rendimiento, sin 
embargo los objetivos requeridos no se han alcanzado.  Por este motivo 
se deben evaluar otras alternativas de diseño, o alternativas de mejora 
para el diseño actual de tal forma que se alcancen los objetivos en 
rendimiento, calidad y economía requeridos por el proyecto. 

 
• Otro tema que es importante tratar es el manejo del ladrillo en obra, 

puesto que los largos acarreos horizontales y verticales se traducen en 
grandes pérdidas, producto del desperdicio de materiales y tiempos 
muertos.  Esta situación se remedia con el uso de la torre grúa, sin 
embargo en épocas de alto consumo de concretos esta labor debe ser 
realizada mediante trasiegos no contemplados en los costos. 

 
• En las fachadas donde se produce la combinación o la junta de 

materiales como el concreto y el ladrillo de arcilla, se estaban 
presentando problemas de postventas en cuanto a humedades al 
interior del apartamento; esto producido por la dilatación en la junta de 
estos dos materiales. Se propuso una pieza del ladrillo de arcilla que 
requería un corte especial en forma de “L” el cual enchapa parte del 
muro en concreto y mantiene la junta de dilatación en la parte interna 
del apartamento y no expuesta directamente hacia el exterior.  

 
• Fisuras en placas de entrepiso. Se localizan en el área del balcón que 

reparte a los dos apartamentos, y en el área de la sala de los 
apartamentos. Las causas son el  rápido desencofrado que sufre esta 
área de piso en un tiempo mínimo; Ausencia de apoyos en el momento 
del desencofre, solo hasta cuando la mampostería llegue hasta el nivel 
de placa de entrepiso le puede brindar apoyo. En el momento se ha 
estado reforzando con malla electrosoldada esta área, con el visto 
bueno del calculista. Para el próximo proyecto se plantea manejar vigas 
descolgadas en el balcón para sostener esa área que funciona en 
voladizo.  
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• En obra el constructor tiene un taller de ornamentación y una pista de 
prefabricados, manejados directamente por ellos.  Este sistema 
presenta varias ventajas frente a la alternativa de subcontratar a todo 
costo, entre ellas esta: 1.Se garantiza la calidad de los materiales 
utilizados, 2.La Empresa Constructora se beneficia de los ahorros por la 
compra de los materiales, 3.Se garantiza la producción y los tiempos de 
entrega según las necesidades del proyecto.  Pero también se tienen 
algunas desventajas: 1.El riesgo y los costos por la calidad del producto 
están a cargo del constructor, 2.Los desperdicios de material corren por 
cuenta del constructor.  Sin embargo para potencializar esta 
metodología se debe desarrollar un esquema que recoja las virtudes de 
las dos alternativas, de tal forma que se garantice la calidad y la 
producción de los productos sin salirse de los parámetros de costos 
establecidos. 

 
 
MANEJO ADMINISTRATIVO 
 
Fortalezas 
 

• La Empresa constructora cuenta con el personal idóneo y capacitado 
para ejercer las labores administrativas requeridas, al igual que los 
recursos técnicos y financieros para brindar el apoyo a los proyectos 
durante todas sus etapas de ejecución.   

 
Oportunidades de mejoramiento 
 
Relación Oficina Central – Obra 
 

• Aunque la empresa cuenta con la disponibilidad de los recursos es 
necesario revaluar las funciones de todo el recurso humano, de tal forma 
que se establezcan y limiten los alcances de cada uno dentro de  cada 
proceso que se elabore en la empresa.  El claro establecimiento de 
funciones y flujos de procesos permite a la empresa reducir los tiempos 
de ejecución, elimina la repetición de actividades y permite documentar 
los procesos realizados, establecer la cantidad de recurso humano y 
departamentos requeridos, al igual que identificar cuellos de botella, 
fallas en el sistema y evita sobrecargar de funciones al personal, 
tomando en cuenta que estos excesos se traducen en ineficiencia y 
malos resultados.  

 
• Se deben establecer vínculos muy claros entre la oficina central quien se 

encarga de la gestión y el manejo gerencial del proyecto, y la planta 
administrativa de la obra quien se encarga de los requerimientos de 
recursos y la coordinación técnica de la obra.  Esta relación se hace 
eficiente en la medida que se construyan unos canales de comunicación 
claros, a través de los cuales se lleve y traiga en ambas direcciones 
información muy precisa y a tiempo de los consumos, rendimientos, 
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avances, requerimientos, estado de las contrataciones, costos, etc. de 
tal manera que se puedan tomar decisiones de forma eficiente a partir 
de informaciones reales, de tal forma que las decisiones tomadas no 
sean congruentes entre estés dos espacios sin llegar a casos en que 
decisiones tomadas en obra no sean compatibles con las expectativas 
que se tienen en la oficina central y viceversa.  

 
Para alcanzar una alta eficiencia en el manejo administrativo de los proyectos 
es crítico el tema de la calidad de información que se maneje, si desde la 
oficina hacia la obra se envía la información requerida y a tiempo en obra esta 
información se debe procesar y convertir en una herramienta para la toma de 
decisiones y de esta forma ser devuelta a la oficina ya procesada sirviendo 
como elemento de enlace. La misma situación deberá pasar en la vía contraria.  
Con esto se garantiza que la oficina no tendrá que salir a buscar la información 
que necesita, sin tener claridad de su existencia y lo mismo en el caso de la 
obra.  Este caso tiene ejemplos muy puntuales así: En obra no se tiene 
claridad sobre el estado de los contratos de mano de obra, por tanto no se 
puede prever si se requiere una adición al contrato o se encarga esta labor a 
otro contratista que tenga holgura en sus alcances contractuales, esta sencilla 
situación se traduce en tareas administrativas adicionales al momento de 
realizar los cortes, que dificultan y demoran los procesos como consecuencia 
de la saturación de labores del personal a cargo de estos procesos.  Si esta 
información estuviera en obra a tiempo, desde allí se deberían prever estas 
situaciones, ser informadas a oficina central desde donde se tomaran las 
medidas necesarias para aligerar estos procesos. 
 
Manejo administrativo de obra  
 
A continuación se realiza un análisis del esquema administrativo vigente en de 
obra: 
 

• El proyecto maneja un esquema de dos residentes en obra cada uno con 
sus funciones delimitadas.  El primer residente es el de estructura quien 
se encarga de coordinar hacia delante la ejecución de la obra hasta 
llegar a la mampostería.  Detrás de el se tiene un residente que va de 
atrás hacia delante rematando y haciendo entrega de los componentes 
del proyecto.  Este equipo es liderado por un director de proyecto, quien 
es la cabeza líder, pero no tiene permanencia tiempo completo en obra. 
Como dificultades en obra se tiene que en ocasiones se percibe la 
presencia de varios criterios en la forma como se manejan lo frentes de 
trabajo y los recursos, lo que genera el cruce de funciones y la 
repetición de actividades.   

• La figura de un solo maestro de obra, y un nutrido numero de cuadrillas 
con mano de obra no calificadas por administración, no permiten que 
dado el alto volumen de productividad diaria, se tenga un control 
adecuado de la calidad de obra, conocimiento de las actividades 
ejecutadas por todos los frentes de trabajo, revisión y control de 
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actividades terminadas, entre otras cosas que se requieren y que por 
todos estos motivos muchas veces terminan sin hacerse. 

• No se tienen procedimientos claros para el manejo del almacén, 
tomando en cuenta la gran cantidad de materiales utilizados y la 
ausencia de un sistema de control de información en almacén, hacen 
que la parte administrativa de la obra (residentes y directores), no tenga 
un buen flujo de información que le permita la toma de decisiones y la 
implementación de medidas correctivas a tiempo en los plazos que la 
obra así lo requiera.  Todo esto hace que el sistema funcione dadas las 
calidades y la honradez del personal a cargo, pero no por la eficiencia o 
capacidad de control que se tenga. 

• La figura del supervisor de calidad, tiene problemas en su definición 
pues en ocasiones sus labores se cruzan con la de otros, de tal forma 
que no son complementarias lo que genera el manejo de diversos 
criterios en las mismas actividades. 

 
A partir de estas observaciones se debe desarrollar un esquema administrativo 
de obra que aproveche los recursos y las fortalezas del actual esquema de tal 
forma que realce su potencial, le brinde mayores herramientas para mantener 
el control de la obra y todos sus procesos, sin dejar de ser un esquema 
altamente flexible que se pueda acomodar a los costos y necesidades del 
proyecto.  Es importante aclarar en este punto que una alta calidad en el 
manejo administrativo de obra es una variable de alta importancia para esta 
Empresa Constructora, tomando en cuenta que al manejarse un esquema de 
subcontratistas, la labor de la empresa es la de suministrar y administrar los 
recursos, mantener el control y supervisar los procesos, de tal forma que todas 
las fichas que hagan parte del proyecto estén donde deban estar, en el 
momento adecuado y en las cantidades adecuadas para que se puedan 
obtener los resultados esperados según los requerimientos y plazos de 
entregas. 
 
En los anexos se incluye unos cuadros de procesos que permiten establecer las 
relaciones entre los responsables de la ejecución del proyecto, al igual que se 
incluye un esquema como propuesta para el manejo administrativo del 
proyecto. 

 
 

PRESUPUESTO Y CONTROL DE COSTOS 
 
Fortalezas 
 

• La Empresa constructora muestra en sus presupuestos que tiene un 
conocimiento acertado de las variables y costos requeridos para la 
ejecución de este tipo de proyectos.  

• Aunque durante la ejecución del proyecto resultan actividades que no 
están contempladas en el presupuesto, es notorio que no son un error 
en la elaboración del presupuesto, pues son la consecuencia de 
reprocesos en obra para mantener la calidad del producto final, que no 
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tienen razón para ser incluidos pues la solución debe venir idealmente 
desde obra y no engordando el presupuesto, pues esto iría en contra de 
la optimización al presentar colchones que no permitirían mostrar los 
desperdicios de recursos.  

• La empresa garantiza el uso de materiales de primera calidad a bajos 
costos lo que demuestra un buen control de sus rendimientos y un 
excelente  balance de las especificaciones  y calidades para entregar un 
producto dentro de los precios establecidos para construcciones tipo VIS 
sin sacrificar calidad. 

 
Oportunidades de mejoramiento 
 

• La Empresa Constructora durante la ejecución del proyecto en ocasiones 
incluye componentes que le dan valor agregado al proyecto, como 
nuevas áreas comerciales, cuyos costos no están previstos en la 
propuesta original, es importante que dentro de las lecciones aprendidas 
se incluya la evaluación de estas alternativas de tal forma que se 
puedan prever con tiempo los alcances de estos desarrollos y no durante 
la marcha. 

• El control de costos se maneja como una gran canasta de costos que se 
configura según los capítulos del presupuesto, cada canasta se alimenta 
con las facturas que sean asignadas según los requerimientos de 
material para las actividades de cada capitulo del presupuesto.  Esta 
metodología aunque permite tener control en términos de la cifra total, 
tiene algunas falencias que son: 

o No permite tener un aprendizaje de tal forma que se identifiquen 
rápidamente los elementos que generaron mayores sobrecostos 
pues el sobrecosto se mide en términos absolutos y no 
individuales. 

o Los costos de componentes adicionales se incorporan dentro de la 
misma canasta de costos, lo que desvirtúa el análisis de costos, 
pues se puede pensar que se esta consumiendo mas o pagando 
mas cuando en realidad solo se esta ejecutando mas obra. 

o La incorporación de un costo depende de la entrega de facturas 
por parte del proveedor, en caso de retrasos la empresa no 
cuenta con un balance de costos real a la fecha, lo cual no 
permite tomar decisiones con certeza de las disponibilidades 
presupuéstales.  Esta situación se vuelve mas critica en las etapas 
finales del proyecto donde ya se cuenta con recursos y 
disponibilidades limitadas.  

• Para alimentar los cuadros de costos y realizar los informes de 
ejecución, se observa que se realizan entre el departamento de 
contabilidad, la obra y la dirección del proyecto, se realizan los mismos 
procedimientos varias veces sin ser complementarios, esto genera 
ineficiencia, promueve los errores al confrontar las informaciones y 
adicionalmente se satura al personal con labores y funciones repetidas 
que no se traducen en una mejora calidad de los resultados. 
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• Se deben mejorar los modelos y procedimientos administrativos para la 
realización, el pago y el control de acumulados en los cortes de obra, 
pues como se dijo anteriormente se realizan muchos reprocesos que se 
traducen en errores y pérdida de información. 

 
Como alternativa de mejoramiento se debe trazar un procedimiento para el 
control de costos (incluyendo los cortes) donde se establezcan funciones, 
esta labor deberá construirse a partir del aprendizaje actual luego de un 
análisis en el que se identifiquen los puntos donde se repiten y obstaculizan 
los procesos.  Una vez se tengan claramente identificados los procesos se 
debe gradualmente implementar la sistematización integral del manejo 
administrativo, mediante el uso de un software que integre la información 
proveniente de todos los departamentos, que genere reportes consolidados, 
y que eliminé los errores al confrontar la información.  Todo esto en aras de 
tener información a tiempo y veraz que permita desde gerencia la toma 
efectiva de decisiones. 

 
CRONOGRAMA Y SEGUIMIENTO DE OBRA 
 
Fortalezas 
 

• Este es un producto con tiempos, rendimientos y procedimientos 
estandarizados, por tanto la incertidumbre en los procesos adecuados de 
programación se disminuyen. 

• La presencia de una interventoría permanente y los plazos estrictos de 
entregas por parte de la entidad financiadora (Colsubsidio), obligan al 
constructor a mantener un ritmo de ejecución constante. 

 
Oportunidades de mejoramiento 
 

• A pesar de ser un producto cuyo desarrollo es claramente conocido, la 
ausencia de un cronograma que en últimas es la estrategia de obra que 
el constructor se plantea, limita la posibilidad de tener un aprendizaje 
documentado del desarrollo.  De esta forma se pierde la posibilidad de 
estudiar nuevas alternativas de ejecución, que permitan mejorar el 
rendimiento en etapas futuras.  Se tienen dos casos puntuales que 
permiten entender esta situación: 1. La cubierta genera un atraso de 
aproximadamente 2 meses en la entrega de cada bloque, aunque se 
conocen sus causas, es un proceso no documentado al cual aun no se le 
encuentra solución y del cual no se tienen medidos sus efectos reales en 
términos de costos y atrasos en programación, 2.  La limpieza de 
fachadas frente a la colocación de  ventaneria, se entendió que la forma 
como se estaba procediendo no era la mas viable (primero limpieza 
luego instalación ventanas), pero este proceso no se documentó por 
tanto es un progreso no medido cuyos beneficios no serán usados para  
optimizar procesos en otros proyectos o etapas próximas. 
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• Una buena programación permite manejar con mayor facilidad los ritmos 
de obra, los flujos adecuados de recursos (personal, financieros, 
materiales y equipos). 

• Con una estrategia de obra revisada y medida donde se evalué el costo 
y los beneficios de los tiempos muertos de los equipos se puede valorar 
una mejor estrategia para disminuir los problemas en calidad que los 
ritmos y las estrategias de construcción actuales vienen generando.  En 
algunas reuniones se ha venido hablando de construir por medio de un 
tren horizontal compacto (estructura y mampostería de forma paralela, 
el traslapo de las actividades es importante) y no mediante un tren 
vertical segmentado (solo estructura, solo mampostería, el traslapo de 
actividades es muy corto), pues esta metodología disminuye los 
reprocesos, le da mas garantías al constructor de aplicar correctivos 
sobre la marcha, le permite una mayor maduración al concreto para 
recibir cargar y así disminuir las figuraciones sobre las placas y muros 
(ver esquemas).  Sin embargo los beneficios de esta alternativa no 
serán medibles mientras no se realice una planificación adecuada y una 
verificación en obra de sus resultados. 
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EL PROCESO CONSTRUCTIVO 
VERTICAL NO ES COMPACTO 

TOMANDO EN CUENTA QUE  LA 
MAMPOSTERIA SE PODRA INICIAR 

UNA VEZ LA ESTRUCTURA ESTE EN 
EL TERCER PISO Y ESTA ACTIVIDAD 
ES CRITICA DENTRO DEL PROCESO 

CONSTRUCTIVO TOMANDO EN 
CUENTA QUE ES UN SISTEMA DE 

ACABADOS ARTESANAL

5

4

3
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EDIFICIO 1 EDIFICIO 2 EDIFICIO 3

CON ESTE ESQUEMA HORIZONTAL ES POSIBLE REALIZAR LA OBRA DE FORMA COMPACTA DE TAL MANERA 
QUE CUANDO SE LLEGUE AL PUNTO DE PARTIDA LAS ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS A LA ESTRUCTURA 
ESTEN COMPLETAS. (REMATES, AJUSTES, MAMPOSTERIA) 

3

4 5

TREN HORIZONTAL DE CONSTRUCCION

1 2
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ESTRATEGIA DE MEJORAMIENTO INTEGRAL 
 
Para el desarrollo e implementación de una estrategia de mejoramiento 
integral La Empresa Constructora en análisis debe plantear unas metas claras 
en su horizonte de crecimiento de tal forma que se pueda establecer si su 
objetivo es convertirse en una gran empresa constructora que gestiona, lidera 
y además construye sus proyectos, o si por el contrario su objetivo es 
convertirse en una gran Empresa dedicada a la gestión y gerencia integral de 
proyectos masivos tipo VIS. 
 
Un planteamiento claro de su horizonte de crecimiento le permitirá a La 
Empresa Constructora incorporar de forma gradual cambios es su esquema 
organizacional de tal forma que las oportunidades de crecimiento se 
potencialicen a través de un mejoramiento en la productividad como 
consecuencia de la optimización en el manejo de sus recursos humanos y 
técnicos al igual que la eficiencia que se puede alcanzar al lograr establecer 
una adecuada relación e interdependencia entre los departamentos 
administrativos de la Empresa.   

 
Propuesta preliminar de Mejoramiento 
 
En la actualidad la Empresa Constructora en análisis dada la escala de los 
proyectos en ejecución realiza de forma integral todos los procesos y etapas 
para el desarrollo y entrega del producto, así: 
 

• Compra del lote. 
• Desarrollo del proyecto: Diseños, licencias, prefactibilidades y 

factibilidades. 
• Consecución de subsidios y financiación. 
• Venta del proyecto: Manejo del cliente. 
• Construcción: Compra de materiales, manejo de equipos, logística de 

obra, manejo de personal en obra (personal administrativo y un gran 
numero de pequeños subcontratistas), ejecución de prefabricados y 
carpintería metálica en obra, etc. 

• Entrega del producto terminado al cliente y a los financiadores. 
• Manejo de postventas. 

 
Como se puede observar cada proyecto consta de cinco grandes etapas cada 
una de las cuales requiere de un manejo administrativo y logístico importante, 
para hacer realidad un proyecto.  A esto se le debe sumar un ingrediente muy 
importante y es la rapidez y eficiencia con la que se debe realizar cada una de 
ellas puesto que al ser proyectos VIS tipo 1, estos se enmarcan dentro de un 
esquema de recursos muy limitados, de tal forma que el valor del tiempo es de 
gran interés al tener un peso significativo dentro de la canasta de costos. 
 
Con este camino trazado y con el ánimo de crecimiento planteado por La 
Empresa Constructora en estudio se tiene que: 
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• La Empresa Constructora debe plantearse como meta un crecimiento 
gradual, cuyo índice de crecimiento será determinado a partir del éxito 
percibido en el proceso de reacondicionamiento de su planteamiento 
organizacional de tal forma que sea capaz de absorber de forma 
eficiente las necesidades de cada una de las etapas de los proyectos en 
curso. 

• Si el objetivo de La Empresa Constructora es convertirse en una gran 
Empresa dedicada a la gestión y gerencia integral de proyectos masivos 
tipo VIS (como se percibe en el conocimiento alcanzado al interior de La 
Empresa Constructora en estudio), deberá: 

o Dejar de lado la responsabilidad directa de la construcción 
compartiendo el riesgo a través de alianzas estratégicas con 
grandes empresas dedicadas exclusivamente a la construcción, 
ahorrándose el desgaste administrativo que implica el manejo de 
20 o mas pequeños subcontratistas y entenderse con una o varias 
grandes empresas (dependiendo de la escala y requerimientos del 
proyecto) que cuentan con departamentos contables, técnicos 
entre otros. Todo esto sin poder dejar de lado el manejo de los 
suministros tomando en cuenta que además de ser una poderosa 
y exitosa fuente de financiamiento para La Empresa Constructora 
en estudio, también es una llave de garantía en la calidad de sus 
productos, siendo este uno de sus enclaves estratégicos mas 
importantes.  

o Debido a que este proceso de transición deberá ser gradual es 
decir La Empresa Constructora no podrá, ni deberá dejar de lado 
la construcción de forma inmediata y permanente, entonces  se 
debe plantear en el corto plazo una estrategia de mejoramiento 
en sus procesos a partir del diagnostico y las sugerencias 
planteadas en este estudio preliminar de mejoramiento en la 
productividad. 

 
Implementación de ordenamiento gradual 
 

1. Se debe implementar un nuevo esquema administrativo que sea flexible 
y que le permita tener un control armónico de la obra desde el punto de 
vista técnico, de los inventarios, consumos y rendimientos.  Que recopile 
la información donde se generen lecciones aprendidas. Ver anexo. 

2. Generar flujos de procedimientos donde se establezcan funciones, 
responsabilidades y alcances de cada cargo. Esta información es la que 
le permite al esquema administrativo ser más flexible. 

3. Generar un programa de obra donde se planteen las posibles 
alternativas o metodologías de construcción.  Para evaluar sus costos y 
medir sus rendimientos en obra. 

4. Establecer un paquete de formatos de chequeo, control y recopilación de 
información que permitan estandarizar la información recolectada en 
obra para su análisis y archivo. 

5. Establecer mejoras en los procedimientos para la elaboración de los 
cortes de obra, especialmente en el manejo de los acumulados.  Esta 
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información deberá ser enviada a obra una vez se legalicen los cortes, 
como elemento para la asignación de labores a los contratistas, según 
los saldos contractuales, o anticipar al corte las adiciones al contrato en 
los casos que sea necesario. 

6. Se debe revisar el procedimiento para el manejo de los costos de tal 
manera que se puedan tomar decisiones con información cierta y no con 
información parcial.  

 
A continuación se muestra de manera esquemática el plan de acción para el 
establecimiento de políticas de mejoramiento dentro de la empresa en estudio.  
El plan de acción se hace tomando en cuenta las tres variables que miden la 
eficiencia de una gerencia estratégica como son: tiempo, calidad y costos, 
unidos a través de una metodología de acción general que vincule estas tres 
variables. 
 
 

TIEMPO PLANIFICACIÓN 
DE OBRA

CRONOGRAMA 
DE OBRA

ESTUDIO DE ALTERNATIVAS 
(Proceso constructivo)

SIMULACIÓN DE 
PROCESOS

CONTROL
METODOLOGÍA 
LAST PLANNER

Herramienta para alcanzar el 
cumplimiento de metas
Identificar causas de no 
cumplimiento

CONSTRUCCIÓN 
SIN PERDIDAS

Alternativas de mejora

Indicadores de desempeño

Optimización y balance de 
cuadrillas  

 
 

Establecer relaciones con el 
manejo administrativo de la 
obra.

Establecer un esquema administrativo que 
permita mayor control y por tanto mayor calidad.

Construir los procedimientos 
para las entregas y el manejo de 
acabados y remates.

Implementar mejoras en el proceso constructivo 
para disminuir los reprocesos

CALIDAD Estrategias para el manejo de la seguridad 
industrial y social del personal en obra.

INGENIERÍA DE VALOR Estudiar la variable rendimiento 
costo dentro de los procesos 

Evaluar la viabilidad de la 
manufactura de la carpintería 
metálica y los prefabricados.
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COSTO Construir los procedimientos para el manejo de 
cortes de obra y liquidaciones.

Manejo de acumulados, 
ampliación de contratos, 
facturación y contratación.

Metodologías para control de inventarios, 
almacén, y consumos de materiales CLASE A en 
obra.

Establecer relación entre los costos por 
facturación y los costos por consumos 
(ejecución)  

 

QUE DEBE SER FLEXIBLE

DEBE INCORPORAR EL NUMERO 
DE PERSONAS ADECUADO, Y 
MANTENERSE DENTRO DE LOS 
ESTANDARES RESUPUESTALES.

QUE INCORPORE LAS 
HERRAMIENTAS NECESARIAS 
PARA CAPTURAR LA 
INFORMACIÓN 
QUE INCORPORE LAS 
HERRAMIENTAS NECESARIAS 
PARA PROCESAR  LA 
INFORMACIÓN 

PARA OBTENER 
MEJORAS SIN 
SOBRECARGAR EL 
ESQUEMA DE 
FUNCIONAMIENTO.

ESTABLECER DE FORMA ADECUADA LOS 
PROCEDIMIENTOS DEL ESQUEMA 
ADMINISTRATIVO PARA IDENTIFICAR LAS 
FUNCIONES DEL PERSONAL.

DOTAR EL ESQUEMA CON LAS 
HERRAMIENTAS ADECUADAS

COMO 
ALCANZAR EL 

OBJETIVO 
GENERAL

ESTABLECER UN ESQUEMA 
ADMINISTRATIVO ADECUADO

ESTABLECER O DISEÑAR UNA 
METODOLOGÍA ADECUADA

 
 
Ese planteamiento general marca la línea base sobre la cual se debe iniciar la 
implementación del proceso de mejoramiento integral.  Este trabajo se debe 
complementar con el planteamiento de procedimientos específicos dentro de 
cada línea de acción de tal manera que se logren establecer herramientas muy 
sencillas que le permitan a la empresa cubrir dentro de su labor diaria realizar 
los procedimientos de mejora establecidos, sin reducir su productividad 
individual sino por el contrario potencializarla al entregarle una herramienta 
que le permita tener mejor calidad de información para la toma de decisiones. 
 
 
CONCLUSIONES 
 

• La Empresa en estudio cuenta con un gran potencial de crecimiento 
como consecuencia de: 1. una gran aceptación en el mercado 
inmobiliaria de VIS tipo 1, 2. cuenta con el respaldo y la financiación de 
los más grandes proveedores (PAVCO, CEMEX, LADRILLERA SANTA FE, 
ETC.), 3. tiene la posesión y/o la opción de compra de lotes 
desarrollables con ubicación privilegiada para vivienda tipo VIS, 4. tiene 
un producto reconocido, y bien ajustado, con costos y especificaciones 
bien balanceados dentro del alcance requerido para proyectos VIS tipo 
1. 
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• Es una empresa que cuenta con un excelente recurso humano, el cual 
esta altamente capacitado, que quiere la empresa, que trabaja con 
entusiasmo, y que se preocupa por encontrar un camino que le permita  
a la empresa alcanzar las metas de crecimiento, calidad y eficiencia 
planteadas. 

 
• La realización de un diagnostico al interior de una empresa, se 

constituye en una importante herramienta de autoconocimiento, que le 
permite a la empresa crecer a partir de la identificación clara y 
estructurada de sus fortalezas y de sus oportunidades de mejoramiento.  
De tal forma que se logren establecer alternativas de mejoramiento para 
potencializar las fortalezas identificadas, al igual que balancear las fallas 
para que de forma progresiva y sin afectar la funcionalidad de la 
empresa se alcance la eficiencia y la calidad esperada en los procesos y 
en los productos entregados por la empresa. 

 
• Como resultado de un diagnostico de mejoramiento se debe establecer 

un plan de acción bien estructurado en el que se identifiquen claramente 
los aspectos mas importantes, donde se establezcan prioridades y donde 
se plantean metan parciales de cumplimiento.  

 
• Los procesos de mejoramiento en la productividad deben en primera 

instancia identificar las metas de crecimiento de la empresa u 
organización, de igual forma deben conocer y reconocer lo que hace y 
esta planeando hacer la competencia, adicionalmente debe medir las 
expectativas del cliente, todo esto para luego poder traducir dentro del 
plan estratégico todos estos aspectos, de tal manera que el programa de 
mejoramiento no se desvincule de las metas trazadas por la empresa, y 
no se corra el riesgo de solo mejorar sin tomar en cuenta que para ser 
competitivos no solo basta hacerlo mejor sino hacerlo mejor que los 
demás de tal manera que seamos competitivos al proponer valor 
agregado en los productos a entregar. 

 
• Un programa de mejoramiento para que sea exitoso, debe ser conocido 

y ampliamente respaldado por la gerencia, de tal forma que se cuente 
con los recursos y el entusiasmo para convertirlo en un proceso que 
muestre beneficios en todas las instancias.  De igual dentro de este 
proceso es muy importante contar con el entusiasmo y la vinculacion de 
todo el personal de la organización de tal forma que ellos aporten ideas 
y se sientan parte importante del proceso de transformación que se esta 
buscando. 
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ANEXOS DE SOPORTE 
 
Procedimiento para la elaboración de cortes (actual) 
 
A continuación se entrega un esquema en el que se representa el 
procedimiento actual para la realización de cortes de obra para el caso del 
pago de la mano de obra.  La reconstrucción de los procesos es importante 
porque permite identificar los puntos críticos y establecerlos como punto de 
partida para el planteamiento de acciones de mejora.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ELBORACION CORTE

CA NTIDADES DE 
OBRA

(OBRA )

ELABORACION CORTE
(COSTOS)

REVISON DE CORTE
(DIRECTOR DE PROYECTOS)

CORTE EN LIMPIO Y 
CUENTA DE COBRO 

(COSTOS)

REVISON DE CORTE
(JEFE ADMTVA YFINANCIERA)

ELABORACION CHEQUE
(CONTABILIDAD)

V IA FAX Y/O 
INTERNET

ERRORES: No CEDULA, 
VA LOR UND ITEM, MAL 
CANTIDA DES ACUMULADAS, 
ETC

NO

SI

ARCHIVAR, CORT E 
+SOPORTE
ALIM ENTAR CUADRO 
ACUM ULAT IVO DE 
CANT IDADES

NO
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Procedimientos para el manejo administrativo de obra 
 
A continuación se muestra una propuesta preliminar de los procedimientos 
requeridos para el manejo administrativo de obra, siendo esta una propuesta 
inicial que debe ser mejorada e incrementada de forma progresiva, una vez se 
establezcan los recursos y alcances de la empresa en estudio. 
 
Cuando se logran establecer de forma clara los procedimientos administrativos, 
la empresa adquiere una importante herramienta para la documentación de 
procesos, siendo esta la base para el mejoramiento continuo. 
 
A continuación se muestran algunos esquemas de procesos que sirven de 
punto de partida, para el estudio de mejoramiento en curso. 
 

ORDENES  DE  COMPRA

OBRA ALMACENISTA DIRECTOR  DE COMPRAS
OBRA

          ELABORAR  PAQUETES       AUTORIZA  DESPACHO        CONTACTA  PROVEEDORE
              DE  PROVEEDO       DE  MA TERIAL  SEGUN        Y  ELABORA   O.C  PREVIA  
          PARA  REQUISICION       AVANCE  Y  NECESIDADES        AUTORIZACION  DIRECTOR

              DE  OBRA

                  RECIBE  O.C  
          CONTROLA  Y  SUPERVISA
            EL  MOVIMIENTO  DE LA
              ORDEN  DE  COMPRA

           ES  INFORMADO  POR
          EL  RESIDENTE,  DE  LA
         O.C  Y   COMUNICA N   LA  
         ESP ECIFICACION A RECIBIR

 
 

CONTRATOS  DE  MANO  DE  OBRA

OBRA ALMACENISTA DIRECTOR  DE COMPRAS
OBRA

          ELABORAR  PAQUETES         ELABORA  CONTRATOS 
              DE  CONTRATISTAS         Y  FORMAS  DE  P AGOS
            SEGUN  ACTIVIDADES            SEGUN  MODALIDAD  

              DE  CONTRATO

               RECIBE  CONTRATOS  
          CONTROLA  Y  SUPERVISA
            EL  MOVIMIENTO  DEL
                    CONTRATO
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RECEPCION  DE  REMISIONES  PARA  MOVIMIENTO  DE  ALMACEN

OBRA ALMACENISTA DIRECTOR  DE COMPRAS
OBRA

   REMISIONA N  A  LA OFICINA EL               UNA  VEZ  RE CIBIDO EL

   MOV.DIARIO  RELACIONANDO           MATERIAL  A SATISFACCION,  
   LAS  REMISIONES CON LAS           REPORTA  AL RESIDENTE LAS
    O.C  PARA  SU  CONTROL          REMISIONES CON EL REPORTE

               DIARIO  DE  ALMACEN

             RECIBE  EL  MOV.DIARIO
                  DE  ENTRADAS

     COORDINA   LLEGADA  DE
      MATERIAL  A  LA  OBRA

 
 
 
 
 

ENTRADAS  DE  MATERIAL

OBRA ALMACENISTA DIRECTOR  DE COMPRAS
OBRA

             SE RECIBE  MATERIAL  DEL 
            PROVEEDOR AUTORIZADO   
            EN LA O.C Y SE  ALMACENA 
            EN LOS SITIOS PREVISTOS 

                    PARA TAL FIN.

   RELACIONA   CON EL MOV. SI
        DIARIO DE  ALMACEN                           REMISION

                                OK

                                     NO
                 DEBUELVE  AL

                   PROVE EDOR
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SALIDAS  DE  MATERIAL

OBRA ALMACENISTA DIRECTOR  DE COMPRAS
OBRA

       SE  CONSERTA  CON  EL           SE  ENTREGA  EL  MATERIAL
    CONTRATISTA  EL  MATERIAL         ORDENADO, NO  SE  AUTORIZA
  A  ENTREGAR, Y SE RELACIONA               ENTREGAS  PA RCIALES.
 AL  ALMACENISTA EL MATERIAL        LAS  ENTREGAS DE  ELECTRICAS  E
              A   ENTREGAR       HIDRAULICAS SE AGRUP AN EN PAQUETES

       SEGUN ACTIVIDADES POR CASAS, LAS
      ADICIONALES CON PREVIA AUTORIZACION.
        LOS  MATERIALES  DE  CANTERA,
        LADRILLOS  Y  BLOQUES; SE MANEJAN
       COMO  JUEGO DE INV ENTARIO  SEMANAL.
        EL  CONCRETO SE  MANEJA  SEGUN 
        PEDIDOS  DIARIOS  CON ENTRADAS Y 
               SALIDAS  SIMULTANEAS

        REALIZA EL MOVIMIENTO
           DIARIO DE LA OBRA                          REPORTE  DIARIO  DE
     DIRECCIONANDO  LOS  COSTOS                                      SALIDAS
            AL  PRESUPUESTO

   CON  EL  REP ORTE  DE  GASTOS
        DE   OBRA  ALIMENTA  EN 
          CONTROL DE  COSTOS

 
 

 
 
 
 

ENTREGA  DE  MATERIAL  POR  EL  PROVEEDOR

OBRA ALMACENISTA DIRECTOR  DE COMPRAS
OBRA

             SE RECIBE  MATERIAL  DEL 
            PROVEEDOR AUTORIZADO   
            Y SE  VERIFICA QUE CUMPLA 
            CON LAS ESPECIFICA CIONES 
          Y CANTIDADES SOLICITADAS

       RECIBE REPORTE CON SI
    E NTRADAS DE  ALMACEN                           REMISION

                                OK

                                     NO
                 DEBUELVE  AL
                   PROVE EDOR
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ENTREGA  DE  MATERIAL  A  CONTRATISTAS

OBRA ALMACENISTA DIRECTOR  DE COMPRAS
OBRA

             ENTREGA  MATERIALES A 
            CONTRATISTAS   SEGUN   
            REPORTE  DE  OBRA

       RECIBE REPORTE DE SI
    S ALIDAS  DE  ALMACEN                           REMISION

                                OK

                                     NO
                 DEBUELVE  AL
                   PROVE EDOR

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

MODIFICACION  AL  PRESUPUESTO

OBRA ALMACENISTA DIRECTOR  DE COMPRAS
OBRA

    DETECTA  FALTANTE  EN PPTO              RECIBE  MODIFICACION
    Y   SOLICITA  LA  AUTORIZACION                    Y  LA A NALIZA
    P ARA  MODIFICACION EL PP TO

         MODIFICA  EL  PPTO  Y  LO  SI                 DOCUMENTO
         PROYECTA  PARA  PEDIDOS                     MODIFICACION
                     A DICIONALES                           PPTO

                                 NO

        ANULA  LA  MODIFICACION
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CORTES  DE  OBRA

OBRA ALMACENISTA DIRECTOR  DE COMPRAS
OBRA

          RECIBE  OBRAS A  LOS     RECIBE LOS  CORTES DE OBRA
    CONTRATISTAS, VERIFICANDO      LOS  VERIFICA, QUE CUMPLA
    CALIDAD, ESPECIFICACIONES Y       CON  LOS  TERMINOS DEL 
    CANTIDAD  DE  OBRA EJECUTADA         CONTRATO  PREVIO
       PARA  PA GOS  DE ACTAS
     SEGUN  CONTRATO CIVIL PRE VIO

        CORRIJE  Y  AJUSTA  EL  ACTA  NO             CORTES                      SI      RE PORTA  PAGOS PARA
           PA RA  INICIAR  DE NUEV O EL                   DE  OBRA         SU  LIQUIDACION, Y  
               PROCESO  DE  CORTE     DESCARGA  LOS  GASTOS

        AL   PRESUPUESTO

 
 

MANEJO  DE  EQUIPOS

OBRA ALMACENISTA DIRECTOR  DE COMPRAS
OBRA

             SE RECIBE  LOS EQUIPOS  Y  
             SE  VERIFICA   CANTIDADES   
            Y ESTADO DE LOS MISMOS 

    A CTUALIZAR  EL INFORME SI
    DE EQUIPO EN ALQUILER                           REMISION
               MENSUAL                                 OK

                                     NO
                 DEVUELVE  AL PROVEEDOR
                    CON VoBo  DE OBRA

 
MANEJO  DE  CAJA  MENOR

OBRA ALMACENISTA DIRECTOR  DE COMPRAS
OBRA

        SE  UTILIZA  PARA  GASTOS    VERIFICA GASTOS DE REINTEGRO
     DE   EMERGENCIA  NO  PRE VISTOS        Y   AUTORIZA  REINTEGRO
     EN  EL  PRESUPUESTO, Y SE LLEVA
          A  GASTOS  GENERALES

                CORRIJE Y AJUSTA                        CAJA      DE SCARGA  LA C.MENOR
                EL  DESEMBOLSO Y                       MENOR          AL  PRESUPUESTO
               VUELVE EL PROCESO
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Esquema administrativo vigente en obra 
 
A continuación se muestra la reconstrucción del esquema funcional del  manejo 
para el administrativo de obra el cual esta vigente en la actualidad, y que nos 
sirve como herramienta para establecer las fortalezas y oportunidades de 
mejoramiento del esquema planteado. 

CONSECUCION Y CONTROL DE CONTRATISTAS DE MANO DE OBRA

ELABORACION Y CONTROL DE LOS  PEDIDOS DE MATERIALES

CONSECUCION Y CONTROL DE CONTRATISTAS DE  MANO DE 
OBRA

FUNCION BASICA

ELABORACION Y CONTROL DE LOS PEDIDOS DE MATERIALES

COORDINAR RELACIONES COLSUBSIDIO-NORCO DE OBRA Y 
ENTREGAS

COORDINACION DE OBRAS AS IGNADAS COORDINACION DE OBRAS ASIGNADA S

CONTROL DE EQUIPOS CONTROL DE EQUIPOS
CONTROL DE INVENTARIOS

CONTROL DE EJECUCION Y  PLAZOS

RESIDENTE DE ESTRUCTURA - MAMPOSTERIA Y 
URBANISMO

RESIDENTE DE ACABADOS - REMATES - CUBIERTAS - 
IMPERMEABILIZACIONES Y ENTREGAS

FUNCION BASICA

DIRECTOR GENERAL
FUNCION BASICA

COORDINACION GENERAL DEL PROYECTO

COORDINACION DE PRES UPUESTOS Y EJECUCION

EJERO
2-4 OFICIALES

8-10 AYUDANTES

SUPERVISOR DE CALIDAD
FUNCION BASICA
PEDIDOS Y CONTROL DE CALIDAD 
CONCRE TOS Y MORTEROS
RECEPCION PRELIMINAR OBRAS DE REMA TE
PRUEBAS DE CONTROL A LAS REDES

ALMACENISTA

GRUPO DE APOYO Y CONTROL

MAESTRO GENERAL   

REPLANTEOS, SUPERVISION 
TECNICA GENERAL DE LA OBRA, 
CONTROL DE EJECUCION DIA RIA DE 
CONTRATISTA S

FUNCION BASICA
COORDINADOR SISO Y  AMBIENTAL

FUNCION BASICA

IMPLEMENTACION Y CONTROL DE LOS 
PLANES DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y 
AMBIENTAL
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Propuesta de Esquema administrativo en obra 
 
A continuación se muestra una propuesta esquemática para el manejo 
administrativo en obra, la cual surge del análisis de fortalezas y oportunidades 
de mejoramiento del esquema actual.  Se hace claridad que esta es una 
propuesta inicial que deberá ser discutida y ajustada en la organización según 
los alcances y recursos disponibles. 

 
  PROYECTO               
                
                       
           

DEBE LIDERAR EL PROYECTO UNIFICANDO CRITERIOS 
PARA EL MANEJO TÉCNICO, DE LOS RECURSOS (MAT. Y 
PERSONAL), PLANIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRAS, 
ESTABLECER TOLERANCIAS Y CRITERIOS DE ACEPTACIÓN 

   Z1 Z3 ………. Zn-1             

              
  

         

               

   
Z2 Z4 ………. Zn 

      

DIRECTOR 
DE 

PROYECTO 

   
                     
               
               
               

EN CASO DE NO SER POSIBLE MANTENER UN DIRECTOR 
DE OBRA DE FORMA PERMANENTE, ESTA LABOR DE 
LIDERAZGO, COORDINACI ÓN E INTEGRACIÓN DEL 
PROYECTO DEBE SER REALIZADA POR EL RESIDENTE DE 
ESTRUCTURA QUIEN LIDERA HACIA DELANTE LA 
EJECUCIÓN DEL PROYECTO. 

                   
           FUNCIÓN BÁSICA: 

   

LA PLANIFICACIÓN Y 
EJECUCIÓN DEL PROYECTO 

SE DEBE REALIZAR POR 
ZONAS SEGÚN LOS 

RECURSOS Y LOS PLAZOS 
ESTABLECIDOS PARA LAS 

ENTREGAS           1. 
COORDINAR LA EJECUCIÓN DE LA CIMENTACIÓN, 
ESTRUCTURA, MAMPOSTERÍA, URBANISMO, REDES 
EXTERIORES Y ENTUBADO INTERNO. 

                   FUNCIONES COMPLEMENTARIAS: 

           

RESIDENTE 
1  

  1. ELABORACIÓN Y CONTROL DE LOS PEDIDOS DE 
MATERIALES 

                   2. CONTROL DE EQUIPOS 

                 3. CONTROL DE INVENTARIOS 

                  4. CONSECUCIÓN Y CONTROL DE CONTRATISTAS DE 
MANO DE OBRA 

                  5. GARANTIZAR LA CALIDAD DE LAS OBRAS EJECUTADAS 

                  6. RENDIR INFORMES SOBRE EJECUCIÓN Y CONSUMOS A 
LA DIRECCIÓN DE OBRA. 

                  7. REALIZACIÓN DE CORTES DE OBRA 

             ES QUIEN DEBE LIDERAR HACIA ADELANTE LA EJECUCIÓN DEL 
PROYECTO 

                   
            FUNCIÓN BÁSICA: 

  

DEBE EXISTIR TOTAL 
COORDINACIÓN PARA 

ALCANZAR LA UNIFORMIDAD 
EN LOS CRITERIOS 

APLICADOS PARA LA 
EJECUCIÓN Y EL CONTROL 

DE LA OBRA.          1. 

COORDINAR LA EJECUCIÓN DE LOS ACABADOS, 
REMATES, INST. DE CARPINTERÍA METÁLICA, 
APARATOS ELÉCTRICOS Y SANITARIOS, 
IMPERMEABILIZACIONES, REDES INTERNAS.  
COORDINAR ENTREGAS DE APARTAMENTOS Y 
URBANISMO. 

             FUNCIONES COMPLEMENTARIAS: 

           

RESIDENTE 
2 

  1. ELABORACIÓN Y CONTROL DE LOS PEDIDOS DE 
MATERIALES 

                 2. CONTROL DE EQUIPOS 

                 3. CONTROL DE INVENTARIOS 

                 4. CONSECUCIÓN Y CONTROL DE CONTRATISTAS DE 
MANO DE OBRA 

                 5. GARANTIZAR LA CALIDAD DE LAS OBRAS EJECUTADAS 

                 6. RENDIR INFORMES SOBRE EJECUCIÓN Y CONSUMOS A 
LA DIRECCIÓN DE OBRA. 

                 7. REALIZACIÓN DE CORTES 
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ES QUIEN DEBE LIDERAR DE ATRÁS HACIA ADELANTE LA 
EJECUCIÓN DEL PROYECTO. ESTA FUNCIÓN SE DEBE REALIZAR EN 
BLOQUE SEGÚN EL PROGRAMA DE ENTREGAS 

                     
               FUNCIONES: 
               1. CONTROL TÉCNICO Y SUPERVISIÓN DE OBRA 

             2. 
COORDINAR EL TRABAJO DE LOS SUPERVISORES Y EL 
PERSONAL POR ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA 
EMPRESA CONSTRUCTORA. 

          

MAESTRO 
GENERAL 

  3. SERVIR DE ENLACE ENTRE LOS RESIDENTES Y LOS 
SUPERVISORES Y CONTRATISTAS. 

                 4. 

ENTREGAR A LOS SUPERVISORES Y CONTRATISTAS 
LAS ESPECIFICACIONES, DIRECTRICES, PARÁMETROS 
Y TOLERANCIAS PARA MANTENER Y GARANTIZAR LA 
CALIDAD Y EL CONTROL DE LA OBRA. 

                 5. GARANTIZAR LA CALIDAD DE LAS OBRAS EJECUTADAS 

                 6. APROBAR LA ENTREGA DIARIA DE MATERIALES A LOS 
SUBCONTRATISTAS. 

                 APOYO A LOS RESIDENTES PARA EL CONTROL TÉCNICO Y LA 
SUPERVISIÓN DE OBRA 

                     
                 SUPERVISORES DE TORRE Y URBANISMO 
                 FUNCIONES: 

                 1. INFORMACIÓN DE AVANCES, CONSUMOS Y 
EJECUCIONES DIARIAS. 

                 2. GARANTIZAR LA CALIDAD DE LAS OBRAS RECIBIDAS. 

                  3. ENTREGAR AL OFICIAL DE CALIDAD LAS OBRAS (APTOS 
Y URBANISMO) PARA LOS AJUSTES DE ENTREGA. 

                  4. 

GARANTIZAR EL CONTROL DE LA EJECUCIÓN DE LAS 
OBRAS MEDIANTE LA SUPERVISIÓN DE LOS 
RENDIMIENTOS DEL PERSONAL, DESPERDICIOS DE 
MATERIALES, CALIDAD Y CANTIDAD DE LA MANO DE 
OBRA USADA POR LOS SUBCONTRATISTAS. 

                  5. 
APOYO  EN OBRA PARA LOS RESIDENTES Y EL  
MAESTRO GENERAL MANTENIÉNDOLOS INFORMADOS 
DE LAS SITUACIONES CRITICAS DE LA OBRA. 

                  6. PERSONAL DE APOYO PARA LA REALIZACIÓN DE LOS 
CORTES DE OBRA. 

                  
LA CANTIDAD DE SUPERVISORES DEPENDERÁ DE LOS 
REQUERIMIENTOS DE OBRA  (VELOCIDADES Y ZONAS A INTERVENIR 
SEGÚN PLAZOS DE ENTREGA)  

                      
                  GRUPO DE AYUDANTES 

                  CARGO FUNCIONES 

                  AYUDANTE 
URBANISMO 

PERSONAL ASIGNADO PARA 
REALIZAR LABORES VARIAS EN 
LAS OBRAS DE URBANISMO. 

              AYUDANTE SILOS 

MANTENER EL CONTROL DEL 
SUMINISTRO Y EL INVENTARIO DE 
LOS MORTEROS EN SILOS.  
INFORMAR A LOS RESIDENTES 
LOS REQUERIMIENTOS DE 
MATERIAL. 

          

PERSONAL 
DE APOYO  

   AYUDANTE DE PATIO 

ASISTENTE DEL ALMACENISTA 
PARA RECIBIR E INVENTARIAR 
MATERIALES MASIVOS TALES 
COMO LADRILLO Y MATERIAL DE 
CANTERA. 

                 AYUDANTE VARIOS 
LAS FUNCIONES SERÁN 
ASIGNADAS SEGÚN LAS 
NECESIDADES DE LA OBRA 

                     
                 GRUPO DE APOYO TÉCNICO DE OBRA 
                 CARGO FUNCIONES 

                 
CUADRILLA DE 
NIVELES (OFICIAL + 
AYUDANTES) 

CUADRILLA DE APOYO TÉCNICO 
AL MAESTRO GENERAL Y AL 
CONTRATISTA PARA 
REFERENCIAR EN OBRA LOS 
NIVELES DEJADOS POR 
TOPOGRAFÍA. 
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CUADRILLA EJEROS 
(OFICIAL + 
AYUDANTES) 

CUADRILLA DE APOYO TÉCNICO 
AL MAESTRO GENERAL Y AL 
CONTRATISTA PARA 
REFERENCIAR EN OBRA LOS 
EJES  DEJADOS POR 
TOPOGRAFÍA. 

                 OFICIAL CONTROL DE 
CALIDAD 

SE ENCARGA DE LAS 
ACTIVIDADES NECESARIAS PARA 
LA ENTREGAS. 

                 ALMACENISTA 

RECIBIR  Y ENTREGAR LOS 
MATERIALES QUE LLEGAN A LA 
OBRA SEGÚN LOS PARÁMETROS 
ESTABLECIDOS POR LA 
CONSTRUCTORA.  ENTREGAR 
INFORMES DE INVENTARIOS. 

                     
                 AUXILIAR ADMINIS TRATIVO 
                 FUNCIONES: 

                 1. 
RECOPILAR INFORMACIÓN DEL CONSUMO DE 
MATERIALES CLASE "A" RELACIONANDO EL CONSUMO 
EN OBRA CON LOS INVENTARIOS DE ALMACÉN. 

                 2. COMPILAR LOS INFORMES DE AVANCE DE OBRA 
ENTREGADOS POR LOS SUPERVISORES. 

                3. 
ENTREGAR INFORMES DE RESUMEN A LOS 
RESIDENTES DE OBRA SEMANALMENTE PARA LA TOMA 
DE DECISIONES. 

                4. 
APOYAR A LOS RESIDENTES DE OBRA EN EL MANEJO 
ADMINISTRATIVO PARA LA REQUISICIÓN DE 
MATERIALES, Y CORTES DE OBRA. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


